GLOSARIO DE TÉRMINOS
(Versión 21 de julio de 2017)

A
Acogimiento familiar
Arbitrado por las autoridades públicas competentes, consiste en la ubicación temporal
en un medio familiar de un menor que ha tenido que ser separado de su familia de
origen. Se otorga temporalmente la guarda de un menor a una/as persona/as,
comprometiéndose éstas a velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo
y procurarle su formación integral.
Actividad económica
Es un conjunto de acciones productoras cuyo fin es la creación de bienes o la
prestación de servicios concretos y se lleva a cabo en los establecimientos o se
organiza desde ellos. Se recoge su actividad principal, bien la única ejercida en el
mismo, bien la más importante por valor añadido, volumen de facturación o en su
defecto por personal o tiempo ocupado. Dicha actividad se codifica con arreglo a la
estándar Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, CNAE-09, hasta el
nivel de subclase.
Actividad económica principal
Es aquella por la cual la empresa o establecimiento obtiene el mayor valor añadido o
la que tiene mayor volumen de facturación o la que ocupa mayor número de personas.
Activos (Encuesta de Población Activa)
Personas de 16 o más años que, durante la semana de referencia (la anterior a
aquella en que se realiza la entrevista), suministran mano de obra para la producción
de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha
producción. Se subdividen en ocupados y parados.
Adopción
Recurso de protección de menores que produce entre adoptantes y adoptado un
vínculo de filiación, al mismo tiempo que desaparecen, salvo excepciones, los vínculos
jurídicos entre el adoptado y su familia de origen.
Albergue
Establecimiento que ofrece de modo habitual y profesional el servicio de alojamiento
por plaza en habitaciones de capacidad múltiple, junto con la práctica de alguna
actividad relacionada con el entorno.
Alojamiento (Censos de Edificios y Viviendas)
Vivienda familiar que presenta la particularidad de ser móvil, semipermanente o
improvisada, o bien que no ha sido concebida en un principio con fines residenciales
pero, sin embargo, constituye la residencia de una o varias personas en el momento
del censo (por tanto, los alojamientos vacíos no se censan). Los alojamientos pueden
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ser fijos, como: - Las viviendas semipermanentes que, aunque son semejantes a las
viviendas familiares en algunos aspectos, son utilizadas nada más que durante un
tiempo limitado (normalmente menos de 10 años). - Determinados recintos destinados
a vivienda que se construyen sin ningún pilar y con materiales de desecho ( latas,
cajas..): chabolas, chozas… - Otros recintos, cuyo destino es distinto del de vivienda, y
que no han sido reconstruido ni reformados para ser utilizados con fines residenciales,
pero en los que a pesar de eso vive gente en su interior; por ejemplo, los espacios
situados en cuadras, pajares, molinos, garajes, almacenes, locales, así como las
cuevas y otros refugios naturales que han sido habilitados para vivir en ellos o móviles,
es decir, los que han sido construidos para ser transportados o que constituyen un
recinto móvil, y sirven de domicilio a una o varias personas, tales como tiendas de
campaña, barcos, yates, remolques…No se consideran alojamientos móviles los
departamentos reservados a viajeros en medios de transporte colectivo (barcos,
ferrocarriles…).
Anuario estadístico
Recopilaciones de datos numéricos, mediante tablas, mapas, gráficos y esquemas,
sobre una gran variedad de temas elaborados y publicados por organismos
estadísticos internacionales, nacionales, regionales o locales. Con ello se pretende
difundir la realidad socioeconómica y demográfica de nuestra Comunidad,
constituyendo una fuente de referencia a la que el lector especializado puede acudir
para encontrar otras publicaciones más específicas.
Apartamento rural
Bloque o conjuntos de unidades de alojamiento compuesto por espacios para salón,
dormitorios, cocina y cuarto de baño, que se constituye en edificio o construcción que
responde a la arquitectura tradicional asturiana de la zona. El servicio de alojamiento
incluye el mobiliario, instalaciones, servicios y equipo en condiciones que permiten su
inmediata ocupación.
Asalariados (Encuesta de Población Activa)
Son aquellos que han realizado un trabajo en el período de referencia para el
establecimiento y reciben como contraprestación un salario o remuneración
equivalente. Los asalariados se clasifican en: -Fijos: comprende el personal que
realiza un trabajo para el establecimiento y recibe de éste una remuneración estando
ligado al establecimiento por una relación laboral de carácter fijo. -Eventuales:
comprende el personal que realiza un trabajo para el establecimiento y recibe de éste
una remuneración estando ligado al establecimiento por una relación laboral de
carácter eventual.
Atlas
Un Atlas es una colección sistemática de mapas y otros gráficos de diversa índole que
contiene una recopilación de información referida a un territorio concreto. Cuando se
trata de un atlas estadístico dicha información será de corte estadístico.
El Atlas Estadístico de la Comunidad de Madrid es una colección de mapas
geográficos, históricos, etc., ampliados con la inclusión de otros elementos de
marcado carácter visual como gráficos, fotografías e imágenes de satélite. El conjunto
pretende que el lector obtenga una visión global de la Comunidad de Madrid mediante
la observación de estos elementos. Los textos, salvo excepciones, tienen un carácter
complementario al contenido visual.
Glosario de términos. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

