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4.1 ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA ESTADÍSTICO 2009

4.1.1.

ESTADÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS

Padrón Municipal Continuo: Explotación Estadística de Cantabria.- 01.01
Esta actividad estadística consiste en la explotación y difusión de los ficheros del Padrón
Municipal Continuo gestionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Dichos ficheros de
microdatos están a disposición del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) gracias al Acuerdo
Marco sobre cooperación estadística e intercambio de información firmado anualmente entre
ambos organismos.
La forma elegida para la difusión de los resultados básicos es la de una monografía tanto en
formato impreso como electrónico. Los resultados sintéticos se difunden a través de la página
web del ICANE, mientras que los resultados específicos son a petición del usuario.
El grado de cumplimiento de la actividad estadística es completo ya que en 2009 se publicó la
“Explotación Estadística Padrón Municipal de Habitantes, Cantabria 2008” con las cifras de
población a fecha 1 de enero de 2008, declaradas oficiales mediante el Real Decreto
2124/2008, de 26 de diciembre.
Características demográficas básicas de la población.- 01.02
Esta operación estadística tiene como objeto el cruce de diferentes registros administrativos con
el fin de obtener una cifra oficial de población para Cantabria. El grado de cumplimiento
durante 2009 ha sido parcial, debido fundamentalmente a un retraso en la recopilación de las
fuentes. Los trabajos que se han podido realizar este año son:
A) Participación en el Grupo de Trabajo de Directorios, Marcos de Encuestas y Callejero
entre el INE y las CC.AA. Este grupo tiene como objetivos, entre otros, intercambiar
información sobre los distintos métodos de generación de directorios de personas y
viviendas, coordinar y complementar los directorios de personas y de viviendas
confrontándolos con los directorios del INE y de los OCECAS. Durante 2009 se han
celebrado tres sesiones de trabajo.
B)

Con fecha de 23 de enero de 2009 se firmó el Convenio de colaboración entre el
Servicio Cántabro de Salud y el Instituto Cántabro de Estadística para el intercambio de
información, asistencia técnica y asesoramiento en materia de estadísticas sanitarias y
tarjeta sanitaria. En virtud del mismo se solicitaron al Servicio Cántabro de Salud los datos
relativos a la tarjeta sanitaria para ser utilizados como registro administrativo.

