
Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 132 Pág. 35486Lunes, 11 de julio de 2022

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ACUERDO 152/2022, de 7 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba el programa estadístico 2022 del Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 70.1.29º, atribuye a 
la Comunidad la competencia exclusiva en materia estadística para los fines de la 
Comunidad Autónoma, en coordinación con el Estado y con las demás Comunidades 
Autónomas.

La Ley 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Castilla y León, establece que el 
Plan Estadístico de Castilla y León es el principal instrumento ordenador de la actividad 
estadística de la Comunidad. Por su parte, los Programas Estadísticos son los instrumentos 
de desarrollo y ejecución del Plan Estadístico; su vigencia se extenderá al año natural 
correspondiente y serán aprobados por la Junta de Castilla y León.

Habiendo sido aprobado el Plan Estadístico de Castilla y León para el cuatrienio 
2022-2025, por Decreto 26/2022, de 16 de junio, procede la aprobación del Programa 
Estadístico de Castilla y León para el año 2022, con el contenido mínimo previsto en el 
artículo 17 de la Ley 7/2000, de 11 de julio.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley 7/2000, de 11 de 
julio, una vez elaborado el Programa Estadístico para el año 2022  por la  Dirección  
General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, en coordinación con las 
diversas unidades estadísticas, emitido el preceptivo y previo dictamen favorable por el 
Consejo Asesor de Estadística y remitido, junto con sus antecedentes, a la Comisión de 
Estadística, corresponde su aprobación a la Junta de Castilla y León.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 7 de julio de 
2022, adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.– Aprobación.

Se aprueba el Programa Estadístico de Castilla y León para el año 2022, que 
comprende las estadísticas que han de llevarse a cabo durante dicho ejercicio por los 
servicios estadísticos de la Administración de la Comunidad en desarrollo y ejecución del 
Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025 y cuyo contenido se detalla en los anexos 
al presente Acuerdo.
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Segundo.– Estructura. 

El contenido del Programa Estadístico de Castilla y León para el año 2022 se 
estructura en los siguientes anexos:

a) Anexo I. Comprende la relación de las operaciones estadísticas que forman parte 
del Programa, agrupadas por áreas funcionales (anexo I.A) y por organismos 
responsables (Anexo I.B).

b) Anexo II. Incorpora una explicación sobre los conceptos básicos considerados en 
cada operación estadística.

c) Anexo III. Incluye para cada una de las operaciones estadísticas, información 
sobre los siguientes aspectos: el código y la denominación, el organismo 
responsable de su ejecución, los organismos que intervienen, los objetivos, 
los ámbitos personal, temporal y territorial, la forma de recogida de datos, la 
descripción de los trabajos a realizar en el año 2022 y el organismo difusor.

d) Anexo IV. Recoge una previsión de las inversiones necesarias para financiar la 
ejecución del Programa durante el año 2022 desagregada por Consejerías.

Tercero.– Obligatoriedad de respuesta.

Las estadísticas que forman parte de este Programa, como parte integrante del Plan 
Estadístico de Castilla y León 2022-2025, se consideran de cumplimentación obligatoria 
en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley 7/2000, de 11 de julio, según dispone 
el artículo 34 de la Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales 
y Administrativas. No obstante lo anterior, serán de aportación estrictamente voluntaria y, 
por tanto, sólo podrán recabarse con el previo consentimiento expreso de los interesados, 
los datos susceptibles de revelar el origen étnico, las opiniones políticas, las convicciones 
religiosas o ideológicas y, en general, cuantas circunstancias puedan afectar a la intimidad 
personal o familiar.

Cuarto.– Dirección y Coordinación.

La ejecución del Programa Estadístico de Castilla y León 2022 se llevará a cabo bajo 
la dirección y coordinación de la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y 
Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda.

Quinto.– Optimización de las fuentes de información.

Las unidades estadísticas de las diferentes Consejerías y de las entidades públicas 
dependientes de la Comunidad evitarán la duplicación innecesaria en la recogida de 
datos. Para ello, deberán rentabilizar al máximo las fuentes de origen administrativo y 
optimizar los datos estadísticos de que se disponga, con carácter previo a la solicitud 
directa de datos a los informantes.

Sexto.– Seguimiento del grado de ejecución.

Finalizado el período de vigencia del Programa Estadístico de Castilla y León 
2022, la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística elaborará, 
en colaboración con los organismos responsables e intervinientes en las diversas 
operaciones estadísticas, una memoria sobre su ejecución, que remitirá al Consejo 
Asesor de Estadística de Castilla y León para su conocimiento y dictamen.
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Séptimo.– Efectos y prórroga.

El presente Acuerdo producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de Castilla y León. En el supuesto de que el día 1 de enero de 2023 no 
hubiera entrado en vigor el Programa Estadístico correspondiente a la anualidad 2023, se 
considerará automáticamente prorrogada la vigencia del Programa Estadístico de 2022, 
debiendo adaptarse a la dotación presupuestaria del ejercicio.

Valladolid, 7 de julio de 2022.

El Presidente de la Junta  
de Castilla y León,

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco
El Consejero de Economía  

y Hacienda,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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ANEXO I

RELACIÓN DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS

ANEXO I-A: RELACIÓN DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS POR ÁREAS

ÁREA 00  -  Estadísticas Multidisciplinares

00001 Anuario Estadístico

ÁREA 01  -  Agricultura, Ganadería, Selvicultura, Caza, Pesca y Piscicultura de 
Agua Dulce

01001 Censo de Maquinaria Agraria en Uso

01002 Registro Estadístico de Explotaciones Ganaderas

01003 Avances Mensuales de Superficies y Producciones Agrícolas

01004 Superficies de Cultivos y Aprovechamientos por Términos Municipales

01005 Encuesta Anual de Superficies y Rendimientos de Cultivos

01007 Cánones de Arrendamientos Rústicos

01008 Precios Medios de las Tierras de Uso Agrario

01009 Efectivos Ganaderos

01010 Sacrificio de Ganado en Mataderos

01011 Producción Lechera

01012 Salas de Incubación y su Estructura Productiva

01013 Otras Producciones Ganaderas

01014 Precios Semanales en Origen de Productos Agrícolas y Ganaderos

01015 Precios de Ganados y Productos Agrícolas en Mercados y Lonjas

01016 Precios Percibidos y Pagados por los Agricultores y Ganaderos

01017 Salarios Agrarios

01018 Superficies y Producciones de Cultivos

01019 Movimiento Comercial Pecuario

01020 Cortas de Madera, Resinas, Corcho y Otras Producciones Forestales

01021 Repoblación Forestal

01022 Actividad Cinegética y Piscícola
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ÁREA 02  -  Extracción de Productos Energéticos y Energía en General

02001 Producción Energética

02002 Consumo Energético

ÁREA 03  -  Minería e Industria, Captación y Distribución de Agua, Recuperación

03001 Cuentas del Sector Industrial

03002 Índices de Producción Industrial

03003 Índices de Precios Industriales

03004 Encuesta Industrial de Productos

03005 Índices de Cifras de Negocios en la Industria

ÁREA 04  -  Construcción y Vivienda

04001 Índice de Precios de Vivienda

04002 Licitación de Obra Oficial

04003 Edificación y Vivienda

04004 Planeamiento Urbanístico Municipal

04005 Viviendas Protegidas

04006 Ayudas a la Vivienda y Protección Arquitectónica

04007 Patrimonio Público de Suelo

04008 Encuesta de Estructura de la Construcción

ÁREA 05  -  Comercio Interior y Exterior

05001 Directorio de Empresas Exportadoras

05002 Comercio Exterior e Intracomunitario

05003 Índices de Comercio al por Menor

05004 Comercio Interregional de Bienes
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05005 Encuesta Anual de Comercio

05006 Estadística de Productos en el Sector Comercio

05007 Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior e Intracomunitario

ÁREA 06  -  Transporte y Actividades Conexas, Comunicaciones

06001 Tráfico en la Red Viaria Autonómica

06002 Transporte a la Demanda

06003 Red de Carreteras Autonómicas

06004 Flujo de Mercancías en la Red Cylog

06005 Ayudas al Transporte Rural

06006 Actividad de las Juntas Arbitrales de Transporte

06007 Transportes Metropolitanos

06008 Contratos de Concesión de Servicios de Transporte Público de Viajeros por 
Carretera

06009 Inspecciones Técnicas de Vehículos

06010 Matriculaciones y Transferencias de Vehículos

ÁREA 07  -  Hostelería y Turismo

07001 Directorio de Alojamientos Hoteleros

07002 Directorio de Apartamentos Turísticos

07003 Directorio de Campings

07004 Directorio de Alojamientos de Turismo Rural

07005 Directorio de Restaurantes

07006 Directorio de Cafeterías

07007 Directorio de Bares

07008 Directorio de Agencias de Viaje

07009 Directorio de Empresas de Turismo Activo
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07010 Directorio de Albergues Turísticos

07011 Directorio de Actividades Turísticas Complementarias

07012 Movimiento y Gasto Turístico

07013 Camino de Santiago

07014 Turismo Idiomático

07015 Directorio de Salones de Banquetes

07016 Directorio de Viviendas de Uso Turístico

07017 Directorio de Guías de Turismo en Castilla y León

07018 Directorio de Guías de Turismo Habilitados en otra Comunidad Autónoma o 
Estado Miembro de la Unión Europea Establecidos en Castilla y León

ÁREA 08  -  Cultura, Deporte y Ocio

08001 Directorio de los Bienes de Interés Cultural

08002 Directorio de los Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural

08003 Directorio de Entidades Deportivas

08004 Utilización de las Bibliotecas Públicas Fijas y Móviles

08005 Visitantes de Museos

08006 Exposiciones Itinerantes

08007 Actuaciones en la Red de Teatros

08008 Circuitos Escénicos

08009 Utilización de los Archivos Históricos

08010 Intervenciones en Bienes del Patrimonio Cultural

08011 Expedientes Tramitados por las Comisiones Territoriales de Patrimonio 
Cultural

08012 Deporte Base

08013 Participantes en Programas de Tecnificación y Perfeccionamiento Deportivo

08014 Asistentes a Actividades de Formación de Técnicos Deportivos

08015 Usuarios de Instalaciones Deportivas
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08016 Utilización de los Servicios en Línea del Sistema de Bibliotecas de Castilla 
y León

08017 Impacto en Redes Sociales

08018 Acciones de Movilidad y Actividades Juveniles de Tiempo Libre

08019 Instalaciones Juveniles

08020 Participación en los Cursos de Formación Juvenil

08021 Espectáculos Públicos

08022 Juego y Apuestas

ÁREA 09  -  Educación

09001 Enseñanza No Universitaria

09002 Estadística del Alumnado de Formación Profesional

09003 Inserción Laboral de los Titulados de Formación Profesional

09004 Gasto Público en Educación

09005 Becas y Ayudas al Estudio

09006 Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad

09007 Preinscripción Universitaria

09008 Enseñanza Universitaria

09009 Personal de las Universidades

09011 Actuaciones en Materia de Formación para el Empleo

ÁREA 10  -  Ciencia y Tecnología

10001 Financiación Pública para Ciencia y Tecnología

10002 Directorio de Empresas y Organismos que Realizan Tareas de I+D

10003 Actividades de I+D

10004 Innovación en las Empresas

10005 Indicadores de Alta Tecnología
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10006 Estadísticas de Propiedad Industrial

10007 Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación

10008 Estadística sobre el Uso de Biotecnología

10009 Utilización del Portal Web Autonómico

ÁREA 11  -  Salud

11001 Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada

11002 Catálogo de Hospitales

11003 Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios

11004 Registro Regional de SIDA

11005 Registro de Diálisis y Trasplante Renal

11006 Registro de Vacunaciones

11007 Registro Nuevas Infecciones por VIH

11008 Barómetro Sanitario

11009 Actividad Analítica de los Laboratorios de Control Oficial

11010 Control Oficial de Productos Alimenticios

11011 Calidad de las Aguas de Consumo Humano

11012 Calidad de las Aguas de Recreo

11013 Recursos Sanitarios Públicos

11014 Cobertura del Sistema de Aseguramiento

11015 Actividad Asistencial en Atención Primaria y Hospitalaria

11016 Explotación Estadística del Conjunto Mínimo Básico de Datos Hospitalarios

11017 Indicadores de Prestaciones Farmacéuticas

11018 Incapacidad Temporal

11019 Interrupción Voluntaria del Embarazo

11020 Donación y Trasplantes

11021 Actividad de Hemoterapia y Hemodonación
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11022 Reclamaciones de los Usuarios en el Ámbito Sanitario