2

Audiencia Provincial
Tribunal de justicia que tiene competencias en materia civil y penal. Tiene su sede en
la capital regional.
Autopista
Carretera que está especialmente proyectada, construida y diseñada para la
circulación de automóviles, y reúne las siguientes características:
· No tienen acceso a la misma las propiedades colindantes.
· No cruza a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni es
cruzada a nivel por senda o servidumbre de paso alguno.
· Cuenta con distintas calzadas por cada sentido de circulación, separadas
entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja
de terreno no destinada a la circulación o en casos excepcionales por otros
medios.
· Está especialmente señalizada como autopista y está reservada a categorías
específicas de vehículos automóviles.
· Las autopistas se clasifican como de peaje o libres según se exija o no a los
usuarios una tasa de peaje.
Autovía
Carretera que, no reuniendo todos los requisitos de las autopistas, tiene calzadas
separadas para cada sentido de circulación y limitación de acceso a las propiedades
colindantes.
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B
Bachillerato
Segunda etapa de la educación secundaria compuesta por dos cursos de carácter
voluntario, normalmente entre los 16 y los 18 años.
Bajas de demandas de empleo
Se incluyen en este concepto las demandas canceladas en los registros de las oficinas
de empleo debido a alguna de las siguientes causas: colocaciones nominadas,
colocaciones genéricas de demandantes enviados por la oficina, ofertas nominadas
presentadas con posterioridad a la colocación, presentación de contrato sin oferta de
empleo, no renovación de la demanda en el plazo, previsto de tres meses y por otras
causas, tales como renuncia no justificada del trabajador a una colocación, causar
baja en la vida activa, etc.
BDT (Banco de Datos Territorial)
Herramienta de análisis territorial que permite la proyección gráfica de variables
estadísticas en mapas temáticos, agrupándolos en intervalos y asociando colores a
éstos para su visualización. Para incrementar la eficacia del análisis, se pueden cargar
adicionalmente todos los puntos de interés y los fondos catastrales de que dispone en
la actualidad NOMECALLES, combinando informaciones diversas en un mismo mapa.
Biblioteca
Según la recomendación sobre la normalización internacional de las estadísticas
relativas a las bibliotecas, aprobada por la UNESCO, se entenderá por biblioteca, sea
cual fuere su denominación, toda colección organizada de libros y publicaciones
periódicas impresas o de cualquiera otros documentos, en especial gráficos y
audiovisuales, así como los servicios del personal que faciliten a los usuarios la
utilización de estos documentos, con fines informativos, de investigación, de educación
o recreativos.
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C
Camas hospitalarias
Se contabilizará como tales a aquellas destinadas a la atención continuada de
pacientes ingresados, incluyendo a las incubadoras fijas y las camas de cuidados
especiales, pero no incluyendo las camas de observación del servicio de urgencia, ni
las de reanimación postquirúrgica, ni las camas destinadas a hemodiálisis ambulatoria,
ni las de acompañantes, ni las de inducción pre anestésica, ni las de exploraciones
especiales, ni las utilizadas para hospital de día o de noche, ni las destinadas al
personal del establecimiento sanitario, ni las camas supletorias, ni las cunas para los
recién nacidos normales. Excepcionalmente pueden haberse indicado aquellas camas
de observación de urgencias o de reanimación postquirúrgica que de forma habitual se
utilicen como camas de hospitalización generando estancias.
Camping
Infraestructura que puede ser ocupada de forma temporal por personas que pretenden
hacer vida al aire libre con fines vacacionales o turísticos, mediante la utilización de
tiendas de campaña, caravanas u otros elementos fácilmente transportables.
Capacidad de embalse
Volumen máximo que puede ser retenido por un embalse o por el conjunto de
embalses de una cuenca.
Carácter de la enseñanza
Atendiendo a su dependencia jurídica, los centros escolares se clasifican en públicos o
privados, desagregándose estos últimos en concertados y no concertados en función
de que cuenten o no con unidades concertadas en aquellos niveles educativos que
contempla la ley.
Carreteras de doble calzada
Son las carreteras que tienen una separación física entre calzadas, aunque consista
en un bordillo montable. Reúne las características propias del desdoblamiento de una
carretera convencional.
Causa
Procedimiento que trata el juzgado
Causas de muerte
Es la enfermedad o conjunto de ellas causantes del fallecimiento de un individuo. Las
distintas enfermedades han sido clasificadas atendiendo a la Clasificación
Internacional de Enfermedades (décima revisión) de la OMS, agrupadas en Secciones
o Grandes grupos (I-XVII).
Censo Electoral
Es un registro que contiene la inscripción de todas aquellas personas que reúnen los
requisitos para ser electores. También incluye, con la calificación de menor a las
personas de 16 y 17 años. Su elaboración y mantenimiento corresponde a la Oficina
del Censo Electoral (OCE), encuadrada en el Instituto Nacional de Estadística, según
5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG). El censo electoral se compone de:
censo de españoles residentes en España, censo de españoles residentes en el
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extranjero y censo de extranjeros residentes en España con derecho a voto en
elecciones municipales o al Parlamento Europeo.
El censo electoral está compuesto por:
· El censo electoral de españoles residentes en España (CER).
· El censo de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero
(CERA).
· El censo electoral de extranjeros residentes en España (CERE) para las
elecciones municipales
· El censo electoral de extranjeros residentes en España (CERE) para las
Elecciones al Parlamento Europeo.
El censo electoral es único para todos los tipos de elecciones que se celebran en
España, a excepción de elecciones municipales, las elecciones a Cabildos, a Consejos
Insulares, al Consejo General del Valle de Arán y a Juntas Generales, en las que es
indispensable figurar inscrito en el CER.
Censo de Población
Es el conjunto de operaciones de recopilación, resumen, valoración, análisis y
publicación de los datos de carácter demográfico, cultural, económico y social de todos
los habitantes del país (residentes tanto en viviendas como en establecimientos
colectivos) y de sus divisiones político-administrativas, referidos a un momento o
período determinado. A lo largo de nuestra historia, se han realizado un total de quince
Censos de Población con periodicidad decenal, en los años acabados en cero de 1970
y acabados en uno a partir del año 1981, siendo el último Censo de Población el
realizado con fecha de referencia uno de marzo de 2011
Censo de Viviendas
Es el conjunto de operaciones consistente en la recopilación, resumen, valoración,
análisis y publicación de los datos relativos a viviendas. Clasificando éstas en
viviendas familiares, alojamientos y establecimientos colectivos.
Centro de especialidades
Estructura donde se prestan servicios de atención especializada en régimen
ambulatorio dependiente del hospital correspondiente.
Ciclos formativos
La formación profesional específica comprende un conjunto de ciclos formativos con
una organización modular. Se dividen en dos niveles, grado medio y grado superior.
Circunscripción Electoral
Es la unidad territorial que sirve de base para la distribución de representación y
donde, a su vez, se verifica la elección.
Coeficiente de Ocupación (Encuesta de Población Activa)
Se llama coeficiente de ocupación de un grupo a la proporción de miembros del mismo
que se encuentra ocupado. Suele expresarse en porcentajes. En el CMT están
calculadas sobre la población de 64 años (edad cumplida).
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Cohorte
Grupo de personas que tienen una experiencia de vida común en un tiempo
determinado
Colección museográfica
Conjunto de bienes culturales que, sin reunir todos los requisitos para desarrollar las
funciones propias de los Museos, se encuentra expuesto al público con criterio
museográfico y horario establecido, cuenta con una relación básica de sus fondos y
dispone de medidas de conservación y custodia.
Colectivo empresarial
Conjunto total de unidades productivas de cualquier naturaleza que ejercen su
actividad económica en la Comunidad de Madrid.
· Unidad productiva
Unidad básica en el espacio generadora de actividad económica,
coincidiendo en la mayoría de los casos con conceptos análogos como el
establecimiento o la unidad local. Se consideran exclusivamente aquellos en
que al menos trabaja una persona aunque sea a tiempo parcial.
· Ocupados
Trabajadores asalariados o no de la unidad productiva.
Colocaciones
Son las bajas de ofertas de puestos de trabajo producidas por colocaciones de
demandantes. Colocaciones correspondientes a ofertas nominadas: Son las bajas de
puestos de trabajo con especificación nominal de los trabajadores que han de
ocuparlos. Las colocaciones nominadas y las ofertas nominadas, por consiguiente,
coinciden. Colocaciones correspondientes a ofertas genéricas: Son las bajas de
puestos de trabajo en las cuales no figura dicha especificación nominal.
Colocaciones Registradas
Son las bajas de ofertas de puestos de trabajo, por haber sido cubiertas con
trabajadores seleccionados por los empleadores.
Conciliación
Es el acuerdo con avenencia adoptado por las partes en presencia del órgano judicial
constituido en audiencia pública antes de la celebración del juicio.
Concurso de acreedores
Procedimiento que tiene como objetivo la satisfacción de los acreedores en caso de
insolvencia del deudor, de acuerdo con la regulación contenida en la Ley 22/2003, de
9 de julio.
Consultorio
Institución sanitaria abierta donde se presta atención en medicina general y pediatría.
Consultorio local
Estructura básica de atención primaria en las zonas especiales de salud (zonas de
especial dificultad orográfica o de dispersión de la población); la denominación
coincide, asimismo, con la utilizada para los dispositivos rurales y de dimensión
reducida del modelo tradicional.
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Consumo de Capital Fijo (Contabilidad regional)
Representa la depreciación experimentada en el período considerado por el capital fijo
como consecuencia del desgaste normal y la obsolescencia previsible, incluyendo una
provisión para pérdidas de bienes de capital fijo como consecuencia de daños por
accidente asegurables.
Consumo Final (Contabilidad regional)
El consumo final representa el valor de los bienes y servicios utilizados para la
satisfacción directa de las necesidades humanas, ya sean éstas individuales o
colectivas. El consumo final comprende el consumo final de los hogares y el consumo
colectivo de las administraciones públicas y de las instituciones privadas sin fines de
lucro. Puede referirse a:
· Consumo final de los hogares, que entre otros elementos comprende las
compras en el mercado de bienes nuevos, duraderos y no duraderos, y las
compras de servicios destinados a la venta.
· Consumo colectivo de las administraciones públicas y las instituciones
privadas sin fines de lucro que producen servicios no destinados a la venta
que benefician a todas las unidades, sin que se pueda determinar con
certeza el valor de los servicios prestados a cada unidad, y se contabilizan
como un consumo final de las administraciones pública o de las instituciones
privadas sin fines de lucro
Consumos intermedios a precios de adquisición (p.a.) (Contabilidad regional)
Valor de los bienes y servicios consumidos como insumos en un proceso de
producción, excluidos los activos fijos. Estos consumos se registran a precios de
adquisición, que representan los precios que el comprador paga efectivamente por los
bienes y servicios, incluyendo los impuestos menos las subvenciones sobre los
productos y los gastos de transporte abonados por separado por el comprador.
CNTR. Contabilidad Nacional Trimestral.
Es una estadística de síntesis de carácter coyuntural, cuyo objetivo primordial es
proporcionar una descripción cuantitativa coherente del conjunto de la actividad
económica española en el pasado inmediato, mediante un cuadro macroeconómico
trimestral, elaborado desde la óptica de la oferta, la demanda y las rentas. Asimismo,
incluye estimaciones del nivel de empleo, en términos de Contabilidad Nacional,
abarcando los conceptos: personas, puestos de trabajo, puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo. Las estimaciones de la CNTR se ofrecen en dos
versiones: datos brutos o no ajustados y datos corregidos de estacionalidad y
calendario.
Todas las estimaciones de la CNTR se ajustan a los mismos principios de coherencia
y equilibrio contable que la Contabilidad Nacional de España (CNE) anual. Ambas
estadísticas se elaboran en consonancia con el Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales
Coste laboral (Encuesta Trimestral de Coste Laboral)
Coste total en que incurre el empleador por la utilización de factor trabajo. Incluye el
coste salarial y el no salarial.
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Coste no salarial (Encuesta Trimestral de Coste Laboral)
Incluye las percepciones no salariales y las cotizaciones obligatorias a la Seguridad
Social. Las primeras son retribuciones percibidas por el trabajador como
compensación de gastos ocasionados por la ejecución del trabajo o para cubrir
necesidades o situaciones de inactividad no imputables al trabajador (pagos por
incapacidad temporal, desempleo, indemnizaciones por despido, quebranto de
moneda, adquisición de prendas de trabajo, gastos de locomoción y dietas de viaje,
etc.).
Coste salarial (Encuesta Trimestral de Coste Laboral)
Comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie, realizadas
a los trabajadores por la prestación profesional de sus servicios laborales por cuenta
ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración,
o los períodos de descanso computables como de trabajo. Incluye, por tanto, el salario
base, los complementos salariales, los pagos por horas extraordinarias, los pagos
extraordinarios y los pagos atrasados. Todos estos componentes se recogen en
términos brutos, es decir, antes de realizar retenciones o pagos a la Seguridad Social
por cuenta del trabajador.
Cotas municipales
Altitud máxima y mínima (en metros sobre el nivel del mar) de cada municipio y de su
capital municipal. Estas altitudes han sido tomadas de las hojas con formato global y
homogéneo para toda la Comunidad de Madrid
Crecimiento Vegetativo
Indica el aumento o descenso de la población que se produce como resultado de la
diferencia entre nacidos vivos y defunciones, exclusivamente.
Cuenca hidrográfica
Territorio en el que las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces secundarios
que convergen en un cauce principal único.
Cursos de Formación Profesional Ocupacional
Es toda acción formativa general o específica que capacita a una persona (ocupada o
desempleada) para el desempeño profesional de una ocupación
CTH (Coyuntura Turística Hotelera):
Difunde cada mes los resultados de la Encuesta de ocupación hotelera, los Índices de
precios hoteleros y los Indicadores de rentabilidad del sector hotelero.
La Encuesta de ocupación hotelera ofrece información sobre viajeros, pernoctaciones
y estancia media, distribuidos por país de residencia para los viajeros extranjeros o
comunidad autónoma de procedencia para los viajeros españoles, así como la
categoría de los establecimientos que ocupan. También proporciona estimaciones del
número de establecimientos abiertos, plazas, grado de ocupación y empleo en el
sector, según categoría del establecimiento.
El Índice de precios hoteleros es una medida estadística de la evolución del conjunto
de precios aplicados por los empresarios a los distintos clientes que se alojan en los
hoteles de España. Mide, por tanto, la evolución de los precios del sector desde la
óptica de la oferta.
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El principal objetivo de los Indicadores de rentabilidad del sector hotelero es disponer
del ADR (Average Daily Rate o Tarifa Media Diaria) y el RevPAR (Revenue per
Available Room o Ingresos por Habitación Disponible). Estas dos variables, junto con
el grado de ocupación por habitaciones, constituyen una fuente importante de
información para los establecimientos hoteleros que les permite evaluar su política de
precios.
CTNFSI. Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales.
(Contabilidad regional)
Cuantifican las relaciones económicas acontecidas cada trimestre entre las unidades
institucionales que forman la economía nacional (hogares e instituciones sin fines de
lucro al servicio de los hogares, sociedades no financieras, instituciones financieras y
administraciones públicas), y entre estas y resto del mundo, en una serie ordenada de
cuentas que describe cada una de las fases del proceso económico (producción y
generación de renta, distribución y redistribución, consumo final, ahorro y acumulación
de activos).
Las CTNFSI forman parte del objetivo global de elaboración de un sistema de cuentas
anuales y trimestrales para la Unión Europea y la zona del euro. Este sistema incluye
los principales agregados macroeconómicos y las cuentas financieras y no financieras
de los sectores institucionales, todo ello elaborado de acuerdo al marco conceptual y
normativo establecido por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
Los resultados de las CTNFSI se presentan tanto en forma de cuentas económicas
integradas como de cuentas detalladas de los sectores institucionales. Esta forma de
presentación es similar a la tradicionalmente utilizada con las cuentas anuales de los
sectores institucionales que forman parte de la Contabilidad Nacional de España.
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D
Declaración de quiebra
Se considera en estado de quiebra a la empresa que sobresee en el pago corriente de
sus obligaciones. La solicitud de apertura de expediente puede presentarla el propio
empresario o sus acreedores. A efectos legales, se distinguen cinco clases de
quiebras: suspensión de pagos, insolvencia fortuita, insolvencia culpable, insolvencia
fraudulenta y alzamiento
Déficit comercial
Es la diferencia entre el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones.
Defunción
Es la desaparición definitiva de todo signo de vida en cualquier momento posterior al
nacimiento de un nacido vivo. Por tanto se incluyen los nacidos vivos que fallecen
antes de las 24 horas y que aparecen inscritos como un "aborto" y no como una
defunción. A efectos estadísticos estas personas se consideran primero como nacidos
vivos y luego como defunciones.
Demanda (Contabilidad regional)
Es una visión de la medición del PIB.
Es igual a la suma de los empleos finales de bienes y servicios de las unidades
institucionales residentes (gasto en consumo final y formación bruta de capital), más
las exportaciones.
PIB= Gasto en Consumo Final+ Formación Bruta de capital+Demanda Externa
Gasto en Consumo Final= Gasto en Consumo Final de los hogares + Gasto en
Consumo Final de las AA.PP y las Instituciones sin fin de lucro al servicio de los
hogares
Formación Bruta de capital= Inversión en viviendas +Resto de Inversión
Demanda Regional (Interna) = Gasto en Consumo Final + Formación Bruta de
capital
Demanda Externa
Exportaciones menos importaciones
Demanda interna (regional) (Contabilidad regional)
Es la suma del Gasto en Consumo Final (tanto de los Hogares como de las
Administraciones Públicas) y la Formación Bruta de Capital.
Demandante activo
Persona registrada en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo que desea
trabajar por cuenta ajena. Incluye todas las solicitudes, sean de primer empleo, de
trabajadores que han quedado en paro o de no parados.
Demografía empresarial
Fenómenos demográficos dinámicos asociados a la actividad de las unidades
empresariales.
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Unidad empresarial
Empresa o parte de una empresa (ya posea uno o varios establecimientos)
que se sitúa en una provincia concreta (pudiendo comprender una o varias
cuentas de cotización).
Nacimiento
Se considera que una unidad empresarial nace en un periodo determinado
cuando al principio de dicho periodo no existe en ninguna provincia y al final
existe en la provincia implicada. Por supuesto puede nacer en varias
provincias a la vez.
Defunción o muerte
Una unidad empresarial provincial muere cuando desaparece a lo largo del
periodo de la provincia implicada y también del resto de las provincias donde
estuviese ubicada, es decir, existe al principio del periodo, pero no al final.
Entrada
Una unidad empresarial provincial entra en una provincia (o inmigra), cuando
existiendo previamente (al principio del periodo) en alguna provincia, pero no
en la determinada, aparece al final del periodo en la provincia implicada. En
definitiva, la empresa existía previamente en España y aparece en el periodo
en una provincia determinada en la que previamente no estaba ubicada.
Salida
Una unidad empresarial provincial sale de la provincia (o emigra) cuando deja
de existir en dicha provincia pero continúa existiendo en alguna otra provincia
de España. La migración “pura” (es decir la de una unidad que se traslada tal
cual entre provincias), es un caso particular (no muy usual) y efectivamente
supone una entrada en la provincia de destino y una salida en la de origen,
pero el concepto de migración e inmigración que aquí se utiliza es mucho
más amplio y recoge un amplio abanico de situaciones distintas.
Tasa bruta de natalidad de Unidades Empresariales
Número de Unidades Empresariales nacidas durante el periodo por mil entre
el número de Unidades Empresariales totales que existían al principio del
periodo.
Tasa bruta de mortalidad de Unidades Empresariales
Número de Unidades Empresariales que mueren durante el periodo por mil
entre el número de Unidades Empresariales totales que existían al principio
del periodo.
Saldo vegetativo de Unidades Empresariales
Diferencia entre el número de Unidades Empresariales nacidas y
desaparecidas en un periodo dado.
Saldo vegetativo de puestos de trabajo
Diferencia entre el número de puestos de trabajo implicados en Unidades
Empresariales nacidas y desaparecidas en un periodo dado.
Tasa de crecimiento vegetativo de Unidades Empresariales
Porcentaje entre el crecimiento vegetativo de Unidades Empresariales y el
número total de ellas al principio del periodo.
Tasa de crecimiento vegetativo de puestos de trabajo
Porcentaje entre el crecimiento vegetativo de puestos de trabajo y el número
total de ellos al principio del periodo.
Saldo migratorio de Unidades Empresariales
Diferencia entre el número de Unidades Empresariales que entran y salen en
un periodo determinado.
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Saldo migratorio de puestos de trabajo
Diferencia entre el número de puestos de trabajo implicados en Unidades
Empresariales que entran y salen en un periodo determinado.
Tasa de crecimiento migratorio de Unidades Empresariales
Porcentaje entre el Saldo migratorio de Unidades Empresariales y el número
de Unidades Empresariales totales al principio del periodo.
Tasa de crecimiento migratorio de puestos de trabajo
Porcentaje entre el Saldo migratorio de puestos de trabajo y el número de
puestos de trabajo totales al principio del periodo.
Unidades Empresariales netas creadas o Saldo total
Diferencia entre el número de Unidades Empresariales final e inicial en un
periodo dado.
Puestos de trabajo netos creados o Saldo total
Diferencia entre los puestos de trabajo finales e iniciales en un periodo dado.
Tasa de crecimiento total de Unidades Empresariales
Porcentaje entre el número de Unidades Empresariales netas creadas y el de
Unidades Empresariales totales al principio del periodo.
Tasa de crecimiento total de puestos de trabajo
Porcentaje entre los puestos de trabajo netos creados y los puestos de
trabajo totales al principio del periodo.
Tamaño medio de Unidades Empresariales
Media ponderada del número de puestos de trabajo por unidad empresarial,
es decir, número de puestos de trabajo totales entre el número de Unidades
Empresariales totales.
Tipo de localización de Unidades Empresariales
La ubicación local, regional o nacional de las unidades empresariales
provinciales, se considera que ofrece una orientación sobre el mercado de
cada unidad (si bien no es equivalente), y se establece del siguiente modo:
- Para las empresas pequeñas, se considera que tienen ubicación local
cuando al menos el 80% del empleo de la empresa se encuentra en la
provincia implicada.
- Si no es así, se considera que presenta ubicación regional si al menos el
80% está localizada en cualquiera de las provincias que forman una
Comunidad Autónoma (en Madrid, al ser uniprovincial, el carácter local y
regional coincide).
- Por último y por exclusión, si no es local ni regional, se considera
nacional, lo que supone que tendrá menos del 80% de su empleo en cada
Comunidad Autónoma en que esté ubicada, y éste estará repartido entre
varias de ellas con cierto equilibrio.
- Para empresas grandes el límite utilizado es del 95%.