C) Asistencia de dos técnicas de estadísticas del ICANE al Encuentro de la UIMP: Nacer,
vivir, morir en los registros: Investigación y producción de estadísticas longitudinales de
población celebrado del 5 al 6 de mayo de 2009 en Sevilla.
D) Participación del Director del ICANE junto con dos técnicas de estadísticas
demográficas en la Jornada de Trabajo sobre Registros Administrativos, celebrada en el
Instituto de Estadística de Andalucía en Sevilla el 7 de mayo de 2009.
Estadística de Síntesis Demográfica.- 03.01
Esta estadística trata de reunir la información demográfica más relevante de cada año,
recogida en diferentes publicaciones específicas del ICANE. Los datos que aparecen en esta
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síntesis ofrecen información sobre el crecimiento, estructura y dinámica demográfica analizando
la evolución de la población, los nacimientos, los matrimonios, las defunciones y los movimientos
migratorios.
El formato elegido para la difusión de los resultados es el de boletín anual, tanto de forma
impresa como electrónica. La difusión de los resultados específicos es a petición del usuario.
El grado de cumplimiento de la actividad estadística es completo ya que en 2009 se publicó el
“Boletín de Síntesis Demográfica. Cantabria 2008”.
Distribución Personal y Territorial de la Renta de Cantabria.- 04.02
Esta estadística es el resultado de la investigación metodológica “Estimación Indirecta de la
Renta Disponible de los Hogares en los Municipios de Cantabria” realizada en el 2007 a través
de un Convenio entre el ICANE y la Universidad de Cantabria.
El método de cálculo de Renta Bruta Disponible de los Hogares (RBDH) a nivel de los municipios
de Cantabria es un método de estimación indirecto. En esencia, este procedimiento consiste en
establecer una relación funcional entre la RBDH a nivel provincial y ciertas variables explicativas,
para luego extrapolar esa relación a nivel municipal, generando los valores de RBDH para los
municipios en base a los valores que toman dichas variables explicativas a nivel municipal. La
disponibilidad de información fiscal equivalente en los niveles provincial y municipal, permite
utilizar como variable explicativa de la RBDH los Rendimientos Medios Fiscales menos la cuota
líquida.
Durante 2009 se ha iniciado el procedimiento administrativo contractual para la elaboración de
la estadística correspondiente a 2007 y 2008, que se realizará con carácter plurianual los
ejercicios de 2009 y 2010.
Encuesta de Condiciones de Vida.- 04.04
Es una actividad estadística que explota y difunde la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)
gestionada por el INE. Los ficheros de microdatos de esta encuesta están a disposición del
ICANE gracias al Acuerdo Marco sobre cooperación estadística e intercambio de información
firmado anualmente entre ambos organismos.
Dicha encuesta tiene como objetivo la producción sistemática de estadísticas comunitarias
sobre la renta y las condiciones de vida, que incluyan datos transversales y longitudinales
comparables y actualizados sobre la renta, el nivel y composición de la pobreza y la exclusión
social.
La forma elegida para la difusión de los resultados es la de boletín anual en formato electrónico.
La difusión de los resultados específicos es a petición del usuario.
El grado de cumplimiento de la actividad estadística es completo habiéndose publicado en
2009 la “Encuesta de Condiciones de Vida. Cantabria 2007” con los últimos datos definitivos
disponibles.
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Encuesta de Presupuestos Familiares.- 04.05
Es una actividad estadística que explota y difunde la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)
gestionada por el INE. Los ficheros de microdatos de esta encuesta están a disposición del
ICANE gracias al Acuerdo Marco sobre cooperación estadística e intercambio de información
firmado anualmente entre ambos organismos.
Esta encuesta iniciada en enero de 2006, sustituye a la Encuesta Continua de Presupuestos
Familiares (base 1997), que se realizó trimestralmente desde 1997 hasta 2005. La nueva encuesta
tiene una periodicidad anual y recaba información sobre la naturaleza y destino de los gastos
de consumo, así como sobre diversas características relativas a las condiciones de vida de los
hogares.
La forma elegida para la difusión de los resultados es la de boletín anual en formato electrónico.
La difusión de los resultados específicos es a petición del usuario.
El grado de cumplimiento de la actividad estadística es completo, habiéndose publicado en
2009 la “Encuesta de Presupuestos Familiares 2007” con los últimos datos definitivos disponibles.
Indicadores Sociales.- 08.01
La operación estadística de Indicadores Sociales ofrece una medida concisa del bienestar de la
población y de los factores que lo condicionan, así como su comparación en el tiempo. Las
series comienzan en 1991 y llegan hasta los datos más actuales que están disponibles. Los
apartados estudiados son: población, cohesión, educación, cultura y ocio, familia, protección
social, renta, trabajo, salud y entorno.
La forma elegida para la difusión de los resultados sintéticos es a través de la página web del
ICANE y en formato electrónico los resultados básicos. La difusión de los resultados específicos es
a petición del usuario.
El grado de cumplimiento ha sido completo, habiéndose publicado en 2009 los “Indicadores
Sociales de Cantabria 2008”.
Por último se incluye en esta actividad la asistencia de personal técnico del ICANE al XXII
Seminario Internacional de Estadística organizado por EUSTAT los días 31 de marzo y 1 y 2 de abril
con el tema “Desarrollo y Evaluación de Indicadores Compuestos” impartido por los profesores
Stefano Tarantola y Massimiliano Mascherini del Joint Research Centre de la Comisión Europea.
Encuesta Social de Cantabria.- 08.02
La Encuesta Social de Cantabria es una operación estadística en la que se encuesta a la
población de Cantabria sobre temas relativos a las condiciones y calidad de vida, consumo y
situación social de grupos específicos entre otros.
La Encuesta Social del 2009 se ha planificado utilizando como marco poblacional el Padrón
Municipal de 2008 a 1 de enero. Se ha realizado un muestreo bietápico de los residentes de 16 y
más años, distribuidos según estratos de tamaño poblacional del municipio y seleccionados en
primera etapa según sección censal, estableciendo una distribución de conveniencia de las
secciones por estratos mediante una afijación mixta. Consistente en una combinación de
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afijación uniforme, estableciendo un número mínimo de cuatro secciones a cubrir en cada
estrato, y proporcional a la población de cada estrato en 58 secciones. En conjunto se han
seleccionado 90 secciones censales. Las unidades de primera etapa, secciones censales, se
seleccionaron dentro de cada estrato a partir de un arranque aleatorio. En esta etapa las
unidades por sección censal muestreada fueron 20. Finalmente, las de segunda etapa, los
individuos, se obtuvieron mediante muestreo sistemático con arranque aleatorio.
El tamaño total de la muestra fue de 1.800 personas residentes en 1.800 hogares distintos. Si bien,
los resultados de la encuesta se presentan reponderadas a fecha 1 de enero de 2009 utilizando
el módulo g-CALIB 1.0 para SPSS.
La fase de recogida de datos de la encuesta social 2009 se ha realizado mediante contratación
externa, siendo la empresa adjudicataria Idea Gestión. Los trabajos de campo tuvieron una
duración de 12 semanas y se llevaron a cabo entre mayo y julio de 2009.
En relación con la difusión de la Encuesta Social, hay que destacar que en el primer trimestre de
2009 salió a la luz la Monografía de la Encuesta Social Cantabria 2007 que por diferentes razones
no se pudo publicar en 2008. En el tercer trimestre se difundió el Avance de Resultados de la
edición de 2009 en formato electrónico.
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los
Hogares.- 15.01
Esta operación estadística tiene como objetivo el conocimiento del equipamiento y uso de las
nuevas tecnologías en los hogares. Para ello el ICANE realiza una tabulación del fichero de
microdatos de la Encuesta de Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y
Comunicación en los Hogares (TIC-H), del INE, relativa a las viviendas familiares principales
situadas en Cantabria. Los ficheros de microdatos de esta encuesta están a disposición del
ICANE gracias al Acuerdo Marco sobre cooperación estadística e intercambio de información
firmado anualmente entre ambos organismos.
El grado de cumplimiento de la operación es completo ya que se han difundido los resultados
sintéticos en la página web del ICANE y los básicos tanto en publicación electrónica como en
publicación impresa, “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y
Comunicación en los Hogares. Cantabria 2009”. Los resultados específicos se difunden a
petición del usuario.

4.1.2.

ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS

Estadística de Construcción y Vivienda.- 04.03
Esta operación estadística se centra en el análisis de la evolución y situación actual de la
vivienda y la construcción en Cantabria y se realiza mediante la recopilación de datos
estadísticos procedentes de diversas fuentes. El formato elegido para la difusión de los resultados
es el de boletín anual, tanto de forma impresa como electrónica. La difusión de los resultados
específicos es a petición del usuario.
El grado de cumplimiento de la actividad estadística es completo, ya que en 2009 se ha
publicado el “Boletín de Vivienda y Construcción. Cantabria 2009”.
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El Mercado de Trabajo en Cantabria.- 05.11
Esta operación estadística tiene como objetivo el conocimiento de la situación del mercado
laboral en Cantabria. Los resultados se difunden en dos publicaciones independientes. Una es el
“Boletín de Afiliación a la Seguridad Social” con los resultados de la explotación semestral de los
datos de empleo procedentes de los siguientes ficheros de microdatos (Cuentas de Cotización
a la Seguridad Social y Afiliación de los trabajadores a los distintos Regímenes de la Seguridad
Social) proporcionados por la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Social de la
Marina.
La segunda publicación es el “Boletín de Mercado de Trabajo” elaborado a partir de diversas
fuentes estadísticas donde destacan la Encuesta de Población Activa (EPA) gestionada por el
INE, los datos del Servicio Público de Empleo Estatal y las estadísticas realizadas por la Tesorería
General de la Seguridad Social.
La difusión de los resultados sintéticos es a través de la página web del ICANE y los resultados
específicos a petición del usuario. Se editan boletines semestrales de Afiliados a la Seguridad
Social y un boletín anual del Mercado de Trabajo todos ellos tanto en formato electrónico como
en papel.
El grado de cumplimiento ha sido completo, ya que durante 2009 se han elaborado los
boletines correspondientes al segundo semestre de 2008 y primer semestre de 2009 de Afilados a
la Seguridad Social y se ha publicado “Boletín de Mercado de Trabajo. Cantabria 2009”.
Encuesta de Población Activa de Cantabria.- 05.12
Esta actividad estadística trata de analizar la situación del mercado de trabajo en Cantabria de
forma que complementa la anterior operación (05.11) pero en este caso se centra en la
explotación de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Los ficheros de
microdatos de esta encuesta están a disposición del ICANE gracias al Acuerdo Marco sobre
cooperación estadística e intercambio de información firmado anualmente entre ambos
organismos.
La EPA es una investigación por muestreo de carácter continuo realizada por el INE en todo el
territorio español. Su finalidad fundamental es conocer la relación con la actividad económica
de la población. La EPA además de ser una de las fuentes estadísticas más importantes sobre el
mercado laboral en España, es la encuesta que proporciona datos armonizados sobre empleo y
paro para la Unión Europea.
Durante 2009 se ha trabajado en el ICANE en la estimación de áreas pequeñas para el EPA. Por
ello, entre otras actividades, personal técnico de Instituto asistió el 17 de marzo al Seminario
sobre “Avances recientes en estimación de áreas pequeñas” impartido por Stefan Sperlich de la
Universidad de Gottingen (Alemania) en la sede del ICANE.
La difusión de los resultados sintéticos es a través de la página web del ICANE y los resultados
específicos a petición del usuario. Se editan boletines trimestrales y de la media anual, tanto en
formato electrónico como en papel, y un boletín de la media anual en formato electrónico.
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El grado de cumplimiento ha sido completo, ya que durante el 2009 se han elaborado y
publicado los boletines correspondientes al cuarto trimestre de 2008, media anual de 2008 y
primero, segundo y tercer trimestre de 2009.
Contabilidad Regional Anual.- 10.01
Esta operación estadística trata de hacer una descripción cuantificada, sistemática y lo más
completa posible de la actividad económica de Cantabria.
El grado de cumplimiento ha sido parcial debido a que dicha actividad estadística se va a
simultanear con el Marco Input Output de 2007, que constituirá la base de esta estadística a
partir de dicho ejercicio.
La serie anterior que tiene referencia 2000-2006, tiene un carácter provisional por carecer de
base de referencia, y su difusión se ha limitado a uso interno.
Tablas Input – Output.- 10.02
El objetivo es la elaboración del Marco Input – Output de Cantabria para 2007 (MIOCAN 2007)
como base de la Contabilidad Regional de Cantabria y siguiendo la metodología establecida
en el SEC-95.
El Marco Input-Output de Cantabria se prevé realizar entre 2009 y 2010, habiéndose realizado
este año diversos trabajos que se detalla a continuación:
•

Clasificaciones de ramas y productos del MIOCAN 2007 armonizadas con la CNAE-2009
y la clasificación europea de 38 ramas y productos

•

Presentación del MIOCAN 2007 en las empresas más relevantes de Cantabria, a las que
se pide colaboración para que faciliten información sobre sus operaciones comerciales.
Esta presentación se ha realizado con la colaboración de CEOE-CEPYME Cantabria.

•

Encuestación sobre consumos interindustriales y de inversión a una muestra de 1000
empresas, entre las que están todas las de más de 50 empleados y cuyo trabajo de
campo ha sido adjudicado mediante contratación externa a la empresa IPD, SA. Los
trabajos de campo terminaran en diciembre de 2009.

•

Estimación de las operaciones de consumo interior por productos del MIO 2007.

•

Estimación de los inputs-primarios por ramas del MIO 2007, obtenidos de las encuestas
estructurales del INE.

•

Estimación de las CEAS según la metodología del MAPA.