11023 Registro de Empresas y Actividades Alimentarias

11024 Programas de Prevención de Salud Pública

11025 Enfermedades de Declaración Obligatoria

11026 Actividad Inspectora en los Mataderos

11027 Registro de Instrucciones Previas

11028 Lista de Espera Quirúrgica por Prioridad Clínica

11029 Registro de Tratamientos con Opiáceos

11030 Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías

11031 Encuesta Escolar sobre Drogas

11033 Inspección de Consumo

11034 Defunciones según Causa de Muerte

ÁREA 12  -  Protección Social y Servicios Sociales

12001 Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social

12002 Usuarios de los Centros de Acción Social

12003 Subvenciones y Conciertos a Entidades de Servicios Sociales

12004 Beneficiarios de Prestaciones Económicas No Contributivas

12005 Prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía

12006 Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia

12007 Valoración y Calificaciones de Situaciones de Discapacidad

12008 Beneficiarios del Título de Familia Numerosa

12009 Centros Infantiles de 0 a 3 Años

12010 Adopciones

12011 Protección y Tutela de Menores

12012 Aplicación de Medidas Judiciales a Menores Infractores

12013 Red de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género
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12014 Entidades de Voluntariado

12015 Pensiones Contributivas

12016 Prestaciones por Nacimiento y Cuidado de Menor

12017 Excedencia por Cuidado Familiar

ÁREA 13  -  Seguridad y Justicia

13001 Emergencias

13002 Policía Local

13003 Protección Ciudadana

13004 Planes de Autoprotección

13005 Condenados

ÁREA 14  -  Demografía y Población

14002 Padrón Contínuo

14003 Cifras Oficiales de Población

14004 Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero

14005 Nacidos en Castilla y León Empadronados en otras Comunidades 
Autónomas

14006 Migraciones

14007 Nacimientos y Fecundidad

14008 Mortalidad

14009 Variaciones Residenciales

14010 Matrimonios

14011 Separaciones, Divorcios y Nulidades

14012 Proyecciones de Población

14013 Indicadores Demográficos

14014 Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes
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14015 Características de la Población Inmigrante

14016 Características de la Población Retornada a Castilla y León

14017 Uniones de Hecho

ÁREA 15  -  Trabajo y Salarios

15001 Encuesta de Población Activa

15002 Afiliaciones de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social

15003 Trabajadores Autónomos

15004 Movimiento Laboral Registrado

15005 Mercado de Trabajo en las Fuentes Tributarias

15006 Prestaciones por Desempleo

15007 Estructura Salarial

15008 Encuesta Anual de Coste Laboral

15009 Encuesta Trimestral de Coste Laboral

15010 Empleo de las Personas con Discapacidad

15011 Indicadores Laborales

15012 Ayudas al Empleo

15013 Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

15014 Orientación Laboral y Profesional

15015 Planes de Igualdad

15016 Las Ocupaciones en el Mercado de Trabajo

15017 Aperturas o Reanudación de Actividad

15018 Negociación Colectiva

15019 Boletín de Estadísticas Laborales

15020 Conciliaciones Individuales

15021 Elecciones a Representantes de los Trabajadores

15022 Expedientes de Regulación de Empleo
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15023 Centros Especiales de Empleo

15024 Cooperativas

15025 Sociedades Laborales

ÁREA 16  -  Nivel, Calidad y Condiciones de Vida

16001 Indicador de Confianza del Consumidor

16002 Condiciones de Vida

16003 Índice de Precios de Consumo

16004 Encuesta de Presupuestos Familiares

16005 Indicadores Sociales

16006 Personas sin Hogar

16007 La Juventud en Cifras

16008 La Mujer en Cifras

16009 Usuarios de los Servicios de Información Juvenil

ÁREA 17  -  Medio Ambiente

17001 Registro de Producción y Gestión de Residuos

17002 Niveles de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos

17003 Solicitudes de Información Ambiental

17004 Declaraciones de Impacto Ambiental

17005 Participantes en Actividades de Educación Ambiental y Voluntariado

17006 Tratamientos Selvícolas

17007 Incendios Forestales

17008 Instalaciones de Gestión de Residuos Industriales

17009 Gestión de Residuos Domésticos y Comerciales

17010 Gestión de Residuos Industriales

17011 Indicadores de Desarrollo Sostenible
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17012 Instalaciones de Gestión de Residuos Domésticos y Comerciales

17013 Organizaciones Incluidas en Registro EMAS

17014 Memorias Ambientales

17015 Instalaciones con Autorización Ambiental

17016 Emisiones Verificadas de Gases Efecto Invernadero de las Instalaciones 
Incluidas en el Comercio de Derechos de Emisión

17017 Declaraciones Ambientales Estratégicas

17018 Informes Ambientales Estratégicos

17019 Informes de Impacto Ambiental

17020 Gestión de Residuos Sujetos a Normativa Específica

17021 Red de Áreas Naturales Protegidas

ÁREA 18  -  Financieras, Monetarias y Seguros

18001 Procedimiento Concursal

18002 Hipotecas

18003 Transmisiones de Derechos de la Propiedad

18004 Ejecuciones Hipotecarias

18005 Actividad de las Entidades de Crédito

ÁREA 19  -  Administraciones Públicas, Actividad Política y Asociaciones

19001 Registro de Convenios

19002 Entidades Locales

19003 Presupuestos y Liquidaciones de las Entidades Locales

19004 Fundaciones

19005 Asociaciones y sus Federaciones

19006 Presupuestos de la Comunidad Autónoma

19007 Estadística Tributaria
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19008 Agentes de Cooperación para el Desarrollo

19009 Encuesta de Opinión sobre la Realidad Sociopolítica de Castilla y León

ÁREA 20  -  Cuentas Económicas

20001 Marco Input–Output

20002 Contabilidad Regional Anual

20003 Contabilidad Regional Trimestral

20004 Cuentas Económicas Regionales de la Agricultura

ÁREA 21  -  Estadísticas de Empresas y Unidades de Producción no Desglosables 
por Sectores

21001 Directorio de Empresas

21002 Encuesta de Opiniones Empresariales e Indicador de Confianza Empresarial

21003 Sociedades Mercantiles

21004 Flujos de Inversiones Extranjeras Directas

21005 Indicadores de Actividad en el Sector Servicios

21006 Actividades Económicas a partir del IAE

21007 Encuesta Anual de Servicios

21008 Estadística de Productos en el Sector Servicios

21009 Magnitudes Económicas y Financieras a través del Impuesto de Sociedades 
y del IVA

21010 Encuesta de Consumos Intermedios

21011 Empresas Públicas

21012 Incentivos a la Inversión Empresarial

ÁREA 22  -  Estadísticas no Desglosables por Sector o Tema

22001 Marco de Indicadores Armonizado

22002 Sistema de Información Estadística
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22003 Coyuntura Económica

22004 Indicadores Económicos

22005 Participación Ciudadana

22006 Solicitudes de Compatibilidad

22007 Solicitudes de Acceso a la Información

22008 Análisis de la Demanda y Grado de Satisfacción de los Ciudadanos sobre 
los Servicios Públicos Prestados por la Comunidad Autónoma
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ANEXO I–B RELACIÓN DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS POR ORGANISMO 
RESPONSABLE

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

08022 Juego y Apuestas

10009 Utilización del Portal Web Autonómico

19001 Registro de Convenios

19002 Entidades Locales

19003 Presupuestos y Liquidaciones de las Entidades Locales

19004 Fundaciones

19005 Asociaciones y sus Federaciones

19008 Agentes de Cooperación para el Desarrollo

19009 Encuesta de Opinión sobre la Realidad Sociopolítica de Castilla y León

22005 Participación Ciudadana

22006 Solicitudes de Compatibilidad

22007 Solicitudes de Acceso a la Información

22008 Análisis de la Demanda y Grado de Satisfacción de los Ciudadanos sobre 
los Servicios Públicos Prestados por la Comunidad Autónoma

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

02001 Producción Energética

02002 Consumo Energético

05001 Directorio de Empresas Exportadoras

18005 Actividad de las Entidades de Crédito

19007 Estadística Tributaria

21011 Empresas Públicas

21012 Incentivos a la Inversión Empresarial
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DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS, FONDOS EUROPEOS Y 
ESTADÍSTICA

00001 Anuario Estadístico

03001 Cuentas del Sector Industrial

03002 Índices de Producción Industrial

03003 Índices de Precios Industriales

03004 Encuesta Industrial de Productos

03005 Índices de Cifras de Negocios en la Industria

04001 Índice de Precios de Vivienda

04002 Licitación de Obra Oficial

04008 Encuesta de Estructura de la Construcción

05002 Comercio Exterior e Intracomunitario

05003 Índices de Comercio al por Menor

05004 Comercio Interregional de Bienes

05005 Encuesta Anual de Comercio

05006 Estadística de Productos en el Sector Comercio

05007 Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior e Intracomunitario

06010 Matriculaciones y Transferencias de Vehículos

10001 Financiación Pública para Ciencia y Tecnología

10002 Directorio de Empresas y Organismos que Realizan Tareas de I+D

10003 Actividades de I+D

10004 Innovación en las Empresas

10005 Indicadores de Alta Tecnología

10006 Estadísticas de Propiedad Industrial

10007 Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación

10008 Estadística sobre el Uso de Biotecnología

11034 Defunciones según Causa de Muerte

12015 Pensiones Contributivas
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12016 Prestaciones por Nacimiento y Cuidado de Menor

12017 Excedencia por Cuidado Familiar

13005 Condenados

14002 Padrón Contínuo

14003 Cifras Oficiales de Población

14004 Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero

14005 Nacidos en Castilla y León Empadronados en otras Comunidades 
Autónomas

14006 Migraciones

14007 Nacimientos y Fecundidad

14008 Mortalidad

14009 Variaciones Residenciales

14010 Matrimonios

14011 Separaciones, Divorcios y Nulidades

14012 Proyecciones de Población

14013 Indicadores Demográficos

14014 Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes

14015 Características de la Población Inmigrante

14016 Características de la Población Retornada a Castilla y León

15001 Encuesta de Población Activa

15002 Afiliaciones de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social

15003 Trabajadores Autónomos

15004 Movimiento Laboral Registrado

15005 Mercado de Trabajo en las Fuentes Tributarias

15006 Prestaciones por Desempleo

15007 Estructura Salarial

15008 Encuesta Anual de Coste Laboral

15009 Encuesta Trimestral de Coste Laboral
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15010 Empleo de las Personas con Discapacidad

15011 Indicadores Laborales

16001 Indicador de Confianza del Consumidor

16002 Condiciones de Vida

16003 Índice de Precios de Consumo

16004 Encuesta de Presupuestos Familiares

16005 Indicadores Sociales

16006 Personas sin Hogar

16007 La Juventud en Cifras

16008 La Mujer en Cifras

18001 Procedimiento Concursal

18002 Hipotecas

18003 Transmisiones de Derechos de la Propiedad

18004 Ejecuciones Hipotecarias

19006 Presupuestos de la Comunidad Autónoma

20001 Marco Input–Output

20002 Contabilidad Regional Anual

20003 Contabilidad Regional Trimestral

21001 Directorio de Empresas

21002 Encuesta de Opiniones Empresariales e Indicador de Confianza Empresarial

21003 Sociedades Mercantiles

21004 Flujos de Inversiones Extranjeras Directas

21005 Indicadores de Actividad en el Sector Servicios

21006 Actividades Económicas a partir del IAE

21007 Encuesta Anual de Servicios

21008 Estadística de Productos en el Sector Servicios

21009 Magnitudes Económicas y Financieras a través del Impuesto de Sociedades 
y del IVA
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21010 Encuesta de Consumos Intermedios