Densidad de población
Es el número de habitantes de un territorio dividido entre la superficie del mismo
medida en Km2 (Hab/ Km2).
Dinámica de la ocupación
Análisis del mercado laboral a través de la situación de los afiliados al principio y al
final del período considerado, así como los diferentes movimientos internos que se
suceden en el intervalo y que dan lugar a la situación final.
· Entrada en el mercado laboral
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Un afiliado ‘entra’ cuando al principio del periodo no existe el registro de
afiliación en la Comunidad de Madrid y sí aparece al final del periodo,
independientemente de que provenga de otra provincia o se incorpore al
registro de la Seguridad Social (no necesariamente por primera vez).
Salida del mercado laboral
Un afiliado ‘sale’ cuando desaparece del registro de afiliados a la Seguridad
Social de la Comunidad de Madrid a lo largo del periodo bien sea porque
migra hacia otra provincia o porque abandona el mercado laboral.
Permanencia en el mercado laboral
Un afiliado ‘permanece’ cuando estando en los ficheros al inicio del periodo
continúa en ellos al final del mismo. De los afiliados que permanecen se
distingue entre los que se mantienen y los que cambian de empresa a lo
largo del periodo.
Cambio de grupo
Un afiliado ‘cambia de grupo’ cuando estando clasificado en una categoría
determinada (en cualquier variable de clasificación considerada) al principio
del periodo analizado, cambia de categoría al final del mismo (por ejemplo, el
paso de ser extranjero a nacional si el sujeto se nacionaliza en el periodo, o
un cambio en el grupo de cotización dentro de la misma empresa o por
cambio de empresa, entre otras múltiples modificaciones posibles en todas
las variables).