Por otro lado, en relación con la elaboración del MIOCAN 2007 se han mantenido reuniones de
trabajo con el Instituto Gallego de Estadística (25 y 26 de Febrero) y el Instituto Aragonés de
Estadística (8 de Julio).
Contabilidad Trimestral de Cantabria.- 10.03
En esta operación estadística se trata de realizar una descripción cuantitativa coherente de la
actividad económica de Cantabria en el pasado inmediato.
Durante 2009 se han elaborado y difundido, tanto en formato electrónico como en publicación
impresa, los resultados del IV trimestre de 2008 y los tres primeros de 2009, según los calendarios
establecidos.
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Por otro lado, se han celebrado reuniones de trabajo con el Instituto Gallego de Estadística
(Febrero) y se ha asistido al Seminario Internacional "Indicadores adelantados para el
seguimiento y el análisis estadístico de la economía andaluza" los días 15 y 16 de Septiembre
(Instituto de Estadística de Andalucía).
Finalmente, los días 22 y 23 de octubre de 2009, el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE)
presentó una ponencia sobre Contabilidad Regional Trimestral en las III Jornadas Iberoatlánticas
de Estadísticas Regionales celebradas en Agra do Heroismo (Azores).
Sistema de Estadísticas Estructurales Integradas de Empresas.- 11.01
Esta operación estadística es una recopilación de estadísticas estructurales de empresas
indexadas por empresa o local. Dicha recopilación se ha realizado en base de datos Oracle. Se
han incorporado las estadísticas estructurales del INE, mercado de trabajo (Cuentas de
Cotización a la Seguridad Social y Afiliados), Encuesta de la Estructura de la Construcción
(Ministerio de Fomento) y se está en proceso de incorporar el Directorio de Empresas de
Cantabria codificado con la nueva CNAE y depurado con el DIRCE.
El grado de cumplimiento es parcial, ya que ha habido retrasos tanto en los trabajos
informáticos de homogenización del Directorio del ICANE con el DIRCE como con el cambio de
la CNAE 93 a la nueva CNAE 2009.
La difusión de los resultados tanto sintéticos como específicos es a petición del usuario, en forma
de consultas a medida que preservan el secreto estadístico. Por último, hay que señalar que no
se realizan publicaciones ni impresas ni electrónicas.
Encuesta Industrial de Productos.- 11.02
El fin de esta actividad estadística es proporcionar información precisa y fiable sobre un
conjunto de productos industriales que cubren una parte muy importante de la industria
cántabra y poder de esta forma hacer un análisis de sus mercados. Para ello se emplean los
microdatos de la Encuesta Industrial de Productos (clasificados según la lista de productos
PRODCOM) proporcionados por el INE a través del Acuerdo Marco sobre cooperación
estadística e intercambio de información firmado anualmente entre ambos organismos.
El grado de cumplimiento de la operación es completo, ya que se han difundido los resultados
sintéticos en la página web del ICANE y los básicos en la publicación electrónica “Encuesta
Industrial de Productos. Cantabria 2008”. Los resultados específicos se difunden a petición del
usuario.
Estadística de Comercio.- 11.03
El objetivo de esta operación es proporcionar información sobre la evolución del sector y
recoger de una manera global la situación reciente del comercio en Cantabria. Para ello se
recoge información sobre: características de las empresas, el valor añadido y el mercado de
trabajo del sector comercio.
Esta actividad estadística se ha cumplimentado totalmente, difundiéndose los resultados
sintéticos y básicos en forma de Boletín, tanto en publicación impresa como electrónica,
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habiéndose editado este año el “Boletín de Comercio. Cantabria 2009”. Los resultados
específicos son a petición del usuario.
Estadística de Industria.- 11.04
Esta operación estadística consiste en la recopilación de información estadística de diversas
fuentes que permiten reflejar la situación del sector industrial cántabro y conocer la evolución
del mismo. Además se proporciona información sobre la industria a nivel nacional, con el fin de
hacer una comparativa entre la evolución de la industria en los dos territorios.
Esta actividad estadística se ha cumplimentado totalmente, difundiéndose los resultados
sintéticos y básicos en forma de Boletín, tanto en publicación impresa como electrónica,
habiéndose editado este año el “Boletín de Industria. Cantabria 2009”. Los resultados específicos
son a petición del usuario.
Encuesta Industrial de Empresas.- 11.05
Esta operación estadística es una explotación de los microdatos de la Encuesta Industrial de
Empresas (EIAE) del INE, con información más desagregada por ramas y variables que la que a
nivel de la Comunidad Autónoma de Cantabria difunde el INE. Los ficheros de microdatos de
esta encuesta están a disposición del ICANE gracias al Acuerdo Marco sobre cooperación