22001 Marco de Indicadores Armonizado

22002 Sistema de Información Estadística

22003 Coyuntura Económica

22004 Indicadores Económicos

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

06009 Inspecciones Técnicas de Vehículos

09011 Actuaciones en Materia de Formación para el Empleo

11033 Inspección de Consumo

15012 Ayudas al Empleo

15013 Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

15014 Orientación Laboral y Profesional

15015 Planes de Igualdad

15016 Las Ocupaciones en el Mercado de Trabajo

15017 Aperturas o Reanudación de Actividad

15018 Negociación Colectiva

15019 Boletín de Estadísticas Laborales

15020 Conciliaciones Individuales

15021 Elecciones a Representantes de los Trabajadores

15022 Expedientes de Regulación de Empleo

15023 Centros Especiales de Empleo

15024 Cooperativas

15025 Sociedades Laborales

CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

01020 Cortas de Madera, Resinas, Corcho y Otras Producciones Forestales

01021 Repoblación Forestal
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01022 Actividad Cinegética y Piscícola

04003 Edificación y Vivienda

04004 Planeamiento Urbanístico Municipal

04005 Viviendas Protegidas

04006 Ayudas a la Vivienda y Protección Arquitectónica

04007 Patrimonio Público de Suelo

08021 Espectáculos Públicos

13001 Emergencias

13002 Policía Local

13003 Protección Ciudadana

13004 Planes de Autoprotección

17001 Registro de Producción y Gestión de Residuos

17002 Niveles de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos

17003 Solicitudes de Información Ambiental

17004 Declaraciones de Impacto Ambiental

17005 Participantes en Actividades de Educación Ambiental y Voluntariado

17006 Tratamientos Selvícolas

17007 Incendios Forestales

17008 Instalaciones de Gestión de Residuos Industriales

17009 Gestión de Residuos Domésticos y Comerciales

17010 Gestión de Residuos Industriales

17011 Indicadores de Desarrollo Sostenible

17012 Instalaciones de Gestión de Residuos Domésticos y Comerciales

17013 Organizaciones Incluidas en Registro EMAS

17014 Memorias Ambientales

17015 Instalaciones con Autorización Ambiental

17016 Emisiones Verificadas de Gases Efecto Invernadero de las Instalaciones 
Incluidas en el Comercio de Derechos de Emisión
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17017 Declaraciones Ambientales Estratégicas

17018 Informes Ambientales Estratégicos

17019 Informes de Impacto Ambiental

17020 Gestión de Residuos Sujetos a Normativa Específica

17021 Red de Áreas Naturales Protegidas

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

06001 Tráfico en la Red Viaria Autonómica

06002 Transporte a la Demanda

06003 Red de Carreteras Autonómicas

06004 Flujo de Mercancías en la Red Cylog

06005 Ayudas al Transporte Rural

06006 Actividad de las Juntas Arbitrales de Transporte

06007 Transportes Metropolitanos

06008 Contratos de Concesión de Servicios de Transporte Público de Viajeros por 
Carretera

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

01001 Censo de Maquinaria Agraria en Uso

01002 Registro Estadístico de Explotaciones Ganaderas

01003 Avances Mensuales de Superficies y Producciones Agrícolas

01004 Superficies de Cultivos y Aprovechamientos por Términos Municipales

01005 Encuesta Anual de Superficies y Rendimientos de Cultivos

01007 Cánones de Arrendamientos Rústicos

01008 Precios Medios de las Tierras de Uso Agrario

01009 Efectivos Ganaderos

01010 Sacrificio de Ganado en Mataderos
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01011 Producción Lechera

01012 Salas de Incubación y su Estructura Productiva

01013 Otras Producciones Ganaderas

01014 Precios Semanales en Origen de Productos Agrícolas y Ganaderos

01015 Precios de Ganados y Productos Agrícolas en Mercados y Lonjas 

01016 Precios Percibidos y Pagados por los Agricultores y Ganaderos

01017 Salarios Agrarios

01018 Superficies y Producciones de Cultivos

01019 Movimiento Comercial Pecuario

20004 Cuentas Económicas Regionales de la Agricultura

CONSEJERÍA DE SANIDAD

11001 Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada

11002 Catálogo de Hospitales

11003 Centros Servicios y Establecimientos Sanitarios

11004 Registro Regional de SIDA

11005 Registro de Diálisis y Trasplante Renal

11006 Registro de Vacunaciones

11007 Registro Nuevas Infecciones por VIH

11008 Barómetro Sanitario

11009 Actividad Analítica de los Laboratorios de Control Oficial

11010 Control Oficial de Productos Alimenticios

11011 Calidad de las Aguas de Consumo Humano

11012 Calidad de las Aguas de Recreo

11013 Recursos Sanitarios Públicos

11014 Cobertura del Sistema de Aseguramiento

11015 Actividad Asistencial en Atención Primaria y Hospitalaria
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11016 Explotación Estadística del Conjunto Mínimo Básico de Datos Hospitalarios

11017 Indicadores de Prestaciones Farmacéuticas

11018 Incapacidad Temporal

11019 Interrupción Voluntaria del Embarazo

11020 Donación y Trasplantes

11021 Actividad de Hemoterapia y Hemodonación

11022 Reclamaciones de los Usuarios en el Ámbito Sanitario

11023 Registro de Empresas y Actividades Alimentarias

11024 Programas de Prevención de Salud Pública

11025 Enfermedades de Declaración Obligatoria

11026 Actividad Inspectora en los Mataderos

11027 Registro de Instrucciones Previas

11028 Lista de Espera Quirúrgica por Prioridad Clínica

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

08018 Acciones de Movilidad y Actividades Juveniles de Tiempo Libre

08019 Instalaciones Juveniles

08020 Participación en los Cursos de Formación Juvenil

11029 Registro de Tratamientos con Opiáceos

11030 Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías

11031 Encuesta Escolar sobre Drogas

12001 Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social

12002 Usuarios de los Centros de Acción Social

12003 Subvenciones y Conciertos a Entidades de Servicios Sociales

12004 Beneficiarios de Prestaciones Económicas No Contributivas

12005 Prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía

12006 Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia
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12007 Valoración y Calificaciones de Situaciones de Discapacidad

12008 Beneficiarios del Título de Familia Numerosa

12009 Centros Infantiles de 0 a 3 Años

12010 Adopciones

12011 Protección y Tutela de Menores

12012 Aplicación de Medidas Judiciales a Menores Infractores

12013 Red de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género

12014 Entidades de Voluntariado

14017 Uniones de Hecho

16009 Usuarios de los Servicios de Información Juvenil

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

09001 Enseñanza No Universitaria

09002 Estadística del Alumnado de Formación Profesional

09003 Inserción Laboral de los Titulados de Formación Profesional

09004 Gasto Público en Educación

09005 Becas y Ayudas al Estudio

09006 Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad

09007 Preinscripción Universitaria

09008 Enseñanza Universitaria

09009 Personal de las Universidades

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

07001 Directorio de Alojamientos Hoteleros

07002 Directorio de Apartamentos Turísticos

07003 Directorio de Campings

07004 Directorio de Alojamientos de Turismo Rural
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07005 Directorio de Restaurantes

07006 Directorio de Cafeterías

07007 Directorio de Bares

07008 Directorio de Agencias de Viaje

07009 Directorio de Empresas de Turismo Activo

07010 Directorio de Albergues Turísticos

07011 Directorio de Actividades Turísticas Complementarias

07012 Movimiento y Gasto Turístico

07013 Camino de Santiago

07014 Turismo Idiomático

07015 Directorio de Salones de Banquetes

07016 Directorio de Viviendas de Uso Turístico

07017 Directorio de Guías de Turismo en Castilla y León

07018 Directorio de Guías de Turismo Habilitados en otra Comunidad Autónoma o 
Estado Miembro de la Unión Europea Establecidos en Castilla y León

08001 Directorio de los Bienes de Interés Cultural

08002 Directorio de los Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural

08003 Directorio de Entidades Deportivas

08004 Utilización de las Bibliotecas Públicas Fijas y Móviles

08005 Visitantes de Museos

08006 Exposiciones Itinerantes

08007 Actuaciones en la Red de Teatros

08008 Circuitos Escénicos

08009 Utilización de los Archivos Históricos

08010 Intervenciones en Bienes del Patrimonio Cultural

08011 Expedientes Tramitados por las Comisiones Territoriales de Patrimonio 
Cultural

08012 Deporte Base
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08013 Participantes en Programas de Tecnificación y Perfeccionamiento Deportivo

08014 Asistentes a Actividades de Formación de Técnicos Deportivos

08015 Usuarios de Instalaciones Deportivas

08016 Utilización de los Servicios en Línea del Sistema de Bibliotecas de Castilla 
y León

08017 Impacto en Redes Sociales
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ANEXO II

CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS

Organismo responsable: organismo encargado de la ejecución o puesta en marcha 
de la operación estadística.

Código de la operación: código de cinco dígitos donde los dos primeros identifican 
el Área Temática y los tres siguientes el número de orden.

– Relación de Áreas Temáticas en las que se han clasificado las operaciones 
estadísticas:

00 Estadísticas Multidisciplinares

01 Agricultura, Ganadería, Selvicultura, Caza, Pesca y Piscicultura de Agua Dulce

02 Extracción de Productos Energéticos y Energía en General

03 Minería e Industria, Captación y Distribución de Agua, Recuperación

04 Construcción y Vivienda

05 Comercio Interior y Exterior

06 Transporte y Actividades Conexas, Comunicaciones

07 Hostelería y Turismo

08 Cultura, Deporte y Ocio

09 Educación

10 Ciencia y Tecnología

11 Salud

12 Protección Social y Servicios Sociales

13 Seguridad y Justicia

14 Demografía y Población

15 Trabajo y Salarios

16 Nivel, Calidad y Condiciones de Vida

17 Medio Ambiente

18 Financieras, Monetarias y Seguros

19 Administraciones Públicas, Actividad Política y Asociaciones

20 Cuentas Económicas
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21 Estadísticas de Empresas y Unidades de Producción no Desglosables por  
 Sectores

22 Estadísticas no Desglosables por Sector o Tema

Denominación de la operación: nombre por el que se identifica la operación 
estadística.

Objetivo: recoge brevemente la finalidad y prestaciones que se persiguen.

Organismos que intervienen: organismos que intervienen en alguna de las fases 
de elaboración de la operación estadística, pudiendo ser uno o varios. Los trabajos de 
una operación estadística se llevarán a cabo por unidades orgánicas de los organismos 
responsables, aunque en ocasiones parte de esos trabajos pueden realizarse por otros 
organismos públicos o empresas privadas de servicios.

Ámbito personal / Unidad de referencia investigada: unidad objeto de estudio y a 
la cual van referidas las variables analizadas. En algunas operaciones, debido a la variedad 
o a las diversas fuentes objeto de estudio, se ha optado por señalar “no aplicable” en este 
campo.

Ámbito temporal: expresa la periodicidad en la recogida de datos.

Ámbito territorial: expresa el mayor nivel de desagregación territorial con el que se 
ofrecen los resultados al menos en alguna tabla: autonómico, provincial, supramunicipal, 
municipal e inframunicipal.

Forma de recogida de datos: expresa la forma que se utiliza para recoger los datos 
con los que se elaboran las estadísticas o, en su caso, los resultados estadísticos con 
los que se elaboran las estadísticas de síntesis y las recopilaciones. Cabe distinguir dos 
grupos:

–  Origen estadístico directo: cuando se utilizan los datos de encuestas.

–  Origen administrativo: cuando se obtienen datos a partir de la explotación de 
bases o registros administrativos, mediante explotación directa completa o por 
muestreo o mediante un formulario estadístico elaborado con base en un acto 
administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar: Explica la forma en la que se obtiene 
la información necesaria para desarrollar la operación, fuentes utilizadas, variables 
analizadas (o grupos de variables).

Organismo difusor: Organismo encargado de difundir los resultados de la operación 
estadística.
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ANEXO III

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS

ÁREA 00  -  Estadísticas Multidisciplinares

00001 – Anuario Estadístico

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE.