Distancia entre municipios
Distancias en kilómetros entre los municipios de la Comunidad de Madrid. Para el
cálculo de las distancias se han tomado como puntos de origen y destino la sede del
ayuntamiento de cada municipio.
· Por carretera
· A vuelo de pájaro. En línea recta entre dos puntos sin accidentes
geográficos.
Doble calzada
Carretera que tienen una separación física entre calzadas, aunque esta separación
consista en un bordillo montable. Reúne las características propias del desdoblamiento
de una carretera convencional.
Duración media de las bajas
Número de días no trabajados por accidente de trabajo ocurrido en las jornadas de
trabajo.
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E
Edad cumplida
También llamada edad en años cumplidos. Este concepto de edad es el utilizado de
forma más corriente y se refiere al número de años completos que tiene una persona
en una fecha concreta; dicho de otra forma, es el número de años que una persona
"cumplió" en su último aniversario.
Edad media
Media aritmética de las edades de cada uno de los componentes de un grupo o
colectivo estadístico.
Edificio censal
Construcción permanente separada e independiente, concebida para ser utilizada
como vivienda o para servir a fines agrarios, industriales, para la prestación de
servicios o, en general, para desarrollar cualquier actividad (administrativa, comercial,
industrial, cultural…). Una construcción es permanente si ha sido concebida y
construida para atender necesidades de duración indefinida y que, por lo tanto, durará
normalmente en el mismo sitio más de 10 años. Es separada si está limitada por
fachadas o medianerías y cubierta por techo. Es independiente si tiene acceso directo
desde la calle o desde terreno público o privado. El acceso a un edificio puede
realizarse por una entrada principal independiente o por otras entradas secundarias o
accesorias. En el caso de construcciones que son conjuntos de bloques o edificios
adosados o cercados por un cerramiento común, se debe considerar que existen
tantos edificios como entradas o portales principales e independientes que posean. Se
subraya que se trata de portales o entradas principales e independientes lo que no
excluye que, para un mismo edificio, haya otras entradas secundarias o accesorias. Es
importante destacar que el edificio se define en términos de la independencia de su
acceso, es decir, toda construcción homogénea constituirá tantos edificios como
entradas o portales principales e independientes posean. La independencia del acceso
se refiere a la imposibilidad de acceder a otras viviendas distintas de aquellas a las
que corresponde la entrada principal. Se exceptúan las posibles comunicaciones que
pueden existir por el garaje, terrazas o trasteros comunes, así como aquellas otras
comunicaciones excepcionales que puede haber en algunas plantas para casos de
incendio, avería de ascensor… Si una construcción tiene una sola entrada y varias
escaleras distintas que dan acceso a otros tantos grupos de viviendas no comunicadas
entre sí salvo a través de la planta baja, se considera como un solo edifico. Las
construcciones que tienen entradas a distintos niveles por dos calles diferentes,
estando sus viviendas comunicadas entre sí a partir de un nivel determinado, forman
un solo edificio. No se consideran edificios las construcciones ubicadas en plazas,
pasajes subterráneos, aceras o lugares de recreo, dedicadas a la venta de bebidas,
tabacos, periódicos tales como chiringuitos y kioscos.
Educación especial
Se considera como tal aquella que tiene por finalidad preparar, mediante el tratamiento
educativo adecuado, a todas las personas con deficiencias e inadaptaciones para su
incorporación a la vida social.
Educación infantil
Primera etapa del sistema educativo. Su extensión temporal alcanza hasta los 6 años,
momento que señala el acceso a la escolaridad obligatoria. Se articula en dos ciclos:
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el primero se extiende hasta los 3 años y el segundo desde los 3 hasta los 6 años. No
es una etapa obligatoria.
Educación primaria
Primera fase de la educación obligatoria que abarca las edades comprendidas entre
los 6 y 12 años. Los seis cursos en los que se desarrolla se estructuran en tres ciclos
de dos cursos académicos cada uno. Es, por tanto, una etapa educativa obligatoria y
gratuita.
Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Etapa educativa obligatoria y gratuita para todos los ciudadanos y ciudadanas en edad
escolar. Esta etapa amplía la educación obligatoria hasta los dieciséis años a fin de
adecuarla a la edad laboral mínima y equiparar el sistema educativo español con los
de los países de la UE.
Educación universitaria
Enseñanzas impartidas en los siguientes centros educativos: Escuelas Universitarias,
Facultades Universitarias, Colegios Universitarios y Escuelas Técnicas Superiores.
Incluyen los estudios de doctorado.
Efectivos laborales (Encuesta de Población Activa)
Personas que en el período de referencia mantienen un vínculo laboral con una
empresa, desarrollando su actividad laboral en un centro de la misma.
Efecto de comercio
Valor representativo de una deuda cuyo plazo de vencimiento es inferior a un año. Los
efectos de comercio más habituales son las letras de cambio, aunque existe una
amplia variedad: libranzas de giro, pagarés a primera orden, warrants de depósito, etc.
Efectos de comercio devueltos impagados
Son los efectos comerciales descontados a los clientes que, resultando impagados,
han sido devueltos por la entidad financiera durante el mes de referencia. Se
contabilizan todos los efectos descontados recogidos en la cartera comercial de la
entidad de crédito. No se incluyen los denominados recibos de servicios como luz,
agua, gas, electricidad, colegios, comunidades de propietarios, etc. Eficacia de la
Gestión Recaudatoria Relación entre los capítulos I (Impuestos Directos), II (Impuestos
Indirectos) y III (Tasas y Otros Ingresos) del presupuesto de ingresos en su fase de
recaudación neta, y los mismos capítulos de los derechos reconocidos netos (en %).
Recaudación Neta, cap. I, II y III / D.R.N., cap., I, II y III. Ejecutorias Sentencias que
son ejecutadas (una sentencia puede dictarse y ser firme un año y ejecutarse al año
siguiente). Emigrante Son emigrantes los españoles que se trasladan a un país
extranjero por causas de trabajo o actividad lucrativa, siempre que en su ejecución o
ejercicio se observen, totalmente o a determinados efectos, las disposiciones laborales
o de Seguridad Social que rijan en dicho país o en España. Se consideran también
emigrantes los familiares a cargo del trabajador. Encuesta Continua de Presupuestos
Familiares Su objetivo es conocer la evolución del origen y cuantía de las rentas
familiares y su materialización en gastos de consumo que se registran en la encuesta.
Los datos se obtienen a partir de la información suministrada por una muestra de
8.000 hogares cada trimestre.
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Efectos de comercio vencidos, tanto en cartera como en gestión de cobro de
clientes
Recibos y otros documentos que vencen en el mes de referencia.
Efectos impagados de comercio, tanto en cartera como en gestión de cobro de
clientes
Documentos que habiendo vencido se tenga conocimiento de su impago en el mes de
referencia. No se incluyen en todo caso los recibos de servicios (luz, agua, gas,
electricidad, colegios, etc.).
EFPA. Estadística de Flujos de la Población Activa.
Recoge información relativa al seguimiento de la población, o grupos particulares de la
misma, entre un trimestre y el inmediatamente anterior en valores absolutos, en lo
referente a su relación con el mercado laboral. Esta información vincula las situaciones
en las que se encuentra el entrevistado en dos momentos de tiempo sobre la base de
la Encuesta de población activa (EPA), con el objetivo de estudiar su evolución.
Dado que en la muestra de la EPA se renueva una sexta parte cada trimestre y se
mantienen fijas las restantes 5/6 partes, entre dos trimestres consecutivos, se
aprovecha la parte común de la muestra entre dos realizaciones de una misma
encuesta para obtener estadísticas de flujos a partir de las preguntas relativas a la
situación en que el entrevistado se encontraba en el trimestre actual y el anterior.
EGATUR. Encuesta de Gasto Turístico
Tiene como objetivo principal conocer el gasto turístico de los visitantes extranjeros a
su salida de España.
Esta operación difunde resultados desde octubre de 2015, dando continuidad a la
Encuesta de gasto turístico (EGATUR), que realizaba Turespaña hasta septiembre de
2015.
EH. Estadística sobre ejecuciones hipotecarias
Ofrece información sobre las certificaciones de ejecuciones hipotecarias que se inician
e inscriben en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia,
relativas a la totalidad de fincas rústicas y urbanas. Los resultados se desagregan en
base a diversas variables como naturaleza de la finca, régimen, estado y titular de las
viviendas con ejecución hipotecaria iniciada.
La información sobre las certificaciones de ejecuciones hipotecarias se obtiene a partir
de los datos contenidos en los Registros de la Propiedad de todo el territorio nacional.
El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España
(CORPME) suministra de forma centralizada la información al INE.
Emigración
Movimiento de salida de personas de un territorio hacia otro. Si el ámbito geográfico es
la Comunidad de Madrid, sería la salida con destino a otra CCAA o al extranjero
Empleo y paro sobre activos potenciales
Estimación estadística que pretende analizar el grado de ocupación y paro que
existiría si toda la población susceptible de trabajar (o más propiamente en edad
ordinaria de trabajar) quisiera hacerlo.
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Encuesta industrial de empresas
Analiza las principales variables del sector industrial español (número de
establecimientos, personas ocupadas, horas trabajadas, costes de personal,
producción bruta, consumo intermedio, valor añadido, excedente bruto de explotación,
formación bruta de capital fijo, variación total de existencias y consumo de energía)
desagregadas por rama de actividad y sector industrial, así como para los cruces
sector y Comunidad Autónoma y sector y tamaño del establecimiento.
Encuesta Industrial de Productos
La Encuesta Industrial de Productos tiene como objetivo el conocimiento de la
producción (en cantidad y valor) de los diferentes bienes industriales. Es una encuesta
continua y de periodicidad anual, que se extiende a todo el territorio nacional excepto
Ceuta y Melilla. La unidad de información es el establecimiento industrial. El ámbito
poblacional está constituido por más de 30.000 establecimientos industriales.
Enseñanzas de idiomas
Las Escuelas Oficiales de Idiomas son instituciones de titularidad pública dependientes
del Ministerio de Educación y Cultura o de las Comunidades Autónomas que ofrecen
una enseñanza de idiomas pública no universitaria organizada en dos ciclos, Ciclo
Elemental y Ciclo Superior.
Entidad singular de población
Cualquier área habitable del término municipal, habitada o excepcionalmente
deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conocida por una
denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión.
EOAT (Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos y Precios)
La Encuesta de ocupación en campings proporciona información sobre la oferta y la
demanda de los servicios de este tipo de alojamiento, inscritos como tales en el
correspondiente registro de las Consejerías de Turismo de cada comunidad autónoma.
Del lado de la demanda, se ofrece información sobre viajeros, pernoctaciones y
estancia media distribuidos por país de residencia de los viajeros y categoría de los
establecimientos que ocupan o por comunidad autónoma de procedencia en el caso
de los viajeros españoles; del lado de la oferta se proporciona el número de
establecimientos abiertos estimados, plazas estimadas, grados de ocupación e
información sobre el empleo en el sector, según la categoría del establecimiento. Esta
información se ofrece mensualmente, a nivel nacional, de comunidad autónoma,
provincial, de zona turística y de punto turístico.
El Índice de precios de campings mide la evolución mensual del conjunto de precios
que los campings aplican a sus clientes. Proporciona información a nivel nacional y
desglosado por tipo de tarifa y por categoría del establecimiento.
La Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos proporciona información sobre
la oferta y la demanda de los servicios de este tipo de alojamiento, inscritos como tales
en el correspondiente registro de las Consejerías de Turismo de cada comunidad
autónoma. Del lado de la demanda, se ofrece información sobre viajeros,
pernoctaciones y estancia media distribuidos por país de residencia de los viajeros y
categoría de los establecimientos que ocupan o por comunidad autónoma de
procedencia en el caso de los viajeros españoles; del lado de la oferta se proporciona
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el número de establecimientos abiertos estimados, plazas estimadas, grados de
ocupación e información sobre el empleo en el sector. Esta información se ofrece
mensualmente, a nivel nacional, de comunidad autónoma, provincial, de zona turística
y de punto turístico.
El Índice de precios de apartamentos turísticos mide la evolución mensual del conjunto
de precios que los establecimientos de apartamentos turísticos aplican a sus clientes.
Proporciona información a nivel nacional y desglosado por tipo de tarifa y por
modalidad del apartamento.
La Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural proporciona información
sobre la oferta y la demanda de los servicios de este tipo de alojamiento, inscritos
como tales en el correspondiente registro de las Consejerías de Turismo de cada
comunidad autónoma. Del lado de la demanda, se ofrece información sobre viajeros,
pernoctaciones y estancia media distribuidos por país de residencia de los viajeros o
por comunidad autónoma de procedencia en el caso de los viajeros españoles; del
lado de la oferta se proporciona el número de establecimientos abiertos estimados,
plazas estimadas, grados de ocupación e información sobre el empleo en el sector.
Esta información se ofrece mensualmente, a nivel nacional, de comunidad autónoma,
provincial, de zona turística y de punto turístico.
El Índice de precios de alojamientos de turismo rural mide la evolución mensual del
conjunto de precios que los establecimientos aplican a sus clientes. Proporciona
información a nivel nacional y desglosado por tipo de tarifa y por modalidad del
alquiler.
La Encuesta de ocupación en albergues proporciona información sobre la oferta y la
demanda de los servicios de los albergues juveniles, definidos como tales en las
distintas normativas legales de cada comunidad autónoma y perteneciente a la Red
Española de Albergues Juveniles. Se consideran, en general, los albergues como
establecimientos que ofrecen al público el servicio de alojamiento principalmente en
habitaciones múltiples, con o sin servicios complementarios, y habitualmente con la
posibilidad de practicar alguna actividad relacionada con el entorno.
Del lado de la demanda, se ofrece información sobre viajeros, pernoctaciones y
estancia media distribuidos por país de residencia de los viajeros y categoría de los
establecimientos que ocupan o por comunidad autónoma de procedencia en el caso
de los viajeros españoles; del lado de la oferta se proporciona el número de
establecimientos abiertos estimados, plazas estimadas, grados de ocupación e
información sobre el empleo en el sector. Esta información se ofrece mensualmente, a
nivel nacional, de comunidad autónoma, provincial, de zona turística y de punto
turístico.
EPA. Encuesta de Población Activa
Se realiza desde 1964, siendo la metodología vigente en la actualidad la de 2005. Se
trata de una investigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a las familias,
cuya finalidad principal es obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas
categorías (ocupados, parados), así como de la población ajena al mercado laboral
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(inactivos). La muestra inicial es de unas 65.000 familias al trimestre que equivalen
aproximadamente a 180.000 personas.
EPC. Estadística de Procedimiento Concursal.
Con la entrada en vigor el 1 de septiembre de 2004 de la Ley Orgánica 8/2003, para la
Reforma Concursal, y de la Ley 22/2003, Concursal, se hace necesario sustituir la
Estadística de Suspensiones de Pago y Declaraciones de Quiebra del INE por esta
nueva estadística. Los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de
quiebra se sustituyen por el de concurso de acreedores, denominándose a las
entidades sometidas a este proceso, deudores concursados. La denominación de la
ley, Ley Concursal, se debe a la concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio
del deudor común.
La información proporcionada por la nueva Estadística del Procedimiento Concursal es
recogida mensualmente vía cuestionario de los nuevos Juzgados de lo Mercantil y de
los Juzgados de 1ª Instancia y los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción con
competencia mercantil. La estadística proporciona información trimestral sobre el
número de deudores concursados, así como del tipo de concurso (voluntario o
necesario), de la clase de procedimiento (ordinario o abreviado), y de la existencia de
propuesta anticipada de convenio y de su contenido (quita, espera, quita y espera u
otra proposición).
Espacio natural protegido
Espacio del territorio regional que contiene elementos y sistemas naturales de especial
interés o valores naturales sobresalientes y que es declarado como tal de acuerdo con
lo establecido en la normativa legal vigente.
Esperanza de vida
Número medio de años que puede esperar vivir una persona de una determinada edad
sometida a los riesgos de mortalidad observados en un período dado.
Esperanza de vida de las unidades empresariales
La esperanza de vida al nacer es el número medio de años (u otra unidad temporal)
que vivirán los miembros de una generación hasta su extinción. Por supuesto además
de la esperanza de vida al nacer se puede calcular ésta para cualquier edad; la
esperanza de vida es en realidad un vector que representa el número promedio de
años que, a una determinada edad, le restarían por vivir a un individuo (persona o aquí
empresa), siempre que las condiciones de mortalidad permaneciesen constantes.
Establecimiento hotelero
Establecimiento que presta servicios de alojamiento colectivo mediante precio con o
sin otros servicios complementarios.
Estado civil
Situación legal (de derecho) de cada persona, sea ésta coincidente o no con la
situación de hecho.
Estancia media
Número de días que, por término medio, los viajeros permanecen en los
establecimientos. Se calcula como cociente entre las pernoctaciones y el número de
viajeros.
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ETCL. Encuesta Trimestral de Coste Laboral.
Es una operación estadística continua de periodicidad trimestral cuyo objetivo
fundamental es conocer la evolución del coste laboral medio por trabajador y mes, el
coste laboral medio por hora efectiva de trabajo y del tiempo trabajado y no trabajado.
Desde el tercer trimestre de 2013, también obtiene información sobre vacantes u
ofertas de empleo.
Además, la ETCL es la fuente de información fundamental para la elaboración del
Índice de coste laboral armonizado (ICLA), que forma parte de los euro indicadores
que la Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) solicita a los países
del área euro con el objeto de medir la convergencia de los costes laborales en los
estados miembros.
ETDP. Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad.
Ofrece información sobre el número de derechos sobre bienes inmuebles trasmitidos
durante el mes de referencia, a nivel nacional, por provincias y comunidades
autónomas.
Toda la información sobre transmisiones de derechos de la propiedad se obtiene a
partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad de todo el territorio
nacional, en virtud de un convenio de colaboración firmado en 2004 entre las dos
instituciones.
ETR (Familitur). Encuesta de Turismo de Residentes
Es una encuesta continua cuyo objetivo principal es proporcionar estimaciones
mensuales, trimestrales y anuales de los viajes realizados por la población residente
en España y sus principales características (destino, duración, motivo, alojamiento,
medio de transporte, gasto, características sociodemográficas de los viajeros, etc.)
Esta encuesta da continuidad a la Estadística de Movimientos Turísticos de los
Españoles (FAMILITUR) y difunde resultados a partir de febrero de 2015. Los datos
anteriores a esa fecha y el enlace de ambas series se pueden consultar en el apartado
de Enlaces relacionados.
Excedente de explotación / Renta mixta (Contabilidad regional)
Renta que obtienen las unidades de la utilización de sus propios activos de
producción. Cuando es obtenida por los autónomos se denomina Renta mixta, ya que
contiene implícitamente un elemento que corresponde a la remuneración del trabajo
realizado por el propietario o su familia. En ambos casos pueden ser brutos o netos,
en función de que incluyan o no el consumo de capital fijo.
Exportaciones de bienes y servicios
Las exportaciones de bienes y servicios consisten en operaciones (ventas, regalos o
donaciones) mediante las cuales los residentes suministran bienes y servicios a los no
residentes.
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F
Facturación bruta
Es el total facturado por la empresa durante el mes considerado en concepto de
productos vendidos en el ejercicio de su actividad, incluyendo todos los impuestos y
tasas que gravan los bienes.
Familia numerosa
La Ley 40/2003 establece que tendrán la consideración de familia numerosa y podrán
acogerse a los beneficios establecidos para las mismas, como norma general, las
familias integradas por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean o no
comunes. Las familias numerosas serán de Categoría Especial si tienen 5 o más hijos
Fondo de cohesión
Fondo europeo que financia proyectos de inversión pública en materia de
infraestructuras de transporte y medio ambiente, desde una perspectiva estatal y no
regional, en los Estados miembros de la Unión Europea que tienen un PIB per cápita
inferior al 90 por ciento de la media comunitaria (en términos de paridad de poder
adquisitivo).
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
Fondo estructural orientado a la promoción de un desarrollo rural sostenible en toda la
Comunidad como complemento de las políticas de apoyo al mercado y a los ingresos
aplicadas en el marco de la política agrícola común, la política de cohesión y la política
pesquera común.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Es el fondo estructural más importante de la UE y tiene por objeto promover la
cohesión económica y social mediante la corrección de los principales desequilibrios
regionales y la participación en el desarrollo y la reconversión de las regiones,
garantizando al mismo tiempo una sinergia con las intervenciones de los demás
Fondos Estructurales.
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA)
Se trata de un instrumento de financiación para hacer frente a los costes derivados de
la Política Agraria Común (PAC). Comprende la sección Garantía, que sufraga los
gastos derivados del funcionamiento de las organizaciones comunes de mercado
(sostenimiento de precios y mercados) y la sección Orientación destinada a la política
socio-estructural.
Fondo Social Europeo (FSE)
Principal instrumento financiero de la Unión Europea dedicado a invertir en las
personas. Contribuye al empleo y ayuda a mejorar la formación y la cualificación de las
personas.
Formación bruta de capital (Inversión) (Contabilidad regional)
La formación bruta de capital fijo, es decir adquisiciones menos las disposiciones
(cesiones) de activos fijos realizadas por los productores residentes durante un
período determinado.