estadística e intercambio de información firmado anualmente entre ambos organismos.
La explotación de la Encuesta Industrial de Empresas de Cantabria es además una de las
operaciones estadísticas vinculadas con el proyecto de la Contabilidad Regional de Cantabria,
por ello incluye en la tabulación de los resultados sectoriales y territoriales una valoración de las
actividades en términos de macromagnitudes económicas, que completa el análisis de los
resultados empresariales que se realiza para cada uno de los sectores y territorios.
Hay que señalar además que se realiza una estimación de la actividad económica industrial en
las áreas geográficas de Cantabria basada en técnicas de estimación de áreas pequeñas,
cuyo objetivo es realizar una inferencia por zonas de la muestra regional de empresas que
responden anualmente a la Encuesta Industrial de Empresas del INE, teniendo en cuenta la
estructura empresarial de cada zona y en las agrupaciones industriales para las que se va a
realizar dicha estimación.
El grado de cumplimiento de la actividad estadística es completo, ya que los resultados
sintéticos se han difundido en la página web del ICANE y los resultados básicos tanto en
publicación impresa, una monografía, como en publicación electrónica, la “Encuesta Industrial
de Empresas. Cantabria 2007”. Los resultados específicos se difunden a petición del usuario.
Encuesta Anual de Servicios de Cantabria.- 11.06
Esta actividad estadística es una explotación que realiza el ICANE de los microdatos de la
Encuesta Anual de Servicios del INE ofreciendo información de detalle sectorial e información
territorial a nivel agregado. Los ficheros de microdatos de esta encuesta están a disposición del
ICANE gracias al Acuerdo Marco sobre cooperación estadística e intercambio de información
firmado anualmente entre ambos organismos.
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La delimitación territorial de Cantabria realizada no responde a un criterio estrictamente
geográfico, ni comarcal, ya que ha estado condicionada por la ubicación territorial de los
establecimientos para los que el INE recoge información en la Comunidad Autónoma.
La explotación de la “Encuesta Anual de Servicios de Cantabria” es además una de las
operaciones estadísticas vinculadas al proyecto de la Contabilidad Regional de Cantabria, por
lo que incluye en la tabulación de los resultados sectoriales y territoriales una valoración de las
actividades. Dicha valoración, que se realiza en términos de macromagnitudes económicas,
completa el análisis de los resultados empresariales realizados para cada uno de los sectores y
territorios.
El grado de cumplimiento de la actividad estadística es completo, ya que los resultados
sintéticos se han difundido en la página web del ICANE y los resultados básicos tanto en
publicación impresa, una monografía, como en publicación electrónica, la “Encuesta Anual de
Servicios. Cantabria 2007”. Los resultados específicos se difunden a petición del usuario.
Actividad Económica-financiera de las Administraciones Públicas en Cantabria.- 12.01
El objetivo de esta actividad estadística es cuantificar los gastos realizados por las
Administraciones Públicas en Cantabria y obtener así una información de base para poder
estimar la participación de las Administraciones Públicas en la generación del PIB en la
economía de Cantabria.
Los datos proceden de la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE,
(Administración General del Estado, Seguridad Social y Entidades Locales), de la Intervención
General del Gobierno de Cantabria y de la Universidad de Cantabria, y directamente
proporcionada por los organismos autónomos ahora incluidos en la estadística.
Durante 2009 se ha procedido a una revisión metodológica de la operación estadística
derivada de las tareas que se están acometiendo para la elaboración tanto del Marco Input –
Output como de la Contabilidad Regional Anual y Trimestral de Cantabria. La revisión
metodológica ha afectado a los organismos autónomos de la administración del Estado, cuyas
operaciones han sido facilitadas por la IGAE.
Los resultados básicos tanto en publicación impresa, un boletín, como en publicación
electrónica, “Actividad Económica-financiera de las Administraciones Públicas. Cantabria 20022008”, están sufriendo retrasos a consecuencia de la disponibilidad de información relativa a los
organismos autónomos del Estado. Los resultados específicos se difunden a petición del usuario.
Estadística de Comercio Exterior de Cantabria.- 13.01
Esta operación estadística trata las exportaciones e importaciones por sectores económicos
relevantes para Cantabria a partir de los microdatos de comercio exterior e intracomunitario
procedentes del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT).
Se realizan diferentes operaciones de agregación combinando criterios como el de tipo de
operación (exportación y expedición o importación e introducción) y su clasificación en función
de diversas nomenclaturas.