Objetivos de la operación: Ofrecer anualmente una recopilación de datos 
territoriales, climatológicos, demográficos, económicos, sociales, sanitarios, laborales, 
empresariales, así como de educación y de investigación y desarrollo tecnológico.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación de la 
información de distintas fuentes en función de la disponibilidad de los datos. Se estructura 
en los siguientes bloques temáticos: territorio, climatología y medio ambiente, población, 
mercado de trabajo, macromagnitudes económicas, agricultura, ganadería y silvicultura, 
industria e innovación tecnológica, construcción, energía, actividad comercial, transporte 
y comunicaciones, turismo, sanidad, educación y cultura, edificios, viviendas y locales, 
finanzas y actividad mercantil, sector público, justicia, elecciones, fondos comunitarios e 
información municipal.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

ÁREA 01  -  Agricultura, Ganadería, Selvicultura, Caza, Pesca y Piscicultura de 
Agua Dulce

01001 – Censo de Maquinaria Agraria en Uso

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR, MAPA.
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Objetivos de la operación: Conocimiento de las dotaciones de maquinaria en las 
explotaciones agrarias.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Maquinaria agraria inscrita en el registro 
oficial de maquinaria.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: 

Procesamiento de  los datos de inscripciones de maquinaria, por clases de maquinaria.

Organismo Difusor: CAGR.

01002 – Registro Estadístico de Explotaciones Ganaderas

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR, MAPA.

Objetivos de la operación: Constitución y actualización de marcos de muestreos 
para llevar a cabo, si se considera necesario, encuestas sobre efectivos de ganado 
bovino, ovino, caprino y porcino en las explotaciones.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Cabezas de bovino, ovino, caprino y 
porcino según categorías y tamaño de la explotación.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Procesamiento de 
los datos del registro de explotaciones ganaderas.

Organismo Difusor: CAGR.

01003 – Avances Mensuales de Superficies y Producciones Agrícolas

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR, MAPA.
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Objetivos de la operación: Conocimiento de la evolución coyuntural de superficies 
y producciones para los principales cultivos herbáceos y producciones para los cultivos 
leñosos más importantes, como herramienta de gestión de los mercados.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Superficies y rendimientos de los 
principales cultivos.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Estimación por parte 
de las Comisiones Provinciales de Estadística Agraria de las superficies y rendimientos 
de los principales cultivos de la provincia.

Organismo Difusor: CAGR.

01004 – Superficies de Cultivos y Aprovechamientos por Términos Municipales

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR, MAPA.

Objetivos de la operación: Conocimiento de las superficies anuales ocupadas por 
los cultivos y  distintos aprovechamientos en el ámbito municipal.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Superficie ocupada por cada cultivo y 
aprovechamiento en cada municipio, distribuido entre secano y en regadío.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Determinar tanto las 
superficies ocupadas por cada cultivo como los distintos aprovechamientos.

Organismo Difusor: CAGR.

01005 – Encuesta Anual de Superficies y Rendimientos de Cultivos

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR, MAPA.

Objetivos de la operación: Determinación de las superficies ocupadas por los 
cultivos y otras cubiertas del suelo y estimación del rendimiento medio de los principales 
cultivos.
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Ámbito personal / Unidad de referencia: Superficie, rendimientos de los cultivos. 
Tipos de cultivo y sistemas de cultivo.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Se determinarán 
la superficie y producciones de los cultivos de una serie de segmentos de 0,7 Km x 0,7 
Km asignados a Castilla y León. Se sigue la metodología de muestreo establecida por el 
ministerio.

Organismo Difusor: CAGR.

01007 – Cánones de Arrendamientos Rústicos

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR, MAPA.

Objetivos de la operación: Obtención de cánones de arrendamientos medios de 
las tierras de uso agrario según distintos aprovechamientos.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Superficies arrendadas, por tipos de 
aprovechamiento.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Encuesta del precio 
de arrendamiento rústico sobre una muestra prefijada de municipios, para los distintos 
tipos de aprovechamiento. Posteriormente se calcula, por medias ponderadas, el canon 
provincial y regional.

Organismo Difusor: CAGR.

01008 – Precios Medios de las Tierras de Uso Agrario

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR, MAPA.

Objetivos de la operación: Obtención de los precios de compra–venta medios de 
las tierras de uso agrario según distintos tipos de aprovechamiento.
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Ámbito personal / Unidad de referencia: Superficie de compra–venta por tipo de 
cultivo.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida, grabación 
y tratamiento de la información sobre precio máximo, precio mínimo de una muestra 
prefijada de municipios, para los distintos tipos de aprovechamiento. Posteriormente se 
calcula, por medias ponderadas, el precio provincial y regional.

Organismo Difusor: CAGR.

01009 – Efectivos Ganaderos

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR, MAPA.

Objetivos de la operación: Conocimiento de los efectivos ganaderos por especies 
y tipos.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Efectivos de ganado bovino, ovino, 
caprino y porcino, por tipos de animales.

Ámbito temporal: Anual, semestral.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida, grabación 
y tratamiento de la información sobre los efectivos de ganado por especies y por tipos.

Organismo Difusor: CAGR.

01010 – Sacrificio de Ganado en Mataderos

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR, MAPA.

Objetivos de la operación: Conocimiento de la estructura productiva de todos 
los mataderos de la Comunidad Autónoma y del número de efectivos sacrificados por 
especie y tipos y de la producción de carne en canal y su destino.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Número de animales sacrificados y peso 
en canal.
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Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida, grabación 
y tratamiento de la información obtenida de mataderos. Existen mataderos con encuesta 
mensual y otros con encuesta anual, en función de su capacidad.

Organismo Difusor: CAGR.

01011 – Producción Lechera

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR, MAPA.

Objetivos de la operación: Conocimiento de la producción lechera por especies y 
el destino de la misma.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Litros producidos por especie bovino, 
ovino y caprino. Destino de la producción.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida, grabación 
y tratamiento de la información sobre la producción de leche por especies y su destino.

Organismo Difusor: CAGR.

01012 – Salas de Incubación y su Estructura Productiva

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR, MAPA.

Objetivos de la operación: Conocimiento de la estructura productiva de las salas 
de incubación y de su actividad.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Huevos entrados, pollitos nacidos y su 
destino. Aptitud productiva de las salas.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Provincial.
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Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida, grabación 
y tratamiento de la información sobre la estructura productiva de las salas y la actividad 
realizada.

Organismo Difusor: CAGR.

01013 – Otras Producciones Ganaderas

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR, MAPA.

Objetivos de la operación: Cálculo de la producción de lana, miel y cera.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Kg de lana, miel y cera producidos.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida, grabación 
y tratamiento de la información sobre producción obtenida, precio del producto y número 
de efectivos.

Organismo Difusor: CAGR.

01014 – Precios Semanales en Origen de Productos Agrícolas y Ganaderos

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR, MAPA.

Objetivos de la operación: Obtención de precios semanales de las principales 
producciones agrícolas y ganaderas con el fin de dar información y llevar a cabo un 
seguimiento de las cotizaciones.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Precios semanales de los principales 
productos agrícolas y ganaderos, con especificación de la posición comercial.

Ámbito temporal: Semanal.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida, grabación 
y tratamiento de la información sobre precios agrarios y ganaderos en origen.

Organismo Difusor: CAGR.
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01015 – Precios de Ganados y Productos Agrícolas en Mercados y Lonjas

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR.

Objetivos de la operación: Recogida de los precios de cotización de los principales 
productos agrícolas y ganaderos en lonjas y mercados de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Precios del ganado, tanto de abasto 
como de vida y precios de productos agrícolas.

Ámbito temporal: Semanal.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Procesamiento de la 
información de las cotizaciones de lonjas.

Organismo Difusor: CAGR.

01016 – Precios Percibidos y Pagados por los Agricultores y Ganaderos

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR, MAPA.

Objetivos de la operación: Obtención de precios medios mensuales en origen 
percibidos por el agricultor y ganadero de determinados productos. Obtención de los 
precios pagados por el agricultor y ganadero de los insumos y servicios adquiridos.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Precios en origen de los productos 
agrícolas y ganaderos. Precios de los insumos y servicios pagados por los agricultores y 
ganaderos.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida, grabación 
y tratamiento de la información sobre precios de los principales productos agrarios, tanto 
producciones como insumos y servicios.

Organismo Difusor: CAGR.

01017 – Salarios Agrarios

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR, MAPA.
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Objetivos de la operación: Obtención del salario medio por categorías de los 
trabajos asalariados. Cálculo de los índices simples y compuestos para seguimiento de 
los resultados económicos de la rama de actividad agraria.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Salarios agrarios por categorias.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida, grabación 
y tratamiento de la información relativa a salarios de trabajadores agrícolas tanto fijos 
como eventuales.

Organismo Difusor: CAGR.

01018 – Superficies y Producciones de Cultivos

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR, MAPA.

Objetivos de la operación: Proporcionar información anual de superficies, 
rendimientos, producciones y destinos de los principales cultivos y grupos de cultivo. 
Ámbito personal / Unidad de referencia: Superficie, rendimiento, producción y destino 
de los cultivos.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Determinar las 
superficies, rendimientos y producciones de los principales cultivos.

Organismo Difusor: CAGR.

01019 – Movimiento Comercial Pecuario

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR, MAPA.

Objetivos de la operación: Conocimiento de los efectivos de ganado que se 
comercializan en vivo, según especies y destino.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Cabezas de ganado vendidas por especie 
y destino de las mismas.
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Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida, grabación 
y tratamiento de la información sobre las ventas de ganado, por especies y su destino 
(venta o sacrificio).

Organismo Difusor: CAGR.

01020 – Cortas de Madera, Resinas, Corcho y Otras Producciones Forestales

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV, CAGR.

Objetivos de la operación: Conocimiento sobre el aprovechamiento sostenible de 
recursos forestales en la Región.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y tratamiento 
de datos con resultados agregados en tablas. Se recoge y procesa la información referente 
a los aprovechamientos forestales sometidos a intervención administrativa. 

Variables: Cuantificación del aprovechamiento para las distintas categorías de 
especie (o grupo de especies), tipo de propiedad y tipo de gestión.

Organismo Difusor: CMAV.

01021 – Repoblación Forestal

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV, CAGR, Confederaciones Hidrográficas, 
MAPA.

Objetivos de la operación: Conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo en 
materia de repoblaciones.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Superficie (hectáreas).

Ámbito temporal: Anual.
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Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y 
tratamiento de datos con resultados agregados en tablas de la repoblación llevada a cabo 
anualmente en la Comunidad.

Variables: Repoblaciones al amparo de la PAC y Repoblaciones de la Junta (Montes 
de Utilidad Pública, consorcios y convenios).

Organismo Difusor: CMAV.

01022 – Actividad Cinegética y Piscícola

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Estudio y cuantificación de la actividad cinegética y 
piscícola en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Licencias de caza y pesca y permisos de 
pesca.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y tratamiento 
de datos con resultados agregados en tablas sobre el número de autorizaciones 
administrativas y sobre los terrenos cinegéticos y piscícolas.

Variables: Licencias de caza, licencias de pesca, terrenos cinegéticos y masas de 
agua según su aprovechamiento piscícola.

Organismo Difusor: CMAV.

ÁREA 02  -  Extracción de Productos Energéticos y Energía en General

02001 – Producción Energética

Organismo responsable: CEYH.

Organismos que intervienen: CEYH, EREN.
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Objetivos de la operación: Obtención de información básica sobre producciones 
de energía en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Productos energéticos generados.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Tratamiento de 
datos recogidos de diferentes empresas y organismos de la Administración.

Organismo Difusor: CEYH.

02002 – Consumo Energético

Organismo responsable: CEYH.

Organismos que intervienen: CEYH, EREN.

Objetivos de la operación: Obtención de información básica sobre consumos de 
energía en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Productos energéticos consumidos.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Tratamiento de 
datos recogidos de diferentes empresas y organismos de la Administración.

Organismo Difusor: CEYH.