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En la contabilidad Regional trimestral se distingue entre inversión en viviendas y el
resto de inversión
FRONTUR. Movimientos Turísticos en Fronteras.
Esta estadística tiene como objetivo principal proporcionar estimaciones mensuales y
anuales del número de visitantes no residentes en España que llegan a nuestro país
(turistas y excursionistas), así como las principales características de los viajes que
realizan (vía de acceso, destino, país de residencia, motivo, forma de organización).
Esta operación difunde resultados desde octubre de 2015, dando continuidad a la
Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), que realizaba
Turespaña hasta septiembre de 2015.
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G
Ganancia salarial (Encuesta Trimestral de Coste Laboral)
Remuneración en metálico y en especie pagada a los trabajadores por el tiempo de
trabajo o el trabajo realizado, junto con la remuneración por períodos de tiempo no
trabajado, tales como vacaciones y días festivos.
Gasto en consumo final (Contabilidad regional)
Gasto realizado por los residentes en bienes y servicios para satisfacer necesidades
individuales o colectivas. Puede ser desarrollado por los hogares, por las
administraciones públicas y por las instituciones sin fines de lucro al servicio de los
hogares.
Gasto en consumo final de las AAPP (Contabilidad regional)
Incluye dos categorías de gasto:
· El valor de los bienes y servicios que producen las propias administraciones
públicas y que no constituyen ni formación bruta de capital por cuenta propia ni
ventas.
· Las adquisiciones por parte de las administraciones públicas de bienes y
servicios producidos por productores de mercado, que se suministran a los
hogares sin ninguna transformación, como transferencias sociales en especie.
Esto implica que las administraciones públicas no hacen sino pagar por los
bienes y servicios que los vendedores suministran a los hogares.
Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH (Contabilidad regional)Son las
compras que tanto en el territorio económico de referencia, como en el resto del
mundo realizan las unidades institucionales residentes (hogares e instituciones sin fin
de lucro al servicio de los hogares) en todos aquellos bienes y servicios utilizados para
la satisfacción directa de sus necesidades. Este gasto puede realizarse en el territorio
económico o en el resto del mundo.
Gastos internos
Todas las cantidades destinadas a actividades de I+D, realizadas dentro de la unidad
o centro investigador. Los gastos llevados a cabo fuera del centro pero en apoyo de
tareas internas de I+D (compra de suministros para I+D, por ejemplo) también se
incluirán como gastos internos en I+D.
Grado de dependencia
La Ley 39/2006, conocida como Ley de Dependencia, establece tres grados de
dependencia:
· Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para
realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o
tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía
personal.
· Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar
varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no
quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo
extenso para su autonomía personal.
· Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar
varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida
total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo
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indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo
generalizado para su autonomía personal.
Cada uno de estos grados de dependencia se clasifica en dos niveles, en función de la
autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado que requiere.
Grado de ocupación por plazas
Relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto de las
plazas disponibles por los días a los que se refieren las pernoctaciones más las camas
supletorias utilizadas. Se entiende por camas supletorias todas aquellas que no tengan
carácter fijo y que no estén en las plazas declaradas oficialmente por el
establecimiento y que constan en el directorio.
Grado de ocupación por plazas en fin de semana
Relación, en porcentaje, entre las pernoctaciones del viernes y sábado de la semana
de referencia y el producto de las plazas por los dos días a que se refieren las
pernoctaciones.
Grandes superficies
Establecimientos que tienen una superficie de venta superior a 2.500 metros
cuadrados
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H
Hipoteca
Es un contrato mediante el cual se consigue un crédito con la garantía de un bien,
cuyo valor responde del riesgo del impago. Las inscripciones de hipotecas expresan el
importe de la obligación asegurada y de los intereses, si se hubiesen estipulado. El
número se refiere a las fincas o bienes hipotecados, no al número de hipotecas
· Hipotecas inmobiliarias: fincas rústicas y fincas urbanas
· Hipotecas mobiliarias: Establecimientos mercantiles y Otros
· Hipotecas sobre buques: mercantes y pesqueros
Estadística de hipotecas.- ofrece información sobre constituciones de hipotecas, es
decir, sobre el número de nuevas hipotecas que se constituyen durante el mes de
referencia sobre bienes inmuebles y el importe de los nuevos créditos hipotecarios
correspondientes a dichas hipotecas. A partir de 2006 se publica información sobre
cambios y cancelaciones registrales de hipotecas. Toda esta información se
desagrega en base a diversas variables como naturaleza de la finca hipotecada o
entidad prestamista.
Toda la información sobre constituciones, cambios y cancelaciones registrales de
hipotecas se obtiene a partir de la información contenida en los Registros de la
Propiedad de todo el territorio nacional, en virtud de un convenio de colaboración
firmado en 2004 entre las dos instituciones. Para facilitar la comparación, los datos
correspondientes al año 2003 se presentan de acuerdo tanto a la base anterior como a
la nueva base.
Hogar
Conjunto de personas que, residiendo en la misma vivienda, comparten gastos
comunes ocasionados por el uso de la vivienda y/o gastos de alimentación.
Se distinguen dos tipos de hogares:
· Unipersonales, formados por una sola persona.
· Multipersonales, formados por dos o más personas. Dentro de los hogares
multipersonales puede haber personas emparentadas (hogares familiares) o no
(hogares multipersonales sin emparentar).
Horas de trabajo efectivas (Encuesta Trimestral de Coste Laboral)
Horas efectivamente trabajadas, tanto en períodos normales de trabajo como en
jornada extraordinaria, añadiéndose los períodos de tiempo que, aún sin haberse
realizado, tienen la consideración de tiempo efectivo en virtud de la normativa vigente.
Horas de trabajo pactadas (Encuesta Trimestral de Coste Laboral)
Horas establecidas por acuerdo verbal, contrato individual o convenio colectivo, entre
el trabajador y la empresa. No están comprendidas las horas correspondientes a las
vacaciones reglamentarias, días festivos o de descanso semanal.
Horas no trabajadas (Encuesta Trimestral de Coste Laboral)
Son las horas no trabajadas durante la jornada laboral por cualquier motivo
(vacaciones y fiestas, incapacidad temporal, maternidad, motivos personales,
descansos como compensación por horas extraordinarias, horas de representación
sindical, días u horas no trabajadas por razones técnicas, organizativas o de
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producción, horas perdidas en el lugar de trabajo, conflictividad laboral, absentismo,
etc.).
Horas pagadas (Encuesta Trimestral de Coste Laboral)
Comprende las horas trabajadas y no trabajadas remuneradas.
Horas perdidas (Encuesta Trimestral de Coste Laboral)
Se obtienen por diferencia entre las horas pactadas y las efectivas.
Hospital
Institución que tiene como cometido primordial la prestación de asistencia
especializada, tanto en régimen de hospitalización como ambulatorio, así como otras
funciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades, investigación y
docencia.
Hostal
Establecimiento de hostelería de similar categoría que las pensiones, que facilita
alojamiento y comidas. También existen hostales-residencia, que no prestan servicio
de comedor.
Hotel rural
Establecimiento que no excede de 36 plazas, ubicado en un inmueble de singular valor
arquitectónico o que responde a la arquitectura tradicional asturiana de la zona, que
ofrece alojamiento, con o sin servicios complementarios. Ocupan la totalidad de un
edificio, edificios o parte independizada de los mismos, constituyendo sus
dependencias un todo homogéneo, con entradas, escaleras y ascensores de uso
exclusivo.
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I
Importaciones de bienes y servicios
Las importaciones de bienes y servicios consisten en operaciones (adquisiciones,
trueques, regalos o donaciones) mediante las cuales los no residentes suministran
bienes y servicios a los residentes.
Impuestos sobre la producción y las importaciones
Pagos obligatorios sin contrapartida recaudados por las administraciones públicas que
gravan la producción y las importaciones de bienes y servicios, la utilización de mano
de obra, la propiedad o el uso de la tierra, edificios u otros activos utilizados en la
producción. Engloban a los impuestos sobre los productos y a los otros impuestos
sobre la producción.
Impuestos sobre los productos
Impuestos a pagar por cada unidad producida o distribuida de un determinado bien o
servicio. Incluyen el IVA y los impuestos sobre las importaciones, entre otros.
Inactivos (Encuesta de Población Activa)
Población de 16 o más años no activos (ni ocupados ni parados).
Indicador de renta disponible bruta municipal
La Renta Disponible Bruta, es el saldo de la Cuenta de Distribución Secundaria de la
Renta de los hogares y es equivalente a la Renta Bruta a precios de mercado (que
representa la renta primaria total a cobrar por las unidades residentes) más o menos el
saldo de transferencias corrientes (impuestos sobre renta y patrimonio, cotizaciones
sociales, prestaciones sociales y otras transferencias corrientes entre residentes y no
residentes).
El Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal se elabora como un indicador
sintético de varios índices con distintas ponderaciones.
Indicador sintético de producción
Número índice que resume el conjunto de producciones de una determinada rama de
actividad, de forma que es posible observar la evolución conjunta de las mismas
Indicadores de Actividad del Sector Servicios. (IASS)
Miden la evolución a corto plazo de la actividad de las empresas pertenecientes a los
Servicios de mercado no financieros a través de dos variables: la cifra de negocios y el
personal ocupado. La cifra de negocios comprende los importes facturados por la
empresa por la prestación de servicios y venta de bienes. El personal ocupado incluye
tanto el personal asalariado como el no remunerado.
Para su obtención se realiza una encuesta continua que investiga todos los meses
más de 28.000 empresas que operan en este sector. Los resultados se presentan en
forma de índices con el objetivo de medir variaciones respecto del año base 2010.
Indicadores de Confianza Empresarial.- ICE.
El INE publica trimestralmente desde el mes de abril del 2012, se basan en las
opiniones recogidas de los gestores de los establecimientos respecto a la marcha
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general de su negocio en el trimestre pasado y sus expectativas para el trimestre
entrante.
Las unidades de análisis son los establecimientos, la muestra es representativa por
CC.AA. y a nivel estatal.
Índices de Comercio al por Menor.- ICM.
El objetivo principal de estos índices es dar a conocer las características
fundamentales de las empresas dedicadas al ejercicio del comercio al por menor en
España, que permitan medir, a corto plazo, la evolución de la actividad en el sector. La
base de los índices es el año 2010.
Índices de Cifras de Negocios en la Industria. ICN.
Son indicadores coyunturales cuyo objetivo es medir la evolución mensual de la
demanda dirigida a las ramas industriales excluyendo la construcción.
La información necesaria para su elaboración comenzó a recogerse en enero de 2002,
conjuntamente con la de los Índices de entradas de pedidos en la industria (IEP),
mediante la puesta en marcha de una encuesta continua que investiga, cada mes,
más de 11.000 establecimientos industriales distribuidos por todo el territorio nacional.
Índice de dependencia global
Proporción que sobre la población potencialmente activa representa una fracción o la
totalidad de la población inactiva. Por tanto, significa la relación de la población mayor
de 64 años y los menores de 16 años respecto al grupo comprendido entre ambas
edades.
Índice de dependencia juvenil
Representa el número de jóvenes (menos de 16 años) existente por cada 100
personas en edad de actividad laboral (16 a 64 años).
Índice de dependencia juvenil
Indica la cantidad de personas menores de 20 años por cada 100 personas entre 2059 años.
Índice de dependencia senil
Representa el número de personas mayores (65 y más años) existente por cada 100
personas en edad de actividad laboral (16 a 64 años).
Índices de Entradas de Pedidos en la Industria.- IEP.
Son indicadores coyunturales cuyo objetivo es medir la evolución mensual de la
demanda futura dirigida a las ramas industriales.
Índice de envejecimiento
Indica el porcentaje de personas de 65 años o más sobre el conjunto de la población.
Índice de envejecimiento
Se ha tomado como índice de envejecimiento el propuesto por Vasilios G. Valaoras
que consiste en el cociente entre el número de personas de 65 y más años y el
número de jóvenes que no llegan a 15.
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Índice de ingresos hoteleros (IIH)
Es una medida estadística de la evolución mensual de los ingresos percibidos por los
hoteleros. El IIH se puede definir como la relación entre el ingreso obtenido por la
prestación del servicio de alojamiento en una habitación doble con baño, en el periodo
de estudio y en el periodo base, considerando los diferentes porcentajes de aplicación
de cada una de las tarifas.
Índice de juventud
Indica la proporción de personas de menos de 15 años sobre el conjunto de la
población.
Índice de juventud
Porcentaje de población menor de 20 años con relación a la de 60 años y más.
Índice de juventud de la población activa
Indica la cantidad de personas entre 15-39 años por cada 100 personas entre 40 y 64
años
Índice de masculinidad
Indica el número de hombres que hay por cada 100 mujeres.
Índice de recambio de la población activa
Indica la cantidad de personas entre 20-29 años por cada 100 personas entre 55-64
años.
Índice de tendencia
Indica la cantidad de personas entre 0-4 años por cada 100 personas entre 5 y 9 años.
Índice de vejez
Indica la cantidad de personas que de 65 años o más por cada 100 personas menores
de 15 años
Índice de Precios de Consumo.- IPC.
Es una medida estadística de la evolución de los precios de los bienes y servicios que
consume la población residente en viviendas familiares en España. El conjunto de
bienes y servicios, que conforman la cesta de la compra, se obtiene básicamente del
consumo de las familias y la importancia de cada uno de ellos en el cálculo del IPC
está determinada por dicho consumo.
Índice de Precios de Consumo Armonizado.- IPCA.
Es un indicador estadístico cuyo objetivo es proporcionar una medida común de la
inflación que permita realizar comparaciones internacionales y examinar, así, el
cumplimiento que en esta materia exige el Tratado de Maastricht para la entrada en la
Unión Monetaria Europea.
El IPCA de cada país cubre las parcelas que superan el uno por mil del total de gasto
de la cesta de la compra nacional. En cada Estado miembro ha sido necesario realizar
particulares ajustes para conseguir la comparabilidad deseada mediante determinadas
inclusiones o exclusiones de partidas de consumo.
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Índices de Producción Industrial.- IPI.
Es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva
de las ramas industriales, excluida la construcción, contenidas en la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).Investiga, por tanto, las
actividades incluidas en las secciones B, C, D y, por primera vez para la base 2010,
también la división 36: Captación, depuración y distribución de agua, de la sección E
de la CNAE-2009.
El IPI mide la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad, eliminando la influencia
de los precios. Para su obtención se realiza una encuesta continua de periodicidad
mensual que investiga todos los meses más de 11.500 establecimientos.
Índices de Precios Industriales.- IPRI.
Es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de los precios de los
productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, en el primer paso
de su comercialización, es decir, los precios de venta a salida de fábrica, excluyendo
los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado.
Para su obtención se realiza una encuesta continua de periodicidad mensual, que
investiga todos los meses más de 8.500 establecimientos industriales.
Índices de Precios de la Vivienda.- IPV.
Tiene como objetivo la medición de la evolución de los precios de compraventa de las
viviendas de precio libre, tanto nuevas como de segunda mano, a lo largo del tiempo.
La fuente de información utilizada procede de las bases de datos sobre viviendas
escrituradas que proporciona el Consejo General del Notariado, de donde se obtienen
los precios de transacción de las viviendas, así como las ponderaciones que se
asignan a cada conjunto de viviendas con características comunes. La muestra
utilizada para esta estadística comprende todas las viviendas escrituradas en el
trimestre de referencia.
El proceso de diseño y desarrollo del IPV se ha realizado de forma coordinada con la
Oficina de Estadística de la UE (Eurostat).
Índice sintético de fecundidad
Número medio de hijos que tendría una mujer si a lo largo de su vida fecunda tuviera
la fecundidad por edad que se ha observado en dicho período. Se obtiene a partir de
la suma de las tasas específicas de fecundidad por edades simples.
Inmigración
Movimiento de entrada de personas a un terrotorio procedente de otro. Si el ámbito
geográfico es la Comunidad de Madrid, sería la entrada con origen de otra CCAA o del
extranjero.
Intensidad de innovación
Porcentaje que representan los gastos en actividades innovadoras sobre la cifra de
negocio de las empresas consideradas.
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Intensidad Media Diaria
Número medio de vehículos que pasan por las estaciones de aforo ubicadas en las
estaciones de control.
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J
Juicio Oral
Todos los juicios que se desarrollan en el juzgado.
Juzgados de Familia
Resuelven reclamaciones derivadas de las relaciones familiares. Donde no existen, su
función es realizada por los Juzgados de Primera Instancia (separaciones, divorcios,
custodia de los hijos, etc.).
Juzgados de Instrucción
Instruyen principalmente causas por delitos cuyo conocimiento corresponde a las
Audiencias Provinciales o los Juzgados de lo Penal.
Juzgados de lo Contencioso Administrativo
Conocedores en primera instancia de esta especialidad, sus competencias están
atribuidas en la Sala de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores.
Juzgados de lo Penal
Creados para hacer posible la distinción entre la función instructora y enjuiciadora
exigida por el Art. 24 de la Constitución. Tienen jurisdicción sobre la provincia y están
ubicados en la capital de la misma.
Juzgados de lo Social
Sustituyen a las antiguas Magistraturas de Trabajo y resuelven reclamaciones que
tienen su origen en las relaciones laborales. Tienen ubicada su sede en la capital de la
provincia sobre la que se extiende su ámbito de actuación.
Juzgados de Menores
Proceden de los antiguos Tribunales de Menores y su competencia abarca únicamente
los delitos y faltas cometidos por los mayores de 12 años y menores de edad penal.
Tienen su sede en la capital provincial y extienden su jurisdicción sobre todo el
territorio provincial.
Juzgados de Paz
Son el primer escalón del aparato jurisdiccional. Se ubican en todos los municipios en
los que existe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Son servidos por jueces
legos y tienen jurisdicción civil y penal.
Juzgados de Primera Instancia
Tienen jurisdicción en el orden civil y son los encargados de conocer y fallar los pleitos
de primera instancia.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Ejercen la jurisdicción tanto en materia civil como penal. Existe al menos un juzgado
por cada partido judicial.
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
Tienen competencia para controlar la ejecución de las penas privativas de libertad, o
medidas de seguridad, e igualmente en el control jurisdiccional de la potestad
disciplinaria.
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L
Latitud
Distancia angular entre el punto referido y el Ecuador. Si el lugar se encuentra en el
hemisferio norte, se llama latitud norte y latitud sur en caso contrario.
Límites
Número de kilómetros que comprende el perímetro del territorio.
LISMI
La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)
estableció un sistema de protección concretado en tres prestaciones económicas
(Subsidio de garantía de Ingresos Mínimos; Subsidio por Ayuda de Tercera Persona; y
Subsidio de Movilidad y Compensación por Gastos de Transporte) y prestaciones
técnicas de Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica. El objetivo era la
protección de las personas discapacitadas que, por no desarrollar actividad laboral, no
estaban comprendidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social. Los
Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de Tercera Persona
quedaron suprimidos por la Disposición Transitoria Undécima del Real Decreto
Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, ya que sus beneficiarios pudieron acogerse a otras prestaciones,
como las pensiones no contributivas. No obstante, se ha mantenido el derecho a los
beneficiarios que ya lo tenían reconocido hasta ese momento.
Local
Recinto estructuralmente separado e independiente (en el mismo sentido que en la
definición de vivienda) que no está exclusivamente dedicado a vivienda familiar y en el
que se llevan o se pueden llevar a cabo actividades económicas dependientes de una
empresa o institución. El recinto debe estar situado en un edificio, ocupándolo total o
parcialmente. Se entiende por actividad económica toda acción productora resultante
de una concurrencia de medios (equipo, mano de obra, procedimiento de fabricación,
productos,) que llevan a la creación de bienes o a la prestación de servicios. Las
actividades pueden realizarse con o sin fines de lucro. Se considera empresa toda
organización definida jurídicamente, con contabilidad independiente sometida a una
actividad rectora que puede ser una persona jurídica o una persona física, y
constituida con miras a ejercer en uno o varios lugares una o varias actividades de
producción de bienes o prestación de servicios. Algunos ejemplos de locales:
· Los recintos diáfanos en los bajos de los edificios en construcción o recién
construido, en los que todavía no se han hecho las divisiones para su
alquiler o venta, se recogerán como un solo local.
· Un complejo de edificios, según se defines posteriormente, será
considerado como un solo local si las actividades económicas que se
realizan en dicho complejo son todas dependientes de una única empresa.
· Los puestos de venta fijos en los mercados, se contabilizará cada uno de
ellos como un local, si bien se censarán conjuntamente como un complejo
de locales ubicado en el edificio del mercado.
· En los edificios que contienen una vivienda colectiva, ya sean
establecimientos hoteleros o de otro tipo, tales como hospitales, cuarteles,
cárceles, conventos… habrá de censarse al menos un local, en el cual se
lleva a cabo la actividad asociada a la mencionada vivienda colectiva. Si
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·

