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Nota: El capítulo 6 incluye solamente los créditos presupuestarios correspondientes al 
artículo 64 Gastos de inversión de carácter inmaterial que financien las operaciones 
estadísticas.

La suma de parciales puede no coincidir con el total debido a la repercusión del redondeo.

ANEXO IV

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTADÍSTICO 
NACIONAL 2009-2012

I. Operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012
a través del Programa anual 2011.

Se incluyen en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 las siguientes estadísticas para 
fines estatales:

a) En el sector hostelería y turismo:

5254 Cuenta Satélite del Turismo de España. Base 2008.

Esta estadística sustituye a la 5252 Cuenta Satélite del Turismo de España que causa 
baja al haberse cambiado el año base.

b) En el sector salud:

5399 Gasto Farmacéutico de los Hospitales Públicos del Sistema Nacional de Salud.
5400 Encuesta Europea de Integración Social y Salud.

c) En el sector Administraciones públicas, actividad política y asociaciones:

5833 Personal Estatutario al Servicio de la Administración Militar.

d) En el sector Cuentas económicas:

5863 Contabilidad Nacional de España. Base 2008.
5864 Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2008.
5865 Contabilidad Regional de España. Base 2008.
5866 Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales. Base 2008.

La estadística 5863 Contabilidad Nacional de España. Base 2008 sustituye a la 
estadística 5851 Contabilidad Nacional de España. Base 2000 que causa baja al haber 
dejado de realizarse al cambiar el año base.

Las tres estadísticas restantes van a sustituir en un futuro, respectivamente, a las 
estadísticas 5852 Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2000, 5853 
Contabilidad Regional de España. Base 2000 y 5857 Cuentas Trimestrales no Financieras 
de los Sectores Institucionales cuando dejen de realizarse al cambiar el año base. En 2011 
se efectúan todas ellas, las de base 2000 y las de base 2008.

Se incluyen, a continuación, las fichas descriptivas de estas estadísticas:

5254 Cuenta Satélite del Turismo de España. Base 2008.

Fines:

Obtener una representación sistemática, comparable y completa de la actividad 
turística adaptada, en la medida de lo posible, a los conceptos, definiciones y clasificaciones 
que figuran en el manual de la Cuenta Satélite del Turismo elaborado por la Organización 
Mundial del Turismo.

Mediante elaboración de síntesis y análisis con resultados procedentes de diversas 
fuentes.
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Organismos que intervienen:

INE, Instituto de Estudios Turísticos (MITC), Banco de España.

Descripción general (principales variables):

Todas las variables relacionadas con la generación y distribución del valor añadido 
turístico, empleo, formación bruta de capital fijo y gasto turístico. Las que figuran en las 
tablas incluidas en el mencionado manual de CST más todas aquellas cuya presentación 
se considere necesario para la descripción del fenómeno turístico en España.

Colectivo:

No aplicable.

Periodicidad de la recogida de la información:

No aplicable.

Desagregación:

Nacional.

Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 2009-2012:

131,58 miles de euros.

5399 Gasto Farmacéutico de los Hospitales Públicos del Sistema Nacional de Salud

Fines:

Información del gasto de medicamentos en los hospitales públicos del SNS.

Organismos que intervienen:

MSPI, Servicios de salud de todas las comunidades autónomas e Ingesa.

Descripción general (principales variables):

Código nacional/código asignado a cada producto, nombre de la presentación/
denominación comercial, nombre del principio activo (medicamentos extranjeros), n.º de 
unidades y PVL/unidad de los medicamentos y del gasto total. Clasificación ATC 
(Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química) de medicamentos por grupos, subgrupos 
terapéuticos y principios activos. Tipo de medicamento, envase normal, envase clínico, y 
según las condiciones de prescripción y utilización de los medicamentos.

Colectivo:

Medicamentos adquiridos.

Periodicidad de la recogida de la información:

Anual, trimestral.

Desagregación:

Autonómica.

Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 2009-2012:

29,86 miles de euros.
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5400 Encuesta Europea de Integración Social y Salud.

Fines:

Investigar la interacción entre condición de salud, limitación de la actividad y la 
integración social como factor causante de discapacidad.

Organismos que intervienen:

INE.

Descripción general (principales variables):

Estado de salud, problemas crónicos de salud, limitación del funcionamiento, limitación 
en las actividades básicas de la vida diaria (autocuidado y vida doméstica), limitación en la 
participación e integración social, disponibilidad de ayuda o asistencia personal. Variables 
sociales nucleares: Sexo, edad, tipo de hogar, nivel de estudios, estado civil, relación con 
la actividad, ocupación, etc.

Por muestreo.

Colectivo:

Hogares y personas físicas.

Periodicidad de la recogida de la información:

Irregular.

Desagregación:

Autonómica.

Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 2009-2012 
(solo año 2011):

30,75 miles de euros.

5833 Personal Estatutario al Servicio de la Administración Militar

Fines:

Conocimiento de las características sociodemográficas y profesionales del personal 
estatutario del Ministerio de Defensa.

Organismos que intervienen:

MDEF.

Descripción general (principales variables):

Individuos, situaciones, flujos externos. Grupos, categorías, edades, género.

Colectivo:

Individuos.

Periodicidad de la recogida de la información:

Anual.