45

Memoria de Actividades
Cantabria 2009

PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS
SOCIO-DEMOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y DE SÍNTESIS
El grado de cumplimiento de la actividad estadística es completo, ya que los resultados
sintéticos se han difundido en la página web del ICANE y los resultados básicos tanto en
publicación impresa, una monografía, como en publicación electrónica, “Comercio Exterior.
Cantabria 2005-2007”. Los resultados específicos se difunden a petición del usuario.
Índice de Producción Industrial.- 14.01
El Índice de Producción Industrial (IPI) es un indicador coyuntural cuya finalidad es medir la
evolución mensual del volumen de valor añadido generado por las ramas industriales, salvo la
construcción. El ICANE dispone mensualmente de los microdatos de esta operación estadística
gracias al Acuerdo Marco sobre cooperación estadística e intercambio de información firmado
anualmente entre el INE y el ICANE. Durante el 2009 se ha completado la adaptación a la CNAE2009.
Esta actividad estadística se ha cumplimentado todos los meses, publicándose los resultados
sintéticos en la página web del ICANE y los básicos en publicación electrónica. La difusión de los
resultados específicos es a petición del usuario.
Encuesta de Uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y del Comercio
Electrónico en las Empresas.- 15.02
Esta operación estadística tiene como objetivo la obtención de cifras e indicadores sobre la
implantación y uso de las TIC en general y sobre Internet y del comercio electrónico en
particular.
El ICANE a partir de los microdatos para Cantabria de la Encuesta de uso de las Tecnologías de
la Información y de la Comunicación y del Comercio Electrónico en las empresas (ETICCE), del
INE, ha realizado una tabulación de la encuesta para conocer con detalle la situación de las
empresas cántabras en relación al comercio electrónico y a la dotación y uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Dichos ficheros de microdatos están a
disposición del ICANE gracias al Acuerdo Marco sobre cooperación estadística e intercambio
de información firmado anualmente entre ambos organismos.
La tabulación de esta encuesta ha dado lugar a una publicación en 2009 que se ha difundido
en formato de boletín electrónico, “Encuesta de Uso de las Tecnologías de la Información y de
la Comunicación y del Comercio Electrónico en las Empresas. Cantabria 2007/2008”, los
resultados básicos y los resultados sintéticos se han difundido a través de la página web del
ICANE, mientras que los resultados específicos se difunden a petición del usuario.
Estadística sobre Actividades de I+D+i.- 16.01
Con esta operación estadística se trata de conocer los recursos destinados a I+D+i en Cantabria
por los sectores Empresas, Administraciones Públicas, Instituciones Privadas sin Fines de Lucro
(IPSFL) y Enseñanza Superior. Los resultados se difunden en dos publicaciones independientes.
Por un lado, se publica la “Estadística sobre actividades de I+D. Cantabria” realizada a partir de
los microdatos de la Estadística sobre las Actividades en Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico (I+D) proporcionados por el INE y de una investigación propia sobre la actividad I+D
en los centros dependientes de la Administración del Estado en Cantabria.
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Con dichos resultados se realiza esta publicación que muestra los recursos destinados a I+D en
Cantabria por los sectores Empresas, Administraciones Públicas, IPSFL y Enseñanza Superior,
mediante una regionalización de los datos, en unos casos a partir de los datos proporcionados
por el INE y en otros a través de la información directamente obtenida.
Por otro lado, el ICANE a partir de los microdatos para Cantabria de la “Encuesta sobre
Innovación Tecnológica en las Empresas” proporcionados por el INE, ha realizado una
tabulación de la encuesta proporcionando información sobre la estructura del proceso de
innovación de las empresas cántabras. Estos datos permiten mostrar las relaciones entre el
proceso de innovación y la estrategia tecnológica de las empresas, los factores que influyen o
dificultan en su capacidad para innovar y el rendimiento económico de las empresas.
La difusión de los resultados sintéticos es a través de la página web del ICANE y los resultados
específicos a petición del usuario. Se editan boletines anuales en formato electrónico. El grado
de cumplimiento ha sido completo, ya que durante 2009 se han elaborado los boletines
correspondientes al 2007 para las dos publicaciones.
Directorio de Establecimientos Económicos.- 17.01
El objetivo de esta operación estadística es el de disponer de un marco poblacional para la
realización de encuestas económicas por muestreo. El Directorio de Empresas y Establecimientos
de Cantabria contiene los datos básicos de nombre, localización, empleo y tipo de sociedad
del conjunto de las empresas y centros de producción de bienes o servicios que operan en
Cantabria.
El ICANE participa en el Grupo de Trabajo de Directorios, Marcos de encuestas y Callejero
formado por el INE y las CCAA. Este grupo tiene como objetivos, entre otros, establecer
mecanismos de coordinación en la elaboración de Directorios económicos por el INE y los
OCECAS y la mejora de los elementos de coordinación y elaboración conjunta de los Marcos
Sectoriales gestionados por el INE y los gestionados por los OCECAS. Es de especial importancia
para esta operación estadística el cruce con el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE,
del que se espera que permita depurar altas, bajas de empresas no detectadas a partir de los
directorios fuente. Asimismo, se contrastará la codificación de actividad realizada en los dos
directorios.
Por otro lado, se ha iniciado la actualización a la CNAE-2009 de los campos de actividad de la
empresa y establecimiento, que se está realizando, mediante un programa de conversión en
aquellos códigos con correspondencia unívoca y utilizando los códigos de actividad en la
nueva CNAE procedentes de los registros de la Seguridad Social. Estos códigos se contrastarán
con los que figuran en el DIRCE en aquellas empresas que son comunes a ambos directorios.
El Directorio produce dos tipos de productos que se suministran a los usuarios: las relaciones
pormenorizadas de unidades (microdatos) y las tabulaciones estadísticas (macrodatos). Los
microdatos que se facilitan son aquellos que permite la Ley 4/2005, de 5 de octubre, de
estadística de Cantabria, que en el Artículo 38 excluye del secreto estadístico, a: “ Los directorios
de establecimientos, empresas, organismos o entes de cualquier clase que no contengan más
datos que la denominación, identificadores, emplazamiento, indicadores de actividad, tamaño
y otras características generales que habitualmente se incluyan en los registros o directorios cuya
publicidad haya sido declarada en normas con rango de Ley”. Su difusión se realiza a través del
banco de datos ubicado en la página web del ICANE.
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Los macrodatos son los que se derivan de las variables y estados de las variables definidas para
cada una de las unidades de referencia. Su difusión es a través de una monografía en formato
electrónico. En dicha publicación se incluyen cuatro grupos de tablas:
-

Un primer conjunto de tablas que reflejan la situación regional a nivel de empresas y
establecimientos según diferentes niveles de detalle de actividad y según tamaño de la
empresa.

-

Un segundo grupo de tablas que incluyen las referencias a nivel de establecimiento con
detalle en algunos casos municipal, clasificados según diferentes variables (grupos de
actividad, formas jurídicas, tamaño de la empresa).

-

En el tercer grupo de tablas se ofrece la información de los asalariados en Cantabria,
según clasificaciones similares a las seguidas en el caso de los establecimientos, pero en
algunos casos con menor detalle para poder dar información guardando el secreto
estadístico.

-

Por último, aparecen las tablas relativas al número de empresas que tienen actividad en
Cantabria, clasificadas según la actividad y la forma jurídica o el lugar en donde tienen
la sede central.

El grado de cumplimiento ha sido parcial debido a retrasos en el tratamiento de la información
consecuencia de:
-

La depuración con el DIRCE como resultado del Grupo de Trabajo.

-

La adaptación a la nueva CNAE 2009.

-

Cambios en el formato y en las tabulaciones realizadas en la publicación monográfica.

4.1.3.