hay más de una vivienda colectiva en el edificio, en cada una de ellas se
contará su correspondiente local o locales.
Cuando en un mismo edificio (o complejo de edificios) se presten servicios
múltiples dependientes de la misma o de diferente Administración Pública,
se censarán tantos locales (o complejo de locales) como unidades con
autonomía en la gestión de personal, habilitación.., presten sus servicios en
esa ubicación. Se admite que un recinto con acceso único desde el exterior
sea contado y censado a la vez como vivienda familiar y como local, si se
destina parte a vivienda y otra parte distinta a la realización de actividades
económicas, siempre que éstas sean identificables desde el exterior o el
público tenga fácil y libre acceso.

Longitud
Distancia angular entre el punto referido y el meridiano de Greenwich. Se llama
longitud oeste cuando el lugar se encuentra al oeste de dicho meridiano y longitud este
en caso contrario.
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
Ecosistema protegido, dentro de la Red Natura 2000, bien por constituir un hábitat
natural de especial rareza o papel ecológico o por albergar especies de fauna y flora
de interés comunitario.
Los LIC son propuestos por los estados miembros y aprobados por la Comisión
Europea. Posteriormente se reconocerán mediante decreto como Zona de Especial
Conservación (ZEC).
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Máquina "A"
Según el Decreto 77/1997, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar, modificado por Decreto 30/2001, son máquinas
de tipo "A" aquéllas de mero pasatiempo o recreo que se limitan a conceder al usuario
un tiempo de uso o de juego a cambio del precio de la partida, sin que puedan
conceder ningún tipo de premio en metálico, en especie o en forma de puntos
canjeables por objetos o dinero.
Máquina "B"
Máquina recreativa con premio que, a cambio del precio de la partida o jugada y
conteniendo algún elemento de juego, envite, apuesta o azar concede al usuario un
tiempo de uso y, eventualmente, de acuerdo con el programa de juego, un premio en
metálico. Estas máquinas deberán estar programadas para devolver a los usuarios un
porcentaje de premios no inferior al 70% del importe jugado en cualquier serie de
20.000 partidas consecutivas.
Máquina "C"
Máquina de azar que, a cambio de una o varias monedas concede al usuario un
tiempo de uso o de juego y, eventualmente, un premio en metálico, que dependerá
siempre del azar.
Matrimonio
Se considera el concepto legal, es decir, todas aquellas uniones que han sido inscritas
en el Registro Civil.
Migración externa
Migraciones que traspasan los límites de un territorio concreto, en este caso la
Comunidad de Madrid.
Migración interna
Migraciones producidas en el seno de un territorio concreto, en este caso la
Comunidad de Madrid (migraciones intermunicipales).
Movimiento migratorio
Cambio de residencia habitual
administrativamente definidas.

entre

dos

demarcaciones

geográficas

Muerte infantil
Muertes producidas en el primer año de vida. Se desglosan según los distintos grupos
de edad, en neonatal (que a su vez se divide en precoz y tardía) y post-neonatal.
MUFACE
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Museo
Según la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985, de 26 de junio, los Museos son
"las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan,
comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y
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colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra
naturaleza cultural".
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Nacimiento
Desde 1975, en el Movimiento Natural de la Población el concepto de nacimiento
queda identificado con el biológico de "nacido vivo".
Nacimiento
A diferencia del concepto legal (art. 30 del Código Civil) que lo condiciona al hecho de
haber sobrevivido 24 horas al momento de la completa separación del seno materno, y
del utilizado actualmente en las estadísticas de natalidad que lo identifica con nacido
vivo, empleamos este término en su sentido puramente biológico de expulsión o
extracción completa del cuerpo de la madre de todo producto vivo o muerto de la
concepción con más de 180 días de gestación o más de 500 gr.
NOMECALLES
Es el visor para la difusión de la información territorial generada por Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid. Pretende ser un sistema de información, tanto
de usuarios expertos como de no expertos, donde se reúnen por un lado la
información de delimitaciones geográficas, callejeros, fondos catastrales y fotografías
aéreas y, por otro la información puntual de interés georreferenciada.
Núcleo familiar
Unidad jerárquica intermedia entre el residente y la familia. La idea de núcleo familiar
corresponde a una concepción restringida de la familia, limitada a los vínculos de
parentesco más estrechos.
NUTS (Nomenclatura estadística oficial europea de Unidades Territoriales)
El objetivo de esta nomenclatura es favorecer la armonización de determinados
códigos territoriales en el sistema estadístico de la Unión Europea, siendo su
aplicación la transmisión de datos de estadísticas regionales a Eurostat. La
Nomenclatura de Unidades Territoriales (NUTS) está diseñada con el propósito de
disponer de un esquema único y coherente del reparto del territorio comunitario en
unidades territoriales para el establecimiento de estadísticas regionales.
Para ello se establecen tres tipos de unidades territoriales que se articulan e integran
entre sí y se definen de manera que puedan ser asimiladas a las modalidades de
unidades territoriales de cada país comunitario.
Sus niveles son tres:
· Nivel 1 (NUTS1) - Regiones comunitarias europeas (RCE), que agrupa
grandes Unidades Administrativas
· Nivel 2 (NUTS2) - Unidades administrativas de base definidas por la división
político administrativa más amplia de cada país comunitario (UAB)
· Nivel 3 (NUTS3) - Subdivisiones de unidades administrativas de base
definidas como la unidad político administrativa inmediatamente inferior a la
anterior (SUAB) y que responde a la necesidad de información más detallada
para proyectos y programas regionales.
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Estas unidades territoriales, a nivel de España coinciden con: NUTS1 (agrupación de
comunidades autónomas), NUTS2 (Comunidades y ciudades Autónomas), NUTS3
(Provincias, consejos insulares y cabildos).
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Obra de demolición
Derribo total o parcial de un edificio. Puede ser de tres tipos: demolición total previa,
demolición parcial y demolición total exclusivamente.
Obra de nueva planta
Aquella obra mayor que da lugar a un nuevo edificio, independientemente de si ha
existido demolición total previa de otro edificio o no.
Obra de rehabilitación
Aquella obra mayor que no da lugar a la construcción de un nuevo edificio, sino que
afecta a los ya construidos. Puede ser de dos tipos: obra de ampliación y obra de
reforma y/o restauración.
Obra mayor
Aquélla en la que la petición de licencia de obra deba ir acompañada de un proyecto
de construcción firmado por un técnico competente y visado en el colegio profesional
que le corresponda.
Ocupados (Encuesta de Población Activa)
Personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado
trabajando durante al menos una hora, a cambio de una retribución (salario, jornal,
beneficio empresarial etc… Los ocupado se clasifican atendiendo a la situación
profesional en no asalariados (empleadores, empresarios sin asalariados y
trabajadores independientes, miembros de cooperativas, ayudas familiares) y
asalariados (públicos o privados).
Oferta (Contabilidad regional)
Es una visión de la medición del PIB. Es igual a la suma de los valores añadidos
brutos de los de las diferentes ramas de actividad, más los impuestos menos las
subvenciones sobre los productos (que no se asignan a los sectores y a las ramas de
actividad).
PIB= VAB agricultura + VAB industria+ VAB Construcción + VAB Servicios +
Impuestos
VAB. Valor añadido Bruto
En la Contabilidad Regional Trimestral los sectores que se estudian son:
· Agricultura y ganadería
· Minería, Industria y energía
· Construcción
· Servicios
- Servicios de distribución y hostelería
- Servicios a empresas y financieros
- Otros servicios
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Oficina del censo electoral
La Oficina del Censo Electoral es el órgano encargado de la formación del censo
electoral, está encuadrada en el Instituto Nacional de Estadística y ejerce sus
competencias bajo la dirección y supervisión de la Junta Electoral Central.
Otros impuestos sobre la producción (Contabilidad regional)
Impuestos que soportan las empresas como resultado de su participación en la
producción, independientemente de la cantidad o valor de los bienes o servicios
producidos o vendidos.
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Parados (Encuesta de Población Activa)
Personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado sin
trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. Son parados
también quienes ya han encontrado un trabajo y están a la espera de incorporarse a
él, siempre que verifiquen las dos primeras condiciones.
Paro registrado
Número de personas desempleadas inscritas en los registros de las Oficinas de los
Servicios Públicos de Empleo al finalizar cada mes del año.
Parque nacional
Área natural poco transformada por la explotación u ocupación humana que, en razón
a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad
de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, posee unos valores
ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención
preferente.
Dado su interés general para la nación, en razón de que el espacio sea representativo
de algunos de los principales sistemas naturales españoles, los parques nacionales
son declarados como tales por Ley de las Cortes Generales (Art. 22, cap. IV de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres del Estado).
Parto
Coincide con el concepto médico biológico, es decir, expulsión o extracción del útero
de un producto de concepción presuntamente viable, considerándose como tal cuando
el período de gestación es superior a 180 días.
Cada parto puede dar lugar a uno o varios nacimientos, llamándose parto simple al
que ocasiona un solo nacimiento y parto múltiple al de dos o más.
Los partos pueden ser normales o distócicos; estos últimos (llamados comúnmente
partos difíciles) son los que no pueden llegar a término de modo natural y requieren
algún tipo de intervención obstétrica resolutiva.
Parto a término
Recién nacido cuya edad gestacional está comprendida entre las 37 y 41 semanas
completas (entre 259 y 293 días).
Parto prematuro
Recién nacido cuya edad gestacional es inferior a 37 semanas completas (menos de
259 días).
Pensión
Cantidades percibidas por las personas que han tenido una actividad anterior y que
por edad o por otras causas la han abandonado; también se incluye en este concepto
las pensiones de viudedad, orfandad y las asistenciales de favor familiar.