ÁREA 03  -  Minería e Industria, Captación y Distribución de Agua, 
Recuperación

03001 – Cuentas del Sector Industrial

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer la estructura económico–financiera del sector 
industrial en Castilla y León.
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Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas del sector industrial de Castilla 
y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación estadística 
del fichero de datos correspondiente a Castilla y León de la Estadística Estructural de 
Empresas: Sector Industrial procedente del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

03002 – Índices de Producción Industrial

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer la evolución de la actividad productiva de las 
ramas industriales, excluida la construcción.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos industriales de Castilla 
y León.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística del fichero de datos correspondiente a Castilla y León de los Índices de 
Producción Industrial procedente del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

03003 – Índices de Precios Industriales

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer la evolución de los precios de venta a salida 
de fábrica de los productos industriales, fabricados y vendidos en el mercado interior por 
los establecimientos industriales de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas y establecimientos.
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Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística del fichero de datos correspondiente a Castilla y León de los Índices de 
Precios Industriales procedente del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

03004 – Encuesta Industrial de Productos

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer información precisa sobre un conjunto de 
productos industriales que cubren una parte importante del sector industrial de Castilla y 
León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos industriales de Castilla 
y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística del fichero de datos correspondiente a Castilla y León de la Encuesta Industrial 
de Productos procedente del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

03005 – Índices de Cifras de Negocios en la Industria

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer la evolución de las cifras de negocios en las 
actividades industriales de Castilla y León, a través de las cantidades facturadas por la 
venta de bienes y prestación de servicios industriales.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos industriales de Castilla 
y León.

Ámbito temporal: Mensual.
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Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística del fichero de datos correspondiente a Castilla y León de los Índices de Cifras 
de Negocios en la Industria procedente del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

ÁREA 04  -  Construcción y Vivienda

04001 – Índice de Precios de Vivienda

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE, Consejo General del Notariado 
(MJUS).

Objetivos de la operación: Obtener información sobre la evolución de los precios 
de compraventa de las viviendas de precio libre, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Viviendas transaccionadas.

Ámbito temporal: Trimestral.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen Administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística del fichero de datos correspondiente a Castilla y León del Índice de Precios 
de la Vivienda procedente del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

04002 – Licitación de Obra Oficial

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, CCCYL.

Objetivos de la operación: Conocimiento a nivel provincial del volumen de la 
licitación oficial en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Anuncios de licitación oficial en Castilla 
y León.

Ámbito temporal: Mensual.

CV: BOCYL-D-11072022-18



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 132 Pág. 35531Lunes, 11 de julio de 2022

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística del fichero de datos de Licitación de Obra Oficial procedente de la CCCYL.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

04003 – Edificación y Vivienda

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV, MTMA, Ayuntamientos.

Objetivos de la operación: Conocimiento cuantitativo y cualitativo de las obras de 
edificación y sus características, tanto de nueva edificación como de rehabilitación.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Promotores de actuaciones de edificación. 
Actuaciones.

Ámbito temporal: Semestral.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación de los 
datos procedentes de los cuestionarios de edificación y vivienda cumplimentados por los 
técnicos redactores de los proyectos de edificación.

Organismo Difusor: CMAV.

04004 – Planeamiento Urbanístico Municipal

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Conocimiento del planeamiento urbanístico en vigor en 
la Comunidad de Castilla y León y de su estado de tramitación (en revisión o modificación).

Ámbito personal / Unidad de referencia: Municipio. Tipología e instrumento de 
planeamiento vigente.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación de la 
información estadística sobre instrumentos de planeamiento vigentes en cada municipio 
de Castilla y León y su informatización para consulta en página web.

Organismo Difusor: CMAV.

04005 – Viviendas Protegidas

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Conocimiento de los datos relativos a las viviendas 
construidas de promoción pública y privada de la Comunidad de Castilla y León en 
soporte informático.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Viviendas protegidas. Actuaciones.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación y 
clasificación de la información administrativa relativa al número, situación y régimen legal 
de viviendas protegidas.

Organismo Difusor: CMAV.

04006 – Ayudas a la Vivienda y Protección Arquitectónica

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Conocer de forma cuantitativa y cualitativa las 
actuaciones relativas a las ayudas en materia de vivienda.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Actuaciones calificadas como protegidas. 
Cuantía económica de las ayudas recibidas. Beneficiarios.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación de 
la información estadística sobre las ayudas gestionadas desde la Dirección General de 
Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.
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Organismo Difusor: CMAV.

04007 – Patrimonio Público de Suelo

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Conocimiento del patrimonio público de suelo de la 
Comunidad y sus circunstancias en cuanto a situación geográfica, urbanística, jurídica, 
etc.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Superficie.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación y 
actualización de la información relativa al patrimonio público de suelo de la Comunidad 
de Castilla y León.

Organismo Difusor: CMAV.

04008 – Encuesta de Estructura de la Construcción

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, MTMA.

Objetivos de la operación: Conocer con detalle la estructura y actividad del sector 
de la construcción en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas del sector de la construcción 
de Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación estadística 
del fichero de datos correspondiente a Castilla y León de la Encuesta de Estructura de 
la Construcción procedente del MTMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana).

Organismo Difusor: DGPFEYE.
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ÁREA 05  -  Comercio Interior y Exterior

05001 – Directorio de Empresas Exportadoras

Organismo responsable: CEYH.

Organismos que intervienen: CEYH.

Objetivos de la operación: Disponer de una relación actualizada de las empresas 
exportadoras de Castilla y León, con el fin de conocer sus características estructurales y 
servir de base a la realización de encuestas económicas.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas exportadoras de Castilla y 
León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Tratamiento de 
datos recogidos de diferentes empresas y organismos de la Administración.

Organismo Difusor: CEYH.

05002 – Comercio Exterior e Intracomunitario

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, MHAC.

Objetivos de la operación: Conocer los flujos comerciales de Castilla y León con 
el extranjero.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Operaciones comerciales de importación 
o exportación y de comercio intracomunitario.

Ámbito temporal: Anual, mensual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Procesamiento de 
los ficheros mensuales correspondientes a Castilla y León que se reciben de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.

Organismo Difusor: DGPFEYE.
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05003 – Índices de Comercio al por Menor

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer de forma mensual la evolución de las ventas y 
del empleo del comercio minorista en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación estadística 
del fichero de datos correspondiente a Castilla y León de los Índices de Comercio al por 
Menor procedente del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

05004 – Comercio Interregional de Bienes

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, CEPREDE.

Objetivos de la operación: Conocer los flujos comerciales de bienes de Castilla 
y León con el resto de las comunidades autónomas, así como el comercio dentro de la 
propia región.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Operaciones comerciales de importación 
o exportación y de comercio intra e interregional.

Ámbito temporal: Anual, trimestral.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Procesamiento de 
los ficheros anuales y trimestrales correspondientes a Castilla y León que se reciben del 
Proyecto C–intereg.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

05005 – Encuesta Anual de Comercio

Organismo responsable: DGPFEYE.
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Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer las características estructurales y económicas 
de las empresas que realizan actividades de Comercio (venta y reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, comercio al por mayor, al por menor e intermediarios del comercio).

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas que realizan actividades de 
comercio en Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación estadística 
del fichero de datos correspondiente a Castilla y León de la Estadística Estructural de 
Empresas: Sector Comercio procedente del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

05006 – Estadística de Productos en el Sector Comercio

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer la aportación de los principales productos a 
la cifra de negocios del Sector Comercio. Los resultados se desglosan para diferentes 
divisiones de la sección G de la CNAE–2009: Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y motocicletas.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas que realizan actividades de 
comercio en Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística del fichero de datos correspondiente a Castilla y León de la Encuesta de 
Productos en el Sector Comercio que realiza el INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

05007 – Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior e Intracomunitario

Organismo responsable: DGPFEYE.
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Organismos que intervienen: DGPFEYE, MHAC.

Objetivos de la operación: Elaborar índices de precios de valor unitario sobre 
conjuntos de clases de bienes más o menos homogéneos, con el fin de medir la evolución 
real de las importaciones y de las exportaciones de Castilla y León con el extranjero.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Operaciones comerciales de importación 
o exportación y de comercio intracomunitario.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación de los 
ficheros mensuales que se reciben de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

ÁREA 06  -  Transporte y Actividades Conexas, Comunicaciones

06001 – Tráfico en la Red Viaria Autonómica

Organismo responsable: CMTD.

Organismos que intervienen: CMTD.

Objetivos de la operación: Obtener información sobre la intensidad y composición 
del tráfico en la red de carreteras autonómica, así como las velocidades medias de 
recorrido y las velocidades instantáneas de circulación en dicha red.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Intensidad media diaria y tipo de vehículo. 
Velocidad instantánea y media de recorrido.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Colocación de 
aforadores y obtención de datos periódicamente, en la red de carreteras autonómica, 
conforme a la categoría de la estación establecida en el Plan de Aforos anual.

Variables: número de vehículos; composición de dichos vehículos; velocidad de 
circulación,  intensidad y composición del tráfico, velocidad instantánea, variaciones 
horarias, semanal y mensual.

Organismo Difusor: CMTD.
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06002 – Transporte a la Demanda

Organismo responsable: CMTD.

Organismos que intervienen: CMTD.

Objetivos de la operación: Conocer la evolución de esta forma de gestión del 
transporte público regular de uso general de viajeros en las áreas rurales de Castilla y 
León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Número de zonas, rutas, núcleos de 
población y viajeros.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico, provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación de datos 
relativos a número de viajeros anuales y por provincia, viajeros acumulados desde la 
puesta en marcha, número de zonas, rutas, núcleos de población y población conectada.

Organismo Difusor: CMTD.

06003 – Red de Carreteras Autonómicas

Organismo responsable: CMTD.

Organismos que intervienen: CMTD.

Objetivos de la operación: Conocimiento de las características de las carreteras 
autonómicas, estableciendo tramos homogéneos con características similares 
especialmente en lo referente a anchuras y tipo de pavimento.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Tramos de carretera, anchura 
pavimentada, anchura de carriles y tipo de pavimento.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización del 
inventario. Variables: anchura de carretera, estado de la señalización y el firme, tipo de 
vía o pavimento.

Organismo Difusor: CMTD.
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06004 – Flujo de Mercancías en la Red Cylog

Organismo responsable: CMTD.

Organismos que intervienen: CMTD.

Objetivos de la operación: Conocer el movimiento de mercancías a través de las 
plataformas logísticas en Castilla y León, así como el funcionamiento de las propias 
plataformas.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Modo de transporte y tipo de mercancía.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Otros.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y 
tratamiento de datos relativos a los movimientos de mercancías proporcionados por los 
centros integrados en la Red Cylog.

Organismo Difusor: CMTD.

06005 – Ayudas al Transporte Rural

Organismo responsable: CMTD.

Organismos que intervienen: CMTD.

Objetivos de la operación: Conocer las actuaciones en materia de ayudas a la 
explotación de servicios deficitarios de transporte público permanente regular de uso 
general de viajeros por carretera de carácter rural.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Ayudas recibidas y beneficiarios. Titulares 
de concesiones administrativas, convenios o autorizaciones especiales.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación de 
la información estadística sobre las ayudas gestionadas desde la Dirección General de 
Transportes referentes al transporte deficitario de carácter rural.

Organismo Difusor: CMTD.

06006 – Actividad de las Juntas Arbitrales de Transporte

Organismo responsable: CMTD.

CV: BOCYL-D-11072022-18



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 132 Pág. 35540Lunes, 11 de julio de 2022

Organismos que intervienen: CMTD.

Objetivos de la operación: Conocer las demandas de los ciudadanos ante la Juntas 
Arbitrales de Transporte de la Comunidad.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Controversias tramitadas. Número de 
depósitos de mercancías.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación de 
la información gestionada por las Juntas Arbitrales sobre el número de controversias 
tramitadas y el número de solicitudes de depósitos de mercancías.

Organismo Difusor: CMTD.

06007 – Transportes Metropolitanos

Organismo responsable: CMTD.

Organismos que intervienen: CMTD.

Objetivos de la operación: Conocer la situación de este tipo de transporte público 
regular de uso general de viajeros en las áreas metropolitanas de Castilla y León en las 
que está implantado.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Número de municipios, concesiones, 
operadores, rutas, expediciones, población beneficiada, viajeros anuales.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico, provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación de 
datos relativos a número de viajeros anuales y por provincia, viajeros acumulados desde 
la puesta en marcha, número de rutas y expediciones, núcleos de población y población 
beneficiada.