ESTADÍSTICAS DE SÍNTESIS

Anuario Estadístico de Cantabria.- 19.01
Esta operación de síntesis tiene por objetivo la recopilación y difusión de diversas estadísticas
relacionadas con Cantabria. Las fuentes de información proceden de las distintas estadísticas
elaboradas y publicadas por diversos organismos europeos, nacionales y autonómicos. Por otro
lado también se utilizan estadísticas de elaboración propia.
La difusión en 2009 ha sido completa. Se ha publicado el “Anuario Estadístico de Cantabria
2009” a final de año, tanto en formato electrónico como en papel. Esta publicación consta de
20 capítulos con información detallada sobre Cantabria.
Además, en el primer trimestre del año se publicó, también en formato electrónico y en papel
“Cantabria en cifras 2008” que es un resumen de los principales datos estadísticos regionales
que se desagregan en el Anuario.
Estadísticas Históricas.- 19.02
La actividad sobre Estadísticas Históricas pretende dar a conocer las estadísticas históricas
publicadas con datos de Cantabria. Hasta la fecha existe información sobre: Climatología,
Demografía, Cuentas económicas y sector público, Precios y salarios, Sector Primario, Industria y
Energía, Construcción y Vivienda, Comercio Exterior, Servicios y Turismo, Financieras y
Monetarias, Mercado de Trabajo, Educación, Sanidad y Bienestar Social, Justicia y Unidades y
Medidas. Se pretende ampliar a algún ámbito más y dentro de cada uno de ellos llegar al
mayor detalle que sea posible dada la naturaleza de este tipo de datos históricos.
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Durante 2009 se ha cumplido el objetivo marcado que era mejorar y ampliar el apartado de
Demografía, con nuevas series estadísticas obtenidas fundamentalmente de los anuarios
publicados por el INE. Este año no se ha hecho publicación en papel, por lo que la difusión se
realiza a través del banco de datos que se puede consultar en la página web del ICANE y
permite realizar consultas dinámicas de cada serie estadística.
Indicadores Municipales.- 19.03
La operación estadística de síntesis proporciona información para todos los municipios de
Cantabria sobre territorio, población, condiciones de vida, actividades económicas, cultura,
deportes y justicia.
En 2009 esta información se ha difundido de dos formas diferentes. Por un lado, se han
publicado las Fichas Municipales 2008 siendo la cuarta edición de las mismas. En ellas se recopila
información a nivel municipal dividida en siete grandes apartados que a su vez se subdividen en
otros tantos de forma que se llega a bastante nivel de detalle. Se elabora una ficha por cada
uno de los 102 municipios de Cantabria con formato pdf que se pueden descargar en la página
web del ICANE municipio a municipio, así como todas las fichas en formato de CD.
Otra forma de difusión de la información municipal, realizada por primera vez este año ha sido el
desarrollo, conjuntamente con la empresa INGENIA Gestión del Territorio S.L., de un proyecto SIG
a escala municipal mediante una aplicación informática en CD autoejecutable. Este CD
pretende poner a disposición de la población toda la información pública, recopilada y tratada
estadísticamente por el ICANE, de forma visual y didáctica, sin perder calidad y rigor científico
mediante un visor cartográfico y alfanumérico. Se han editado 1.000 ejemplares del CD
acompañados de un tríptico informativo.
Por último, se incluye en esta operación estadística el curso al que ha asistido personal técnico
del ICANE sobre “Sistemas de Información Geográfica con ArcGis” impartido en el Centro de
Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC) desde el 18 de mayo hasta el 28
del mismo mes con una duración de 30 horas lectivas.
Indicadores de Sostenibilidad.- 09.01
La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria ha venido impulsando y creando
las condiciones necesarias para facilitar la implantación de las Agendas 21 Locales como
instrumento de gestión que facilite el camino hacia la sostenibilidad. Mediante el Decreto
10/2004 aprobado en febrero de 2004 se crea la Red Local de Sostenibilidad de Cantabria
como instrumento de armonización de las Agendas 21 Locales y como plataforma de
colaboración entre los municipios.
Una de las primeras iniciativas de cooperación fue la constitución, en mayo de 2007, de un
grupo de trabajo encargado de construir de forma participada un sistema de indicadores que
pudiera servir como marco común para el seguimiento de los diferentes procesos de Agenda 21
Local en Cantabria. Este grupo se constituyó para acercar el resultado lo más posible a las
necesidades de los miembros y, por tanto, teniendo en cuenta que fuera representativo en
cuanto al tamaño (municipios pequeños, de tamaño medio o grandes), a la estructura
económica (rural, turística/servicios, industrial) y al grado de avance en sus procesos.
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Con el fin de facilitar la gestión del sistema, su actualización y seguimiento, se inicia en mayo de
2008 un proceso de colaboración con el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) que facilita la
puesta a disposición de los municipios de la Red de la asistencia técnica, las herramientas y la
formación necesarias para el desarrollo del sistema.
Hasta el momento han tenido lugar unas 12 sesiones de trabajo conjunto entre los equipos
técnicos del CIMA y del ICANE en las que se han ido definiendo cada uno de los 55 indicadores
que componen las 13 áreas temáticas en que está estructurado el panel de indicadores
comunes de sostenibilidad.
En este periodo de tiempo se han desarrollado diversas herramientas de gestión de los datos y
aplicaciones que facilitan su envío por parte de las entidades locales que componen la Red
Local de Sostenibilidad de Cantabria. Entre las que hay que destacar la adaptación a la red
local de Cantabria del sistema de presentación web de indicadores de sostenibilidad “Línea
21”, y la elaboración de un sistema “on line” para recabar información desde los municipios de
la red. También se ha trabajado en la difusión del proyecto al público interesado, a través de la
publicación de una comunicación técnica en la II Conferencia Internacional sobre la Medida y
Modelización de la Sostenibilidad (5 y 6 de noviembre de 2009, Terrassa) o de su inclusión como
parte de diversas ponencias en los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria 2009, en
distintas actividades de formación del Centro de Recursos para la Educación Ambiental en
Cantabria y en cuantas actividades relacionadas con la sostenibilidad participa el CIMA.
El resultado de los trabajos es un panel de indicadores agrupados en 13 áreas temáticas
comunes y 14 áreas temáticas específicas. Los primeros serán objeto de cálculo por parte de
todos los municipios y permitirán medir periódicamente el grado de avance hacia la mejora de
la calidad de vida de la ciudadanía. Los segundos, con detalles aún por definir, están diseñados
con el objetivo de dar respuesta a las distintas realidades que se dan entre los municipios, de
forma que cada uno pueda escoger los indicadores en función de su singularidad y
necesidades.
Este proceso de elaboración ha permitido desarrollar una amplia reflexión y consenso entre los
implicados acerca de los parámetros de la sostenibilidad en Cantabria, es decir, qué es y no es
“sostenible” en cada contexto local.
Finalmente, se han iniciado los trabajos para la difusión, mediante publicación impresa y
electrónica, de los indicadores elaborados.