Glosario de términos. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

42

Pensión asistencial
Ayuda económica individualizada de carácter periódico en favor de ancianos y de
enfermos o inválidos incapacitados para el trabajo. Las pensiones asistenciales
quedaron derogadas a partir de la entrada en vigor del R.D. Ley 5/1992, de 21 de julio
(posteriormente derogado por la Ley 28/1992, de 24 de noviembre), sin afectar a las
pensiones ya reconocidas o pendientes de resolución.
Pensión contributiva
Prestación económica cuya concesión está generalmente supeditada a una previa
relación jurídica con la Seguridad Social y al cumplimiento de los requisitos exigidos.
Su cuantía se determina en función de las aportaciones efectuadas por el trabajador y
el empresario, si se trata de trabajadores por cuenta ajena, durante el período
considerado a efectos de la base reguladora de la pensión de que se trate. Dentro de
la acción protectora del Régimen General y de los Regímenes Especiales de la
Seguridad Social se incluyen las pensiones por jubilación, incapacidad permanente y
fallecimiento (viudedad, orfandad y en favor de familiares).
Pensión no contributiva
Prestación económica que se reconoce a aquellos ciudadanos que, encontrándose en
situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su
subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado
nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo.
Dentro de esta modalidad existen pensiones de invalidez y jubilación.
Permiso de trabajo a extranjeros
Solicitud de permiso de trabajo y residencia que debe ser cumplimentada por el
trabajador o la empresa afectada.
Pernoctaciones o plazas ocupadas
Se entiende por pernoctación cada noche que un viajero se aloja en el
establecimiento.
Personal al servicio de las Administraciones Públicas (Encuesta de Población
Activa)
Personal en situación administrativa de servicio activo durante la fecha de referencia
en las diferentes Administraciones Públicas (Administración del Estado, Administración
Autonómica, Administración Local y Universidades). No se incluyen altos cargos ni el
personal laboral con contrato de trabajo de duración determinada no superior a seis
meses.
Personal asalariado (Encuesta de Población Activa)
Es el formado por el número total de personas que trabajan en la empresa en una
fecha determinada contribuyendo a la producción de bienes y servicios y reciben unas
cantidades fijas o periódicas.
Personal docente
Personal que imparte docencia dentro del horario escolar, al margen de que su
dedicación horaria en el centro sea total o parcial.
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Personal empleado en actividades de I+D en equivalencia a jornada completa
Suma del personal que trabaja en I+D en régimen de jornada completa más la
equivalencia a dicha dedicación del personal que trabaja en régimen de jornada
parcial. A estos efectos, se considera personal a jornada completa en I+D a las
personas que emplean al menos el 90 por ciento de su jornada laboral en actividades
de I+D, mientras que el personal a jornada parcial sería aquellas personas que
dedican aproximadamente entre el 10 y el 90 por ciento de su jornada laboral a
actividades de I+D, así como a las personas que hayan realizado actividades de I+D
durante un periodo de tiempo inferior al año natural.
Personal ocupado ( Encuesta de Población Activa)
Se define como el conjunto de personas, remuneradas y no remuneradas, que
contribuyen mediante la aportación de su trabajo, a la producción de bienes y servicios
en el establecimiento y/o empresas explotadoras durante el período de referencia de la
encuesta, aunque trabajen fuera de los locales del mismo.
Plazas estimadas
El número de plazas equivale al número de camas fijas de los establecimientos
abiertos de temporada. No se incluyen, por tanto, las supletorias, y las de matrimonio
dan lugar a dos plazas.
Pluriempleo
Pluriempleo, o más precisamente pluriafiliación en el mercado laboral; se define como
aquella persona que está dado de alta en Seguridad Social dos o más veces.
El estudio del pluriempleo se realiza desde dos puntos de vista:
· desde la afiliación, es decir el tipo de puesto de trabajo que realiza el
pluriempleado (más de uno cada persona).
· desde la persona pluriempleada (una, aunque tenga muchas afiliaciones).
Población
Conjunto de personas físicas que tienen fijada su residencia en un territorio
determinado.
Población activa (Encuesta de Población Activa)
Personas de 16 o más años que, en un período de referencia dado, suministran mano
de obra para la producción de bienes y servicios económicos o están disponibles y
hacen gestiones para incorporarse a dicha producción.
Población extranjera
Residentes en España que tienen nacionalidad no española.
Población inactiva (Encuesta de Población Activa)
La población económicamente inactiva abarca a todas las personas de 16 o más años,
no clasificadas como ocupadas ni paradas ni población contada aparte durante la
semana de referencia.
Población ocupada (Encuesta de Población Activa)
Personas de 16 o más años que, en el período de referencia, han tenido un trabajo por
cuenta ajena o han ejercido una actividad por cuenta propia a cambio de un sueldo,
salario, beneficio empresarial o ganancia familiar tanto en metálico como en especie.
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Población parada (Encuesta de Población Activa)
Se considerarán paradas a todas las personas de 16 o más años que, en el período de
referencia, se encuentren sin trabajo, que hayan tomado medidas concretas para
buscar un trabajo por cuenta ajena o hayan hecho gestiones para establecerse por su
cuenta durante el mes precedente y que estén disponibles para trabajar de forma
inmediata.
Posición geográfica
Localización de un territorio por referencia a sus puntos extremos de latitud y longitud.
Precio básico (Contabilidad regional)
Precio que los productores reciben de los compradores por cada unidad de un bien o
servicio producido, menos cualquier impuesto a pagar, y más cualquier subvención a
recibir, sobre dicha unidad por su producción o venta (es decir, descontando los
impuestos sobre los productos y sumando las subvenciones a los productos).
Precio de adquisición (Contabilidad regional)
Precio que el comprador paga efectivamente por los bienes y servicios adquiridos. Se
obtiene añadiendo al precio básico los márgenes de comercio y transporte y los
impuestos netos de subvenciones sobre los productos (excluido el IVA deducible).
Precipitación
Volumen total de agua que cae sobre la superficie, tanto en forma líquida como sólida.
Se proporciona en milímetros, equivalentes a litros/m². La precipitación mensual
representa el total de agua acumulada a lo largo del mes, es decir, la suma de los
datos de precipitación diaria.
Prestación familiar por hijo a cargo
Asignación económica que se reconoce por cada hijo a cargo del beneficiario, menor
de 18 años o mayor afectado de una minusvalía en grado igual o superior al 65%,
cualquiera que sea su filiación, así como por los menores acogidos en acogimiento
familiar, permanente o pre adoptivo, siempre que no se supere el límite de ingresos
establecido.
Prestación por insolvencia
Cantidades concedidas por el Fondo de Garantía Salarial que comprenden los salarios
en tramitación e indemnizaciones originadas por insolvencias en los Juzgados de lo
Social, suspensión de pagos, quiebra, fuerza mayor y concurso de acreedores según
lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.
Prestaciones económicas por desempleo
Prestaciones económicas que amparan la situación de desempleo en sus niveles
contributivo y asistencial.
Prestaciones por maternidad
Se corresponden, por una parte, con el subsidio equivalente al 100% de la base
reguladora durante las dieciséis semanas de duración del período de descanso (en el
supuesto de parto múltiple este período se amplía en dos semanas por cada hijo a
partir del segundo).
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Por otra parte, en caso de parto múltiple y adopción o acogimiento de más de un
menor, realizado de forma simultánea, se concede un subsidio especial por cada hijo,
a partir del segundo, igual al que corresponda percibir por el primero, durante el
período de seis semanas.
Prestaciones por regulación
Comprenden los salarios en tramitación e indemnizaciones originadas por insolvencias
en los Juzgados de lo Social, suspensión de pagos, quiebra, fuerza mayor y concurso
de acreedores según lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Son
concedidas por el Fondo de Garantía Salarial.
Presupuesto consolidado de los ayuntamientos
El Presupuesto de cada Entidad local recoge la información de la Administración
General de la Entidad local y la relativa a sus Organismos Autónomos. Para efectuar la
consolidación se agregan los Presupuestos de la Administración General de la Entidad
local y los de sus Organismos Autónomos, eliminando las transferencias internas entre
ellos.
Producto interior bruto a precios de mercado (PIB)
El Producto Interior Bruto es una magnitud macroeconómica que expresa el valor
monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una
región) durante un período determinado de tiempo (normalmente un año).
Este indicador se emplea a nivel internacional para valorar la actividad económica o
riqueza de cada territorio. A modo de indicador del nivel de vida de la población se
emplea el PIB per cápita, es decir, el PIB dividido por el número de habitantes.
El PIB es usado como objeto de estudio de la macroeconomía. Su cálculo se encuadra
dentro de la contabilidad nacional. Para su estimación, se emplean varios enfoques
complementarios. Tras el pertinente ajuste de los resultados obtenidos, en forma
parcial, resulta incluida en su cálculo la economía sumergida
Resultado final de la actividad productiva de las unidades residentes.
Puede calcularse desde tres perspectivas:
· Desde la producción: como la suma de valores añadidos brutos de las ramas
de actividad más los impuestos menos las subvenciones sobre los productos.
· Desde la demanda: como la suma del consumo final, más la formación bruta de
capital, más las exportaciones y menos las importaciones.
· Desde las rentas: como la suma de rentas salariales, excedentes e impuestos
netos sobre la producción y las importaciones.
Programa Individual de Atención (PIA)
En el marco de la Ley de Dependencia, los servicios sociales del sistema público
establecen un programa individual de atención para cada una de las personas a las
que se ha reconocido la situación de dependencia. En este programa se determinan
las modalidades de intervención más adecuadas a sus necesidades de entre los
servicios y prestaciones económicas previstas para su grado de dependencia y se
establece previa consulta al beneficiario y, en su caso, elección entre las alternativas
propuestas.
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Proyecciones de población
Operaciones estadísticas que permiten extrapolar el crecimiento futuro de una
población en base a la elección de una determinada combinación de hipótesis
probables de evolución de cada uno de los fenómenos demográficos implicados en el
crecimiento poblacional, esto es, mortalidad, fecundidad y migraciones.
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R
Ramas de actividad
Clasificación de la actividad económica en función de la estructura productiva de la
Comunidad de Madrid, para la difusión de la información estadística de todo tipo. Se
consideran varios niveles que tienen correspondencia con la CNAE09 (Clasificación
Nacional de Actividades Económicas. 2009).
RECONO (Reconocimiento y Codificación de Direcciones Postales)
Herramienta que resuelve la problemática común en cualquier proceso que implique el
trabajar con direcciones postales como es la homogeneización y codificación de
direcciones postales. Accede a un Web Service que es capaz de reconocerlas,
descomponer cada uno de sus elementos y adjudicarlas el código de vía oficial y la
coordenada geográfica UTM.
Recursos hídricos
Volumen del agua anualmente disponible para cubrir las demandas requeridas por los
diferentes usos.
Red Natura 2000
Red de áreas protegidas que tiene como objetivo la conservación de la biodiversidad
en la Unión Europea. Está formada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC),
designadas a partir de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) de acuerdo con la
Directiva 92/43/CEE sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres, y por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
establecidas en virtud de la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las
aves silvestres.
Régimen de tenencia de la vivienda
Concepto por el cual se disfruta la ocupación de una vivienda. Los valores
considerados son: "en propiedad", "en alquiler", "cedida gratis o a bajo precio por otro
hogar, la empresa, etc." y "otra forma".
Relación de masculinidad
Relación entre el efectivo masculino y el efectivo femenino de una población.
Remuneración de asalariados (Contabilidad regional)
Toda remuneración en efectivo y en especie a pagar por los empleadores a sus
asalariados como contrapartida del trabajo realizado por éstos durante el periodo
contable.
Renta disponible (Contabilidad regional)
Se obtiene de sumar a la Renta regional las transferencias a cobrar del resto del
mundo y restar las transferencias a pagar al resto del mundo. En el caso de los
hogares, estas transferencias incluyen las pensiones y otras prestaciones monetarias
a cobrar por los hogares y las cotizaciones e impuestos a pagar por los mismos
Renta disponible ajustada (Contabilidad regional)
Se obtiene de sumar a la Renta regional disponible las transferencias sociales en
especie, que incluyen las prestaciones gratuitas de sanidad y educación, entre otras
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Renta nacional (Contabilidad regional)
Renta primaria total a cobrar por las unidades institucionales residentes. Es igual al
PIB, menos las rentas primarias a pagar por las unidades residentes a unidades no
residentes, más las rentas primarias del resto del mundo a cobrar por las unidades
residentes. El concepto de renta nacional es idéntico al de producto nacional bruto
(PNB) tal y como se ha venido entendiendo generalmente este último concepto en
cuentas nacionales.
Renta primaria (Contabilidad regional)
Renta que reciben las unidades residentes en virtud de su participación directa en el
proceso de producción, y la renta a cobrar por el propietario de un activo financiero o
de un activo material no producido por ponerlos a disposición de otra unidad
institucional
Rentas netas de la propiedad (Contabilidad regional)
Rentas percibidas por el propietario de un activo financiero o de un activo material no
producido a cambio de proporcionar fondos o de poner el activo material no producido
a disposición de otros
Reserva de la Biosfera
Lugar geográfico representativo de alguno de los diferentes hábitats del planeta,
definidos en 1971 por la UNESCO en el marco del proyecto "hombre y biosfera".
Residente
Persona física que vive habitualmente en un municipio, tanto si está presente como
ausente en la fecha de referencia. El conjunto de residentes en un territorio es
equivalente al concepto de población de derecho en los Censos anteriores a 2001 y al
de población residente.
RSS
Son las siglas de Really Simple Syndication o Rich Site Summary, un formato de texto,
estándar y público, que sirve para distribuir titulares de noticias y contenidos por
Internet de una forma totalmente automatizada. A esta forma de distribuir contenidos
se le llama ‘sindicación’. Su función es la de mostrar un sumario o índice con los
contenidos y noticias que ha publicado un sitio web, sin necesidad de entrar a él.
Ofrece un titular junto con un enlace al texto íntegro de la noticia.
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S
Saldo comercial
Es la diferencia entre el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones
Saldo migratorio
Diferencia entre el total de entradas (inmigraciones) y el total de salidas
(emigraciones). El saldo migratorio también es conocido bajo el nombre de migración
neta.
Saldo vegetativo
Variación (aumento o disminución) de la población durante un período determinado,
como resultado exclusivo del saldo entre nacidos vivos y defunciones.
Secciones arancelarias
A efectos de comercio exterior los diferentes productos se clasifican de acuerdo con la
TARIC (acrónimo en francés de Arancel Integrado Comunitario) que puede alcanzar
un elevado grado de detalle en sus descripciones. El nivel de agregación más sintético
de esta clasificación es el correspondiente a secciones arancelarias, que agrupa a los
productos en 21 categorías.
Secreto estadístico
Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico los datos
protegidos relativos a personas físicas o a personas jurídicas. Se entiende por datos
protegidos relativos a personas físicas o a personas jurídicas aquéllos que permitan la
identificación directa de los interesados o bien aquéllos que por su estructura,
contenido o grados de desagregación permitan la identificación indirecta de los
mismos.
Sectores manufactureros de tecnología alta
Contiene las siguientes actividades, referidas a la CNAE 2009: Fabricación de
productos farmacéuticos (CNAE 21), Fabricación de productos informáticos,
electrónicos y ópticos (CNAE 26) y Construcción aeronáutica y espacial y su
maquinaria (CNAE 30.3).
Sectores manufactureros de tecnología media-alta
Contiene las siguientes actividades, referidas a la CNAE 2009: Industria química
(CNAE 20), Fabricación de armas y municiones (CNAE 25.4), Fabricación de material
y equipo eléctrico (CNAE 27), Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (CNAE 28),
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolque (CNAE 29),
Fabricación de otro material de transporte excepto construcción naval y construcción
aeronáutica y espacial y su maquinaria (CNAE 30, excepto 30.1 y 30.3) y Fabricación
de instrumentos y suministros médicos y odontológicos (CNAE 32.5).
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)
Régimen residual que se aplica a aquellos trabajadores y sus derechohabientes que,
reuniendo los requisitos exigidos por la legislación del extinguido régimen, no tengan
derecho a pensión del actual Sistema de la Seguridad Social, con excepción de las
pensiones de viudedad de las que puedan ser beneficiarios. Dentro de su acción
protectora están incluidas pensiones de vejez, viudedad e invalidez.
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SITO (Sistema de Tabulación On-line)
Aplicación diseñada por el Instituto de Estadística para facilitar al usuario, de manera
interactiva, la realización de tablas directamente sobre microdatos, pudiendo
seleccionar la información a través de las variables contenidas en las bases de datos.
Los resultados de las tabulaciones pueden consultarse en el momento y se descargan
en formato Excel. Existe asimismo la opción de realizar la proyección gráfica de las
variables estadísticas en mapas temáticos.
SILO- LISTADOS
Aplicación diseñada por el Instituto de Estadística para facilitar al usuario, de manera
interactiva, la realización de listados directamente sobre microdatos, pudiendo
seleccionar y ordenar la información a través de las variables contenidas en las bases
de datos. Los resultados pueden consultarse en el momento y descargarse en formato
Excel.
Sociedades Mercantiles.- SM.
Su objetivo es medir la demografía de las sociedades. Esta estadística ofrece
información mensual de las sociedades creadas, de las sociedades disueltas y de
aquellas en las que se ha producido modificaciones de capital. Se obtienen datos por
provincias, comunidades autónomas y total nacional a partir de los datos
suministrados por el Registro Mercantil Central que recoge información de todo el
territorio nacional, incluidas Ceuta y Melilla.
Subvenciones
Pagos corrientes sin contrapartida de las administraciones públicas o las instituciones
de la Unión Europea a los productores residentes. Incluyen las subvenciones a los
productos, a las importaciones y otras subvenciones a la producción, análogas a las
correspondientes categorías de impuestos.
Pagos corrientes sin contrapartida de las administraciones públicas o las instituciones
de la Unión Europea a los productores residentes. Incluyen las subvenciones a los
productos, a las importaciones y otras subvenciones a la producción, análogas a las
correspondientes categorías de impuestos.
Sociedades creadas
Se consideran sociedades creadas a las inscritas en el Registro Mercantil, en el mes
de referencia, independientemente de la fecha en la que comenzaron a realizar
operaciones comerciales. Las sociedades mercantiles se constituyen adoptando una
de las formas siguientes:
· Sociedad Regular Colectiva
· Sociedad Comanditaria, simple o por acciones
· Sociedad Anónima
· Sociedad de Responsabilidad limitada
· Sociedad Anónima Laboral
· Sociedad Anónima Deportiva
· Sociedad especiales y otras entidades
· Sociedades de Garantía Recíproca
· Cooperativas de Crédito, Mutuas y Cooperativas de Seguros y Entidades de
Previsión Social
· Sociedades de Inversión Mobiliaria
· Agrupaciones de Interés Económico
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·
·
·
·
·