Organismo Difusor: CMTD.

06008 – Contratos de Concesión de Servicios de Transporte Público de Viajeros 
por Carretera

Organismo responsable: CMTD.

Organismos que intervienen: CMTD.
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Objetivos de la operación: Conocer los contratos de esta naturaleza titularidad de 
la Administración de la Comunidad de Castilla y León que están vigentes y las empresas 
que prestan este servicio público de transporte de viajeros en nuestra Comunidad.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Número de contratos vigentes, tipo de 
autorización y número de empresas de transporte titulares de los contratos.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico, provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación de datos 
relativos a número de contratos, tipo de autorización y número de empresas titulares de 
los contratos, tanto a nivel provincial como autonómico.

Organismo Difusor: CMTD.

06009 – Inspecciones Técnicas de Vehículos

Organismo responsable: CIEM.

Organismos que intervienen: CIEM, Estaciones ITV.

Objetivos de la operación: Obtener información sobre los resultados generales de 
todas las inspecciones realizadas a los vehículos de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Vehículos de Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida de datos 
facilitados por las estaciones ITV existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León (tanto fijas de funcionamiento continuo como fijas de funcionamiento discontinuo 
y unidades móviles agrícolas y de ciclomotores) y tratamiento de los mismos para la 
elaboración de tablas.

Organismo Difusor: CIEM.

06010 – Matriculaciones y Transferencias de Vehículos

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, MINT.
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Objetivos de la operación: Conocer el número de vehículos matriculados, que se 
dan de alta en la circulación, los que registran cambios de titularidad.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Vehículos matriculados y transferidos en 
Castilla y León.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación estadística 
de los datos de Matriculación, Transferencias y Bajas de vehículos correspondientes a 
Castilla y León.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

ÁREA 07  -  Hostelería y Turismo

07001 – Directorio de Alojamientos Hoteleros

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Elaboración y mantenimiento de un directorio de 
empresas de Castilla y León con actividad en el sector, para la obtención de información 
estadística de carácter turístico.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos del sector.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización 
continua del directorio y tratamiento estadístico.

Organismo Difusor: CCYT.

07002 – Directorio de Apartamentos Turísticos

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.
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Objetivos de la operación: Elaboración y mantenimiento de un directorio de 
empresas de Castilla y León con actividad en el sector, para la obtención de información 
estadística de carácter turístico.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos del sector.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización 
continua del directorio y tratamiento estadístico.

Organismo Difusor: CCYT.

07003 – Directorio de Campings

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Elaboración y mantenimiento de un directorio de 
empresas de Castilla y León con actividad en el sector, para la obtención de información 
estadística de carácter turístico.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos del sector.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización 
continua del directorio y tratamiento estadístico.

Organismo Difusor: CCYT.

07004 – Directorio de Alojamientos de Turismo Rural

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Elaboración y mantenimiento de un directorio de 
empresas de Castilla y León con actividad en el sector, para la obtención de información 
estadística de carácter turístico.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos del sector.
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Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización 
continua del directorio y tratamiento estadístico.

Organismo Difusor: CCYT.

07005 – Directorio de Restaurantes

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Elaboración y mantenimiento de un directorio de 
empresas de Castilla y León con actividad en el sector, para la obtención de información 
estadística de carácter turístico.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos del sector.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización 
continua del directorio y tratamiento estadístico.

Organismo Difusor: CCYT.

07006 – Directorio de Cafeterías

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Elaboración y mantenimiento de un directorio de 
empresas de Castilla y León con actividad en el sector, para la obtención de información 
estadística de carácter turístico.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos del sector.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización 
continua del directorio y tratamiento estadístico.

Organismo Difusor: CCYT.

07007 – Directorio de Bares

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Elaboración y mantenimiento de un directorio de 
empresas de Castilla y León con actividad en el sector, para la obtención de información 
estadística de carácter turístico.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos del sector.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización 
continua del directorio y tratamiento estadístico.

Organismo Difusor: CCYT.

07008 – Directorio de Agencias de Viaje

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Elaboración y mantenimiento de un directorio de 
empresas de Castilla y León con actividad en el sector, para la obtención de información 
estadística de carácter turístico.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos del sector.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización 
continua del directorio y tratamiento estadístico.

Organismo Difusor: CCYT.
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07009 – Directorio de Empresas de Turismo Activo

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Elaboración y mantenimiento de un directorio de 
empresas de Castilla y León con actividad en el sector, para la obtención de información 
estadística de carácter turístico.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos del sector.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización 
continua del directorio y tratamiento estadístico.

Organismo Difusor: CCYT.

07010 – Directorio de Albergues Turísticos

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Elaboración y mantenimiento de un directorio de 
empresas de Castilla y León con actividad en el sector para la obtención de información 
estadística de carácter turístico.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos del sector.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Elaboración de un 
directorio de albergues turísticos y tratamiento estadístico del mismo.

Organismo Difusor: CCYT.

07011 – Directorio de Actividades Turísticas Complementarias

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.
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Objetivos de la operación: Elaboración y mantenimiento de un directorio de 
empresas de Castilla y León inscritas en el Censo de promoción de la actividad turística 
de Castilla y León para la obtención de información estadística de carácter turístico.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos del sector.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización 
continua del directorio y tratamiento estadístico.

Organismo Difusor: CCYT.

07012 – Movimiento y Gasto Turístico

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Obtención de datos sobre la evolución del turismo en la 
Comunidad a través de los resultados del movimiento de viajeros en los establecimientos 
turísticos (alojamientos hoteleros, pensiones, camping de turismo, albergues turísticos y 
alojamientos de turismo rural, viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos).

Ámbito personal / Unidad de referencia: Alojamientos hoteleros, pensiones, 
apartamentos turísticos, camping de turismo, albergues turísticos y alojamientos de 
turismo rural, viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Se realizan encuestas 
a los establecimientos turísticos: hoteles, hostales, pensiones, camping de turismo 
y alojamientos de turismo rural, viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos 
para determinar el movimiento de viajeros por tipo de alojamiento y con desagregación 
provincial. Se determina así el número de viajeros, de pernoctaciones, la estancia media 
y el porcentaje de ocupación y el origen de los viajeros. De forma anual se ofrecen 
resultados globales. Se realizará también una encuesta a la demanda para determinar 
el perfil socioeconómico de los viajeros, los servicios turísticos utilizados, su satisfacción 
con los mismos, la valoración de Castilla y León como destino turístico y el gasto medio 
del viajero en la Comunidad.

Organismo Difusor: CCYT.
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07013 – Camino de Santiago

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Analizar la ocupación de los albergues situados en el 
Camino de Santiago y un estudio sobre los peregrinos del Camino de Santiago Francés.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Albergues situados en los Caminos de 
Santiago. Peregrinos del Camino de Santiago Francés.

Ámbito temporal: Semestral.

Ámbito territorial: Otros: El Camino de Santiago a su paso por Castilla y León.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Conocer el grado 
de ocupación de los albergues situados en el  Camino de Santiago de Castilla y León, 
así como el número de pernoctaciones que generan los peregrinos que se alojan en 
albergues. Se realizará una encuesta a peregrinos del Camino de Santiago francés a su 
paso por Castilla y León que analice las características socioeconómicas de los mismos, 
la valoración del Camino, el conocimiento turístico de Castilla y León y una aproximación 
al gasto realizado.

Organismo Difusor: CCYT.

07014 – Turismo Idiomático

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Analizar el perfil de los centros de enseñanza del idioma 
español para extranjeros que componen la oferta en Castilla y León. Cuantificar y conocer 
el perfil de los extranjeros que realizan cursos de español en nuestra región.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Centros de enseñanza del idioma español 
para extranjeros y estudiantes extranjeros de español existentes en nuestra Comunidad.

Ámbito temporal: Semestral.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Se realizará una 
encuesta a la oferta de enseñanza de español para extranjeros en Castilla y León, 
compuesta por las Universidades públicas y privadas, centros de formación privados, 
Escuelas Oficiales de Idiomas que imparten cursos de español a extranjeros en Castilla 
y León. Se realizará también una encuesta a los estudiantes de español en Castilla y 
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León para conocer y analizar el perfil socioeconómico de los mismos, así como una 
aproximación al gasto generado.

Organismo Difusor: CCYT.

07015 – Directorio de Salones de Banquetes

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Elaboración y mantenimiento de un directorio de 
empresas de Castilla y León con actividad en el sector, para la obtención de información 
estadística de carácter turístico.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos del sector.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización 
continua del directorio y tratamiento estadístico.

Organismo Difusor: CCYT.

07016 – Directorio de Viviendas de Uso Turístico

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Elaboración y mantenimiento de un directorio de 
empresas de Castilla y León con actividad en el sector, para la obtención de información 
estadística de carácter turístico.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos del sector.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización 
continua del directorio y tratamiento estadístico.

Organismo Difusor: CCYT.
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07017 – Directorio de Guías de Turismo de Castilla y León

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Elaboración y mantenimiento de un directorio de guías 
de turismo de Castilla y León para la obtención de información estadística de carácter 
turístico.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Guías de Turismo habilitados por la 
Comunidad de Castilla y León.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización 
continua del directorio y tratamiento estadístico.

Organismo Difusor: CCYT.

07018 – Directorio de Guías de Turismo Habilitados en otra Comunidad 
Autónoma o Estado Miembro de la Unión Europea Establecidos en Castilla y León

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Elaboración y mantenimiento de un directorio de guías 
de turismo de Castilla y León para la obtención de información estadística de carácter 
turístico.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Guías de Turismo habilitados en otra 
Comunidad Autónoma o Estado Miembro de la Unión Europea, establecidos en Castilla 
y León.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización 
continua del directorio y tratamiento estadístico

Organismo Difusor: CCYT.
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ÁREA 08  -  Cultura, Deporte y Ocio

08001 – Directorio de los Bienes de Interés Cultural

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Recoger datos descriptivos y de tramitación de los 
elementos del patrimonio que alcanzan la categoría de Bienes de Interés Cultural.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Bienes de interés cultural.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación de los 
elementos patrimoniales que están en curso de ser catalogados como bienes de interés 
cultural en cada año.

Organismo Difusor: CCYT.

08002 – Directorio de los Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Recoger datos descriptivos y de tramitación de los 
elementos del patrimonio que se incluyen en el Inventario de Bienes del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Bienes del Patrimonio Cultural.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida de datos 
y su explotación.

Organismo Difusor: CCYT.
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08003 – Directorio de Entidades Deportivas

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Relacionar las Entidades Deportivas que solicitan su 
inscripción.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Clubs deportivos y Entidades de 
Promoción y Recreación.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Cuantificación del 
número de entidades deportivas inscritas que forman parte del directorio de Castilla y 
León.

Organismo Difusor: CCYT.

08004 – Utilización de las Bibliotecas Públicas Fijas y Móviles

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Conocer la realidad de este servicio público en Castilla 
y León, recopilando los datos estadísticos en lo referido al número de fondos, usuarios, 
préstamos, instalaciones y servicios de las bibliotecas públicas provinciales gestionadas 
por la Consejería de Cultura y Turismo y de las bibliotecas públicas municipales y 
bibliobuses de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Bibliotecas públicas gestionadas por la 
CCYT, bibliotecas públicas municipales y bibliobuses de Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación de 
los datos estadísticos de cada provincia en lo referido al número de fondos, usuarios, 
préstamos, infraestructura y servicios de las bibliotecas públicas gestionadas por la 
Consejería de Cultura y Turismo y de las bibliotecas públicas municipales y bibliobuses 
de Castilla y León.

Organismo Difusor: CCYT.
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08005 – Visitantes de Museos

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Contabilizar el número de visitantes y las características 
generales de su tipología.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Museos gestionados por la Comunidad.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación del 
número de visitantes a los museos gestionados por la Consejería.

Organismo Difusor: CCYT.

08006 – Exposiciones Itinerantes

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Contabilizar el número de visitantes a las exposiciones 
itinerantes del Programa ALACARTA que se llevan a cabo en las salas de exposiciones 
públicas de la comunidad.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Salas de exposiciones públicas de la 
Región.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Contabilizar el 
número de visitantes con especial atención a los grupos escolares y colectivos a los que 
se dirige el proyecto didáctico desarrollado en cada exposición.