Desagregación:

Provincial. cv
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Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 2009-2012:

81,04 miles de euros.

5863 Contabilidad Nacional de España. Base 2008

Fines:

Elaboración del sistema de Cuentas Nacionales de España, según la metodología 
establecida en el Reglamento (CE) n.º 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, 
relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales SEC-1995.

Mediante elaboración de síntesis y análisis con resultados procedentes de diversas 
fuentes.

Organismos que intervienen:

INE.

Descripción general (principales variables):

Todas las que figuran en la secuencia de cuentas, tablas y cuadros que propone el 
SEC-1995 y, en especial, las que se presentan en el anexo B del Reglamento SEC-1995: 
Operaciones de bienes y servicios, de distribución y financieras, otros flujos, activos y 
pasivos; cuentas corrientes, de acumulación y balances, tablas de origen y de destino e 
input-output, población, empleo, puestos de trabajo y horas trabajadas, clasificaciones 
cruzadas de las cuentas de producción, clasificaciones de gasto por finalidad. Sectores 
institucionales, ramas de actividad, economía nacional y resto del mundo.

Colectivo:

No aplicable.

Periodicidad de la recogida de la información:

No aplicable.

Desagregación:

Nacional.

Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 2009-2012:

1.679,12 miles de euros.

5864 Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2008

Fines:

Elaboración del sistema de Cuentas Trimestrales de España según la metodología 
establecida en el Reglamento (CE) n.º 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, 
relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales SEC-1995.

Mediante elaboración de síntesis y análisis con resultados procedentes de diversas 
fuentes.

Organismos que intervienen:

INE.

Descripción general (principales variables):

Principales agregados con datos brutos, corregidos de estacionalidad y calendario: 
Valores añadidos a precios básicos y PIB a precios de mercado, gastos en consumo final cv
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y consumo final efectivo, formación bruta de capital, exportaciones e importaciones, 
remuneración de asalariados, excedente de explotación/rentas mixtas e impuestos sobre 
la producción y las importaciones netos de subvenciones, población, empleo, puestos de 
trabajo y horas trabajadas. Únicamente con datos brutos: Saldo de rentas primarias con el 
resto del mundo, renta nacional a precios de mercado, renta disponible, ahorro, capacidad, 
necesidad de financiación de la nación y cuentas simplificadas de la economía nacional y 
del resto del mundo. Ramas de actividad, sectores institucionales, economía nacional y 
resto del mundo.

Colectivo:

No aplicable.

Periodicidad de la recogida de la información:

No aplicable.

Desagregación:

Nacional.

Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 2009-2012:

219,58 miles de euros.

5865 Contabilidad Regional de España. Base 2008

Fines:

Elaboración del sistema de Cuentas Regionales de España según la metodología 
establecida en el Reglamento (CE) n.º 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, 
relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales SEC-1995.

Mediante elaboración de síntesis y análisis con resultados procedentes de diversas 
fuentes.

Organismos que intervienen:

INE.

Descripción general (principales variables):

Las que figuran en el SEC-1995: Agregados regionales de las actividades de producción 
(valor añadido bruto, remuneración de los asalariados, empleo, formación bruta de capital); 
Producto Interior Bruto regional; cuentas regionales de los hogares. Ramas de actividad, 
sectores institucionales, NUTS II, NUTS III.

Colectivo:

No aplicable.

Periodicidad de la recogida de la información:

No aplicable.

Desagregación:

Provincial.

Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 2009-2012:

435,86 miles de euros.
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5866 Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales. Base 2008

Fines:

Elaboración de las Cuentas trimestrales no financieras de España, correspondientes a 
los sectores institucionales: Sociedades no financieras, instituciones financieras, 
Administraciones Públicas, hogares e instituciones sin fines de lucro y resto del mundo, 
según la metodología establecida en el Reglamento (CE) n.º 2223/96 del Consejo, de 25 
de junio de 1996, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 
SEC-1995 y en el Reglamento (CE) n.º 1161/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 6 de julio de 2005.

Mediante elaboración de síntesis y análisis con resultados procedentes de diversas 
fuentes.

Organismos que intervienen:

INE.

Descripción general (principales variables):

Todas las que figuran en la secuencia de cuentas que propone el Reglamento n.º 1161/2005: 
Cuentas corrientes y de acumulación. Sectores institucionales, economía nacional y resto 
del mundo.

Colectivo:

No aplicable.

Periodicidad de la recogida de la información:

No aplicable.

Desagregación:

Nacional.

Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 2009-2012:

103,04 miles de euros.

II. Operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 
que no figuran en el Programa anual 2011

1. Operaciones estadísticas que causan baja en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012

a) Causan baja en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 las estadísticas:

5148 Índices de Venta de Viviendas.
5316 Explotación Estadística de Homologaciones de Títulos Extranjeros y del 

Reconocimiento de Títulos de la UE a Efectos Profesionales.
5562 Estimaciones Mensuales de Coyuntura Demográfica.
5974 Sistema de Información Geográfica Estadística.

b) Causan baja en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 las estadísticas:

5374 Estadística de Entidades Privadas de Aseguramiento Sanitario (en proyecto).
5568 Encuesta Sociodemográfica y de Generaciones (ESOGE) (en proyecto).

Estas estadísticas no se han llegado a realizar nunca.
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