4.2 ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS NO INCLUIDAS EN EL PROGRAMA ESTADÍSTICO
Encuesta de ocupación hotelera, resultados comarcales.
En esta publicación se presentan los resultados correspondientes a la Encuesta de Ocupación
Hotelera del Instituto Nacional de Estadística, clasificados en base a las zonas turísticas de
Cantabria.
En los datos facilitados se refleja la doble vertiente que se considera en el estudio del turismo: 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
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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.
La estimación de las variables de la encuesta por zonas turísticas se ha realizado elevando la
muestra del INE por las zonas turísticas de Cantabria.
Se realizan dos tipos de publicaciones electrónicas con las estimaciones de esta encuesta, una
mensual que incluye los movimientos de viajeros, pernoctaciones, estancias medias y grados de
ocupación por establecimientos según categorías, utilizando los datos provisionales de la
encuesta, y otra anual que presenta por meses los movimientos a que dan lugar los datos
definitivos.
Durante el año 2009 se han publicado los resultados mensuales correspondientes al periodo
agosto 2008 y noviembre 2009, y los anuales de los ejercicios de 2006, 2007 y 2008.

Índices de Actividad de los Servicios.
Los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) tienen como objetivo medir la evolución
a corto plazo de la actividad de las empresas que operan en el sector servicios en España.
En esta operación estadística se investigan las actividades englobadas en los sectores de
Comercio, Turismo, Transporte, Tecnologías de la Información y la Comunicación y Servicios a
Empresas. Para su obtención, el INE realiza una encuesta continua a nivel nacional que investiga
todos los meses a aproximadamente 25.000 empresas que operan en estos sectores (1.200 en
Cantabria). Los datos del comercio minorista se obtienen de la encuesta del Índice del
comercio al por menor. Los resultados se presentan en forma de índices con el objetivo de medir
variaciones respecto del año base 2005.
La explotación de los microdatos de la encuesta, proporcionada por el INE, consiste en la
obtención de índices para cada uno de los cinco sectores compuestos por las siguientes
actividades:
a) Comercio
b) Turismo
c) Transporte
d) Tecnologías de la Información y la Comunicación
e) Servicios a Empresas

Los datos del IASS se publican en dos boletines electrónicos:
1) Indicador de Actividad del Sector Servicios Cantabria. Base 2005. CNAE 2009: se publican los
índices de cifras de negocios y ocupación del sector servicios, el general y el correspondiente a
los cincos sectores en que se desagrega, habiéndose publicado los boletines correspondientes a
los meses que van de agosto 2008 a octubre 2009.
2) Índice de Comercio al por Menor Cantabria. Base 2005. CNAE 2009: se publican los índices de
cifra de negocios y ocupación del comercio al por menor, los de comercio al por menor sin
estaciones de servicio, y los índices correspondientes a alimentación y resto. En este caso, los
índices de la cifra de negocios se publican tanto a precios corrientes como a precios
constantes. Los boletines mensuales publicados han sido los de junio a noviembre del 2009.
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Índices de competitividad.
Esta operación estadística tiene como objetivo elaborar unos indicadores útiles para recoger la
evolución de la competitividad de la economía de Cantabria en el comercio internacional. En
particular, se trata de indicadores de la posición competitiva del sector industrial en términos de
precios y costes. Estos indicadores se construyen siguiendo la metodología de los tipos de
cambio efectivos reales del euro. Se definen como medias ponderadas de los tipos de cambio
bilaterales frente a las monedas de los principales socios comerciales de Cantabria y se
deflactan por índices de precios o de costes apropiados. Se calculan índices para subgrupos
de socios comerciales de determinadas áreas geográficas de especial interés como, por
ejemplo, la zona euro.
Para calcular estos índices se conjugan distintas estadísticas, como los tipos de cambio, los
índices de precios al consumo, los índices de costes laborales o los flujos bilaterales de comercio
internacional, tanto de Cantabria como del conjunto de países que son los principales socios
comerciales.
Durante este año se ha realizado la programación de cálculo de los índices y se ha aplicado a
la obtención de los indicadores de competitividad en base a los índices de precios al consumo.
Estos indicadores tienen la ventaja de ser indicadores de carácter mensual, cuya información
para todos los países es fácil de obtener y actualizar y ofrecen la máxima calidad. En la siguiente
fase se procederá a elaborar los indicadores basados en costes laborales unitarios, que tendrá
carácter trimestral, que pueden presentar más problemas en cuanto a su volatilidad y a la
dificultad de obtención de las estadísticas de salarios y empleo necesarias.
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