Organismo Difusor: CCYT.

08007 – Actuaciones en la Red de Teatros

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT, Ayuntamientos, Diputaciones, Fundaciones.
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Objetivos de la operación: Base de Datos sobre actividades programadas a través 
de la Red de Teatros.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Red de Teatros de Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Obtención y 
tratamiento de información sobre las actividades programadas en espacios escénicos de 
municipios integrados en la Red de Teatros de Castilla y León.

Organismo Difusor: CCYT.

08008 – Circuitos Escénicos

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT, Ayuntamientos, Diputaciones.

Objetivos de la operación: Difundir y promocionar las Artes Escénicas en municipios 
participantes en el Sistema de Circuitos Escénicos de Castilla y León, así como la creación 
de nuevos públicos.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Teatros y espacios escénicos de la región.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Obtención y 
tratamiento de información sobre las representaciones ofertadas a la población incluidas 
en los Circuitos Escénicos de Castilla y León.

Organismo Difusor: CCYT.

08009 – Utilización de los Archivos Históricos

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Cuantificar los servicios prestados a los ciudadanos y a 
la Administración por los archivos históricos provinciales, así como los trabajos de gestión 
documental realizados en estos centros.
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Ámbito personal / Unidad de referencia: Archivos históricos provinciales.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Establecer el número 
de usuarios de cada archivo y tipo de servicios demandados.

Organismo Difusor: CCYT.

08010 – Intervenciones en Bienes del Patrimonio Cultural

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Contabilizar el número de intervenciones en Bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, por provincias. Clasificados en 
las siguientes categorías: Arqueología, Bienes Inmuebles, Bienes Muebles, Estudios y 
Subvenciones.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Bienes del Patrimonio Cultural.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación de las 
intervenciones en Bienes del Patrimonio Cultural.

Organismo Difusor: CCYT.

08011 – Expedientes Tramitados por las Comisiones Territoriales de Patrimonio 
Cultural

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Contabilizar el número de expedientes tramitados 
por las Comisiones Territoriales de Patrimonio Cultural y por la Comisión de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Comisiones Territoriales de Patrimonio 
Cultural y Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
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Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación de los 
expedientes tramitados por las Comisiones Territoriales de Patrimonio Cultural, así como 
los de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Organismo Difusor: CCYT.

08012 – Deporte Base

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Conocer la participación en el Programa de deporte en 
edad escolar de la Comunidad de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Entidades organizadoras como Entidades 
Locales, clubes, centros escolares y Federaciones Deportivas.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Cuantificación del 
número de participantes en las modalidades de: ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, 
balonmano, fútbol, judo, tenis de mesa, orientación y voleibol, entre otras.

Organismo Difusor: CCYT.

08013 – Participantes en Programas de Tecnificación y Perfeccionamiento 
Deportivo

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Conocer los participantes en los Programas de 
tecnificación y perfeccionamiento deportivo y su evolución temporal.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Centros implicados en la programación y 
perfeccionamiento deportivo.

Ámbito temporal: Anual.
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Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recoger información 
del número de participantes en los Programas de tecnificación y perfeccionamiento 
deportivo.

Organismo Difusor: CCYT.

08014 – Asistentes a Actividades de Formación de Técnicos Deportivos

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Conocer la asistencia a los planes de formación de 
técnicos deportivos, deportistas, gestores deportivos, desarrollados a nivel regional.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Número de personas asistentes.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recoger información 
del número de asistentes a los planes de formación de técnicos deportivos desarrollados 
a nivel regional.

Organismo Difusor: CCYT.

08015 – Usuarios de Instalaciones Deportivas

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Obtener información estadística de usuarios de las 
instalaciones deportivas dependientes de la CCYT.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Centros de Prefeccionamiento Técnico 
Deportivo de «Río Esgueva» en Valladolid, «Campo de la Juventud» en Palencia, «Llano 
Alto» en Béjar (Salamanca) y del Refugio de Alta Montaña Laguna Grande de Gredos en 
Zapardiel de la Rivera (Ávila).

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.
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Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Cuantificación anual 
del número de usuarios y usos de los Centros de Perfeccionamiento Técnico Deportivo 
de «Río Esgueva» en Valladolid, «Campo de la Juventud» en Palencia, «Llano Alto» en 
Béjar (Salamanca) y del Refugio de Alta Montaña Laguna Grande de Gredos en Zapardiel 
de la Ribera (Ávila).

Organismo Difusor: CCYT.

08016 – Utilización de los Servicios en Linea del Sistema de Bibliotecas de 
Castilla y León

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Conocer la realidad y evolución de los servicios en línea 
(Biblioteca Digital de Castilla y Leon, Servicio de préstamo de documentos electrónicos 
eBiblio Castilla y León, Servicio de visionado en línea de audiovisuales CineCyL) que 
ofrecen el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León a través de la Red Automatizada 
de Bibliotecas de Castilla y León (RABEL), recopilando los datos estadísticos de visitas, 
usuarios, préstamos, descargas, visualizaciones, etc.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Servicios en línea del Sistema de 
Bibliotecas de Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Contabilización del 
número de préstamos, usuarios, descargas, visitas y visualizaciones de los servicios en 
línea del Sistema de Bibliotecas de Castilla y León.

Organismo Difusor: CCYT.

08017 – Impacto en Redes Sociales

Organismo responsable: CCYT.

Organismos que intervienen: CCYT.

Objetivos de la operación: Valorar el impacto de las políticas de comunicación 
cultural y turística en las principales redes sociales de los centros culturales de la región 
y de información turística.
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Ámbito personal / Unidad de referencia: Museos regionales, Redes sociales de 
Museos, Archivos y Bibliotecas, Centros culturales regionales. Turismo Castilla y León. 
Cultura Castilla y León.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación de 
datos de alcance y seguidores de las Redes Sociales (Twitter, Facebook, etc.).

Organismo Difusor: CCYT.

08018 – Acciones de Movilidad y Actividades Juveniles de Tiempo Libre

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM.

Objetivos de la operación: Conocimiento de la participación en acciones de 
movilidad joven y en actividades juveniles de ocio y tiempo libre.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Participantes en programas de movilidad 
joven y en el programa Red Activa.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Obtención de datos de 
participación en las actividades de ocio y tiempo libre (multiaventuras, medioambientales, 
turismo joven, culturales, formativas, …) organizadas por el Instituto de la Juventud en 
Castilla y León, en otras Comunidades Autónomas y en el extranjero.

Organismo Difusor: CFAM.

08019 – Instalaciones Juveniles

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM.

Objetivos de la operación: Conocer el uso de las instalaciones juveniles.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Instalaciones juveniles.

Ámbito temporal: Anual.
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Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación de 
datos de las instalaciones juveniles incluidos en la red de instalaciones juveniles. En esta 
red pueden encontrarse tanto albergues públicos (titularidad de la Junta de Castilla y León 
y municipales) como privados, residencias y campamentos. Los datos recogidos son el 
número de usuarios y sus características: sexo, procedencia, tipo de usuario (individual 
o grupo).

Organismo Difusor: CFAM.

08020 – Participación en los Cursos de Formación Juvenil

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM.

Objetivos de la operación: Conocimiento de la participación en cursos de formación 
juvenil.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Participantes en cursos de formación 
juvenil.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Obtención de datos 
de participación en los cursos que forman parte de la Programación anual de Formación 
Juvenil (Cursos de la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León y del Centro de 
Prevención de Riesgos en Actividades de Tiempo Libre).

Organismo Difusor: CFAM.

08021 – Espectáculos Públicos

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV, Delegaciones Territoriales de la Junta de 
Castilla y León.

Objetivos de la operación: Conocimiento del número de espectáculos públicos 
autorizados.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos públicos: locales, 
instalaciones y recintos en los que se desarrollan espectáculos públicos o actividades 
recreativas.
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Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación de las 
bases de datos relativos a los espectáculos públicos que se celebren en Castilla y León.

Organismo Difusor: CMAV.

08022 – Juego y Apuestas

Organismo responsable: CPRE.

Organismos que intervienen: CPRE.

Objetivos de la operación: Conocimiento de la situación administrativa en la que se 
encuentran el juego, las apuestas y las empresas del sector en la Comunidad de Castilla 
y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Bingos, casinos, salones de juegos, 
máquinas de juego y las apuestas.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Autonómico, provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización de 
los Registros, explotación de las bases de datos existentes e implantación de nuevas 
tecnologías en el sector del juego privado.

Organismo Difusor: CPRE.

ÁREA 09  -  Educación

09001 – Enseñanza No Universitaria

Organismo responsable: CEDU.

Organismos que intervienen: CEDU, MEFP.

Objetivos de la operación: Descripción del sistema educativo no universitario de 
Castilla y León: conocer la situación de las enseñanzas de régimen general (educación 
infantil, primaria, secundaria, bachilleratos, ciclos formativos, educación especial), de 
régimen especial (música, danza, idiomas, deportivas y enseñanza de arte) y de adultos 
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en Castilla y León. Se recoge también cada dos años el cuestionario de la sociedad de la 
información y la comunicación de los centros educativos.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Centros educativos.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Inframunicipal.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Petición de 
información y envío de documentación a los centros. Recepción, control y depuración de 
la información. Procesamiento informático de la información y validación. Explotación y 
análisis de resultados desagregado a nivel de alumnos, profesores, centro y unidades.

Organismo Difusor: CEDU.

09002 – Estadística del Alumnado de Formación Profesional

Organismo responsable: CEDU.

Organismos que intervienen: CEDU, MEFP.

Objetivos de la operación: Proporcionar información de las características del 
alumnado de Formación Profesional, de su escolarización en dichas enseñanzas y de 
los resultados académicos alcanzados, todo ello a partir de una información basada en 
registros individuales que además podrán facilitar la elaboración de estudios estadísticos 
posteriores sobre las trayectorias educativas seguidas y las transiciones educación–
empleo.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Alumnado.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Inframunicipal.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Petición de 
información y envío de documentación a los centros. Recepción, control y depuración de 
la información. Procesamiento informático de la información y validación. Explotación y 
análisis de resultados.

Organismo Difusor: CEDU.

09003 – Inserción Laboral de los Titulados de Formación Profesional

Organismo responsable: CEDU.

Organismos que intervienen: CEDU.
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Objetivos de la operación: Obtener información para medir la evolución de la 
inserción laboral de los titulados de formación profesional a los seis meses y al año de la 
finalización de estudios.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Titulados de formación profesional de 
centros públicos y privados.

Ámbito temporal: Irregular.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Preparación del 
marco de la encuesta. Realización del trabajo de campo. Entrega de los resultados 
obtenidos.

Organismo Difusor: CEDU.

09004 – Gasto Público en Educación

Organismo responsable: CEDU.

Organismos que intervienen: CEDU, MEFP, Universidades públicas de Castilla y 
León, resto de Consejerías de la Junta de Castilla y León.

Objetivos de la operación: Conocimiento de los recursos económicos que destina 
el sector público a la educación.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Cuantificación 
de los distintos capítulos presupuestarios en gasto público educativo en la región en 
cada año. Petición y recepción de los datos correspondientes a cada Consejería y a las 
Universidades públicas de Castilla y León. Se recoge información sobre cada capítulo 
presupuestario del presupuesto liquidado del año anterior.

Organismo Difusor: CEDU.

09005 – Becas y Ayudas al Estudio

Organismo responsable: CEDU.

Organismos que intervienen: CEDU, MEFP.
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Objetivos de la operación: Obtener información sobre los resultados de las 
convocatorias anuales de becas.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Alumnos becarios.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial, otros (distrito universitario).

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Cuantificación de las 
becas adjudicadas, su valoración y su relación con las demandas recibidas en cada año. 
Recopilación de la información de las becas concedidas por la Consejería para alumnos 
tanto de enseñanzas universitarias como no universitarias.

Organismo Difusor: CEDU.

09006 – Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad

Organismo responsable: CEDU.

Organismos que intervienen: CEDU, Universidades públicas de Castilla y León.