Cajas de Ahorro
Fondos de Inversión
Fondos de Pensiones
Unión Temporal de Empresas
Instituciones de Inversión Colectiva

Sociedades disueltas
A partir de la reforma de 1990, en sociedades disueltas, sólo se recoge el número,
clasificando a éstas, según su forma jurídica y causa de la disolución
Superficie útil de la vivienda censal
Superficie en el interior de los muros exteriores de la vivienda, no comprendiendo los
sótanos, desvanes, trasteros y buhardillas no habitables. Tampoco se incluyen las
terrazas abiertas ni los jardines.
Suspensión de pagos
Puede presentar la solicitud de suspensión de pagos el comerciante o entidad
mercantil que, poseyendo bienes suficientes para cubrir todas sus deudas, prevea la
imposibilidad de hacerles frente en las fechas de sus respectivos vencimientos por
falta de liquidez, escasa demanda de producción o servicios, baja productividad u
otras causas.
Suspensiones de pago y declaraciones de quiebra
La Estadística de Suspensiones de Pago y Declaraciones de Quiebra (SQ) recoge
información sobre el número de expedientes de suspensiones de pagos y
declaraciones de quiebra que se inician en los Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción en el territorio nacional, incluidas Ceuta y Melilla. El ámbito poblacional de
la estadística lo constituyen todos los expedientes de suspensiones de pagos y
declaraciones de quiebra iniciados en los Juzgados. El mes de referencia es aquel en
que se inicia el expediente. La fuente de información son los Juzgados de Primera
Instancia y los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que remiten los datos al
INE en un cuestionario normalizado diseñado conjuntamente por el Consejo General
del Poder Judicial y el INE. Se obtienen datos por provincias y por comunidades
autónomas del número de suspensiones y quiebras; así como del activo y pasivo de
las empresas que están en esas situaciones. También se clasifican por actividad
económica y naturaleza jurídica de la empresa, la clase de quiebra, la causa de la
suspensión y la proposición de pago.
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T
Tamaño promedio del hogar
Relación entre el número de personas que habita en cada hogar; se obtiene dividiendo
el número de personas entre los hogares.
Tasa
Proporción entre un número de acontecimientos ocurridos en un período y el tamaño
de la población en que ocurren. Según que la población sea la total o sólo aquella que
tenga una característica concreta se tratará de una tasa bruta o específica. Se
expresan generalmente en tantos por ciento o en tantos por mil.
Las tasas brutas municipales correspondientes al MNP (natalidad, nupcialidad,
mortalidad y saldo vegetativo) han sido calculadas promediando, para cada año, el
número de sucesos acaecidos durante dos años consecutivos. La utilización de este
método tiene como fin suavizar el efecto que pueden ocasionar determinados
acontecimientos coyunturales, en los que la contabilización anual puede provocar
oscilaciones bruscas que ocultan la verdadera tendencia de la variable.
Tasa de congestión
Cociente donde el numerador está formado por la suma de los asuntos pendientes al
inicio del período y los registrados en ese período y donde el denominador son los
asuntos resueltos en dicho período.
Tasa bruta de escolaridad
Relación en porcentaje entre el alumnado de cualquier edad matriculado en cada clase
de enseñanza y la población con edad comprendida en el intervalo que se indica para
cada clase
Tasa bruta de mortalidad
Indica el número de defunciones por cada 1.000 habitantes. Al tratarse de indicadores
municipales consideramos en el numerador el número medio de nacimientos que se
han producido en los dos años a caballo del de referencia.
Tasa bruta de natalidad
Indica el número de nacidos vivos por cada 1.000 habitantes. Al tratarse de
indicadores municipales consideramos en el numerador el número medio de
nacimientos que se han producido en los dos años a caballo del de referencia
Tasa bruta de nupcialidad
Indica el número de matrimonios que se han celebrado en el periodo de referencia y
que han fijado su residencia en el municipio por cada 1000 habitantes
Tasa de actividad (Encuesta de Población Activa)
Se llama tasa de actividad de un grupo a la proporción de miembros del mismo que
forma parte de la población activa. Suele expresarse en porcentajes. En la EPA están
calculadas sobre la población de 16 a 64 años (edad cumplida).
Tasa de cobertura
Cociente entre exportaciones e importaciones.
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Tasa de crecimiento anual
Indica el crecimiento anual medio del municipio para el periodo considerado donde, t
indica el momento del tiempo, f (el año final de referencia), i el año inicial de referencia
y tf-i el tiempo en años entre los dos momentos de referencia
Tasa de empleo (Encuesta de Población Activa)
Ocupados sobre población de 16 y más años.
Tasa de morosidad de los efectos de comercio
Porcentaje calculado como el importe de los efectos de comercio impagados sobre el
importe de los efectos de comercio vencidos.
Tasa de ocupación (Encuesta de Población Activa)
Porcentaje de ocupados respecto de la población activa.
Tasa de paro (Encuesta de Población Activa)
Se denomina tasa de paro de un grupo de activos, a la proporción de activos del
mismo grupo que se encuentran parados. Suele expresarse en porcentajes. En la EPA
están calculadas sobre la población activa de 16 a 64 años
Tasa de sentencia
Cociente entre el número de sentencias y el de asuntos resueltos, expresado en tanto
por ciento. Indica el porcentaje de asuntos que se resuelven por sentencia.
Temperatura
Se expresa en grados centígrados (ºC) y recoge los valores absolutos y medios de las
temperaturas máximas y mínimas mensuales y anuales. La media de las temperaturas
medias se calcula como promedio de las medias máximas y mínimas de cada período.
Tipos de contratos
La Estadística de Contratos se obtiene de la información contenida en la base de
datos corporativa de los Servicios Públicos de Empleo alimentada por las Oficinas de
Empleo donde se formalizan los registros de los contratos. Los contratos que aparecen
en las tablas estadísticas se agrupan en relación con su duración en: indefinidos,
temporales y formativos.
Tipos de hospitales según titularidad
Los hospitales pueden ser públicos, de uso público y privados
· Hospitales públicos son aquellos que mantienen una dependencia patrimonial
directa de cualquier Administración Pública.
· Hospitales de uso público son los que, siendo privados, pertenecen a
fundaciones o entidades sin ánimo de lucro, están funcionalmente integrados
en el sistema sanitario público y son de utilización casi exclusivamente pública.
· Hospitales privados son aquellos que pertenecen a personas privadas y tienen
fin lucrativo aunque mantengan relación de prestación de servicios con el
sistema público de carácter complementario.
Transporte interurbano
El transporte interurbano es aquél que se realiza entre núcleos urbanos pertenecientes
a distintos términos municipales
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Transporte urbano
El transporte urbano es aquél que discurre íntegramente por suelo urbano o
urbanizable, definido de conformidad con la legislación urbanística, o que esté
exclusivamente dedicado a comunicar entre sí núcleos urbanos diferentes situados
dentro de un mismo término municipal.
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U
Unidad de Actividad Económica Local (Unidad Local)
Agrupa todas las partes de una empresa que están situadas en una única localización
o en emplazamientos próximos y que concurren al ejercicio de una actividad
económica determinada. Equivale al concepto de "establecimiento".
Unidad escolar
Colectivo formado por alumnos del mismo o de diferentes grados y niveles que reciben
enseñanzas conjuntamente a lo largo del año académico.
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V
Valor añadido bruto a p.b. (Contabilidad regional)
Resultado de restar al valor de producción a precios básicos los consumos intermedios
a precios de adquisición. Si se resta el consumo de capital fijo se obtiene el Valor
añadido neto a precios básicos.
Valor de producción a p.b. (Contabilidad regional)
Valor de todos los bienes y servicios creados durante un periodo contable
determinado, de acuerdo con los criterios establecidos en el Sistema Europeo de
Cuentas SEC-95. La valoración a precios básicos representa el precio que los
productores reciben de los compradores por cada unidad de bien o servicio producido,
restando los impuestos a pagar y sumando las subvenciones a recibir por la
producción o venta de esa unidad. Excluye los gastos de transporte facturados por
separado por el productor.
Variación de existencias (Contabilidad regional)
Resultado de las entradas en existencias menos las salidas y las pérdidas corrientes
de los bienes mantenidos en existencias
Viajero
Cada una de las personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el
mismo alojamiento.
Vivienda censal
Recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en que fue
construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser habitado
por personas o, aunque no fuese así, constituye la residencia habitual de alguien en el
momento censal. Como excepción, no se consideran viviendas los recintos que, a
pesar de estar concebido inicialmente para habitación humana, en el momento censal
están dedicados totalmente a otros fines (por ejemplo, los que estén siendo usados
exclusivamente como locales). Un recinto se considera separado si está rodeado por
paredes, muros, tapias, vallas…, se encuentra cubierto por techo, y permite que una
persona, o un grupo de personas, se aíslen de otras, con el fin de preparar y consumir
sus alimentos, dormir y protegerse contra las inclemencias del tiempo y del medio
ambiente. Se considera independiente si tiene acceso directo desde la calle o terreno
público o privado, común o particular, o bien desde cualquier escalera, pasillo,
corredor…. Es decir, siempre que los ocupantes de la vivienda puedan entrar o salir de
ella sin pasar por ningún recinto ocupado por otras personas. En todo caso, se tiene
en cuenta la situación actual del recinto-vivienda y no el estado primitivo de
construcción, de modo que en las agregaciones o subdivisiones de viviendas se
consideran cuantas unidades hayan resultado del proceso de transformación, siempre
que cumplan las condiciones anteriormente definitivas, e independientemente, por
tanto, de su situación inicial de construcción. Hay dos tipos de viviendas: viviendas
colectivas (también conocidas como establecimientos colectivos) y viviendas
familiares. A su vez, dentro de las viviendas familiares, hay un subtipo denominado
alojamiento. A continuación, se detallan las definiciones de cada uno de estos
conceptos.
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Vivienda censal colectiva
Vivienda destinada a ser habitada por un colectivo, es decir, por un grupo de personas
sometidas a una autoridad o régimen común no basado en lazos familiares ni de
convivencia. La vivienda colectiva puede ocupar sólo parcialmente un edificio o, más
frecuentemente, la totalidad del mismo. A efectos censales, se incluyen tanto las
viviendas colectivas propiamente dichas (conventos, cuarteles, asilos, residencias de
estudiantes o trabajadores, hospitales, prisiones…), como los hoteles, pensiones y
establecimientos análogos. Cuando dentro del establecimiento colectivo existen
viviendas de carácter familiar, normalmente destinadas al personal directivo o
administrativo o de servicio del establecimiento, éstas serán censadas aparte, como
tales viviendas familiares.
Vivienda censal familiar
Vivienda destinada a ser habitada por una o varias personas, general pero no
necesariamente unidas por parentesco, y que no constituyen un colectivo, según la
definición anterior. Las viviendas familiares se incluyen en el Censo de Viviendas, con
independencia de que estén ocupadas o no en el momento censal. No se incluyen, en
cambio, los recintos construidos inicialmente para viviendas pero que en la época de
los Censos se utilizan exclusivamente para otros fines (viviendas que se han
transformado totalmente en oficinas, talleres, almacenes…, que son censadas como
locales). A pesar de no cumplir estrictamente la definición, también se consideran
familiares los alojamientos, que se definen a continuación. Cuando sea necesario
distinguir entre vivienda familiar propiamente dicha y alojamiento, a la primero se le
añadirá, siguiendo las normas internacionales, el adjetivo convencional.
Vivienda libre
Vivienda no sometida a ningún tipo de protección, por lo que su precio se fija
libremente en el mercado.
Vivienda censal principal
Vivienda familiar utilizada, toda o la mayor parte del año, como residencia habitual de
una o más personas.
Vivienda protegida
Vivienda declarada o calificada como tal por la administración y que, en consecuencia,
está sujeta a un precio máximo de venta o adjudicación por metro cuadrado.
Vivienda censal secundaria
Vivienda familiar utilizada solamente parte del año, de forma estacional, periódica o
esporádica, que no constituye residencia habitual de una o varias personas.
Vivienda censal vacía o desocupada
Vivienda familiar que no constituye la residencia habitual de ninguna persona ni es
utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie.
Voto en blanco
Se considera voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta y,
además, en las elecciones para el Senado, las papeletas que no contengan indicación
a favor de ninguno de los candidatos.
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Voto nulo
Es nulo el voto emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial, así como el
emitido en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más de una papeleta de
distinta candidatura. En el supuesto de contener más de una papeleta de la misma
candidatura, se computará como un solo voto válido. Asimismo, serán nulos los votos
contenidos en sobre en los que se hubiera producido cualquier tipo de alteración.
Voto válido
Es el voto emitido y no nulo. Incluye el voto en blanco.
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X
xDSL
Digital Subscriber Line. Término que designa un conjunto de tecnologías desplegadas
sobre pares de cobre de abonado para proporcionar servicios de banda ancha, como,
por ejemplo, ADSL, HDSL, SDSL o VDSL. Cada tecnología xDSL se diferencia por sus
características técnicas, como el tipo de modulación utilizada y la banda de
frecuencias ocupada.
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Z
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Área protegida, dentro de la Red Natura 2000, por su especial relevancia para la
conservación de las aves en peligro de extinción.
Zonificación estadística
El Instituto Nacional de Estadística (INE), como consecuencia del debate surgido en el
Consejo de Europa sobre la propuesta de Reglamento NUTS elaborada por Eurostat,
quiso evaluar la posibilidad de crear en un futuro los niveles NUTS4 (comarcas) y
NUTS5 (municipios) de zonificaciones a efectos estadísticos; para ello solicitó la
colaboración de los diferentes Institutos de Estadística de las Comunidades
Autónomas a fin de presentar las propuestas correspondientes para su posterior
aprobación.
El Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, en consenso con los diferentes
organismos de la Comunidad de Madrid implicados en estas cuestiones, ha elaborado
una zonificación estadística NUTS4, que se convierte en oficial del Instituto, para
desagregaciones territoriales supramunicipales.
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