Objetivos de la operación: Conocimiento, a partir de la evaluación de bachillerato 
para el Acceso a la Universidad, del número de alumnos que se presentan a las mismas 
y las superan.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Otros: Distrito Universitario.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación en 
cada Universidad del nivel de superación de la evaluación de Bachillerato para el acceso 
a las mismas en cada año.

Organismo Difusor: CEDU.

09007 – Preinscripción Universitaria

Organismo responsable: CEDU.

Organismos que intervienen: CEDU, Universidades públicas de Castilla y León.

Objetivos de la operación: Conocimiento de los aspirantes de ingreso en cada 
Universidad pública por titulación.
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Ámbito personal / Unidad de referencia: Alumnado.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Otros: Distrito Universitario.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Cuantificación a nivel 
de cada Universidad del número de solicitantes por cada titulación ofertada en cada año.

Organismo Difusor: CEDU.

09008 – Enseñanza Universitaria

Organismo responsable: CEDU.

Organismos que intervienen: CEDU, Universidades de Castilla y León.

Objetivos de la operación: Conocimiento del alumnado universitario.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Alumnado y centros universitarios.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Cuantificación del 
número de alumnos a nivel de cada distrito universitario con sus orientaciones educativas 
en cada año.

Organismo Difusor: CEDU.

09009 – Personal de las Universidades

Organismo responsable: CEDU.

Organismos que intervienen: CEDU, Universidades públicas de Castilla y León.

Objetivos de la operación: Obtener información sobre el profesorado de las 
Universidades públicas de Castilla y León y del personal de administración y servicios.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Profesorado universitario y personal de 
administración y servicios por categorías.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Otros: Distrito Universitario.
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Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación de 
los datos de profesorado y personal de administración y servicios por Universidades y 
categoría.

Organismo Difusor: CEDU.

09011 – Actuaciones en Materia de Formación para el Empleo

Organismo responsable: CIEM.

Organismos que intervienen: CIEM.

Objetivos de la operación: Conocimiento de los distintos programas que el ECYL 
desarrolla en materia de formación para el empleo.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Entidades colaboradoras, cursos y 
alumnos.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación de los 
datos de gestión de las actuaciones en materia de formación para el empleo.

Organismo Difusor: CIEM.

ÁREA 10  -  Ciencia y Tecnología

10001 – Financiación Pública para Ciencia y Tecnología

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE.

Objetivos de la operación: Conocer la implicación del sector público autonómico 
en Ciencia y Tecnología.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Presupuestos Generales de la Comunidad 
de Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.
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Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación de 
los datos correspondientes a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 
León.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

10002 – Directorio de Empresas y Organismos que Realizan Tareas de I+D

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE.

Objetivos de la operación: Elaboración y mantenimiento de un directorio que 
contenga las empresas y organismos que realicen tareas de I+D en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas y organismos ubicados en 
Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización y 
explotación estadística del directorio.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

10003 – Actividades de I+D

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer la actividad sobre Investigación y Desarrollo 
(I+D) que se realiza en Castilla y León, personal empleado en I+D (edad, titulación y 
ocupación) y gasto en I+D (financiación y distribución).

Ámbito personal / Unidad de referencia: Sectores Institucionales que realizan I+D 
ubicados en Castilla y León y con sede social en Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación estadística 
de los ficheros de microdatos correspondientes a Castilla y León de la Estadística sobre 
Actividades de I+D procedentes del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

10004 – Innovación en las Empresas

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer la actividad innovadora desarrollada por 
empresas de la Comunidad, tipos de actividad, características, resultados, así como el 
gasto en innovación tecnológica realizado en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas que realizan procesos de 
innovación ubicadas en Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación estadística 
de los ficheros de microdatos correspondientes a Castilla y León de la Encuesta sobre 
Innovación en las Empresas procedentes del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

10005 – Indicadores de Alta Tecnología

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer la situación y evolución del sector de alta 
tecnología en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y 
tratamiento estadístico de información procedente del INE con datos de la Estadística 
Estructural de Empresas: Sector Industrial y Sector Servicios, Encuesta de Población 
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Activa, Estadística sobre Actividades de I+D, Encuesta sobre Innovación Tecnológica 
en las Empresas, Encuesta Trimestral de Costes Laborales, Encuesta sobre el uso de 
tecnologías de la información y de las comunicaciones y del comercio electrónico en las 
empresas y la Estadística sobre Comercio Exterior.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

10006 – Estadísticas de Propiedad Industrial

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, MICT.

Objetivos de la operación: Conocer la información relativa a las diferentes 
solicitudes y concesiones de protección jurídica de la Propiedad Industrial (Patentes, 
Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Marcas y Nombres Comerciales).

Ámbito personal / Unidad de referencia: Solicitudes de Propiedad Industrial 
presentadas en la OEPM, Actuaciones Administrativas realizadas en los procedimientos 
de concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial y todos los datos 
internacionales (tanto de Modelos de utilidad como de Marcas nacionales y Nombres 
comerciales) con efectos en España.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos correspondientes a Castilla y León de la Estadística 
de Propiedad Industrial procedente de la OEPM.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

10007 – Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, CMTD, CEDU, CSAN, INE, MEFP.

Objetivos de la operación: Conocer las infraestructuras de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación en Castilla y León y su grado de penetración en todos 
los niveles de la sociedad (hogares, empresas, administraciones públicas, enseñanza y 
hospitales).

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Anual.

CV: BOCYL-D-11072022-18



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 132 Pág. 35570Lunes, 11 de julio de 2022

Ámbito territorial: Autonómico, provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos correspondientes a Castilla y León de la Encuesta 
sobre Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los 
Hogares, la Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y del Comercio Electrónico en las Empresas procedentes del INE, de la Estadística 
sobre la Sociedad de la Información y de la Comunicación en los Centros Educativos no 
Universitarios procedente del MEFP y de la Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en los hospitales de Castilla y León de la CSAN y la 
DGPFEYE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

10008 – Estadística sobre el Uso de Biotecnología

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer la actividad sobre el uso de biotecnología que 
se realiza en Castilla y León, personal empleado y gasto en I+D en biotecnología.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Sectores institucionales que en su 
actividad hacen uso de la biotecnología en Castilla y León.

Ámbito temporal: 

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación para 
Castilla y León de los ficheros de datos de la Estadística sobre el Uso de Biotecnología 
del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

10009 – Utilización del Portal Web Autonómico

Organismo responsable: CPRE.

Organismos que intervienen: CPRE.

Objetivos de la operación: Conocer el impacto de la información suministrada por 
el servidor web de la Junta de Castilla y León en ciudadanos y empresas.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.
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Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Otros.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Seguimiento del 
número de visitas al servidor web de la Junta de Castilla y León.

Organismo Difusor: CPRE.

ÁREA 11  -  Salud

11001 – Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN, MSND.

Objetivos de la operación: Proporcionar información sobre la actividad asistencial, 
económica y docente de los centros sanitarios, así como de la dotación de personal, 
capacidad y régimen económico en que son atendidos los enfermos.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Centros especializados con y sin 
internamiento.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Se recoge información 
sobre recursos humanos y materiales y sobre actividad asistencial y económica en los 
centros sanitarios de atención especializada con y sin internamiento, tanto público como 
privado.

Organismo Difusor: CSAN.

11002 – Catálogo de Hospitales

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN, MSND.

Objetivos de la operación: Ofrecer la información básica de los hospitales existentes 
en la Comunidad de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Hospitales de Castilla y León.
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Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización del 
directorio de hospitales, tanto públicos como privados, en la Comunidad.

Organismo Difusor: CSAN.

11003 – Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN.

Objetivos de la operación: Ofrecer información básica sobre los centros, servicios 
y establecimientos sanitarios en la Comunidad de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de Castilla y León.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización del 
directorio de centros, servicios y establecimientos sanitarios autorizados.

Organismo Difusor: CSAN.

11004 – Registro Regional de SIDA

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN, MSND.

Objetivos de la operación: Obtener datos de los casos de SIDA en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Enfermos portadores de SIDA.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Análisis de los datos 
correspondientes.

Organismo Difusor: CSAN.

11005 – Registro de Diálisis y Trasplante Renal

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN.

Objetivos de la operación: Recoger información de todos los pacientes con 
insuficiencia renal crónica terminal, en diálisis o con injerto funcionante cuyo tratamiento 
y/o seguimiento se realiza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Pacientes con insuficiencia renal crónica 
terminal.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Área de Salud

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Registro y análisis 
de los datos correspondientes.

Organismo Difusor: CSAN.

11006 – Registro de Vacunaciones

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN.

Objetivos de la operación: Conocer los datos estadísticos del Programa de 
Vacunaciones de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Vacunaciones registradas en el registro 
poblacional de vacunas de Castilla y León (REVA).

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Registro y análisis 
de los datos correspondientes.

Organismo Difusor: CSAN.
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11007 – Registro Nuevas Infecciones por VIH

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN, MSND.

Objetivos de la operación: Obtener datos de los nuevos diagnósticos de VIH en 
Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Personas seropositivas desde 2009.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Registro y análisis 
de los datos correspondientes.

Organismo Difusor: CSAN.

11008 – Barómetro Sanitario

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN, MSND. Centro de Investigaciones 
Sociológicas (MPCM).

Objetivos de la operación: Conocer la satisfacción de los castellanos y leoneses 
con el sistema sanitario público.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Personas residentes/atendidas en 
Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Trabajo de campo, 
tratamiento y análisis de los datos correspondientes a las encuestas realizadas a los 
usuarios atendidos en los Centros Sanitarios de la Gerencia Regional de Salud.

Tratamiento y análisis de los datos correspondientes a las encuestas de Castilla y 
León del Barómetro sanitario del SNS.

Organismo Difusor: CSAN.
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11009 – Actividad Analítica de los Laboratorios de Control Oficial

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN.

Objetivos de la operación: Obtener un resumen estadístico de la realización de 
ensayos en los laboratorios de control oficial.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Muestras analizadas y determinaciones 
efectuadas en los laboratorios de control oficial de Castilla y León.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Tratamiento y análisis 
de los datos correspondientes.

Organismo Difusor: CSAN.

11010 – Control Oficial de Productos Alimenticios

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN.

Objetivos de la operación: Control oficial de alimentos de Castilla y León para su 
remisión a la Comisión Europea a través de la AESAN.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Controles realizados en las industrias y/o 
establecimientos alimentarios de Castilla y León.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Tratamiento y análisis 
de los datos correspondientes.

Organismo Difusor: CSAN.

11011 – Calidad de las Aguas de Consumo Humano

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN, MSND.
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Objetivos de la operación: Obtener información sobre las aguas de consumo 
humano en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Infraestructuras de los abastecimientos 
de aguas de consumo humano.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación de 
los datos del SINAC, así como de los datos de vigilancia sanitaria de las zonas no 
implementadas en la aplicación anterior.

Organismo Difusor: CSAN.

11012 – Calidad de las Aguas de Recreo

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN, MSND, Ayuntamientos.

Objetivos de la operación: Obtener información sobre la calidad sanitaria de las 
aguas de recreo en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Controles oficiales realizados en las 
aguas de recreo en Castilla y León.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Análisis y explotación 
de los controles oficiales realizados en piscinas y zonas de baño.

Organismo Difusor: CSAN.

11013 – Recursos Sanitarios Públicos

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN.

Objetivos de la operación: Conocer los recursos sanitarios existentes en los 
centros sanitarios públicos de Castilla y León.
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Ámbito personal / Unidad de referencia: Centros / establecimientos sanitarios en 
Castilla y León de la Gerencia Regional de Salud.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Se proporcionarán 
datos sobre los centros sanitarios públicos de Atención Primaria y Atención Hospitalaria 
relativos a su cartera de servicios, estructura de efectivos, recursos materiales y algunos 
indicadores sanitarios considerados de interés.

Organismo Difusor: CSAN.

11014 – Cobertura del Sistema de Aseguramiento

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN, MUFACE, MUGEJU, ISFAS.

Objetivos de la operación: Obtener información sobre la cobertura sanitaria del 
sistema de aseguramiento público en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Personas acogidas a distintos sistemas 
públicos de aseguramiento.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y análisis 
de los datos correspondientes a la cobertura del sistema de aseguramiento.

Organismo Difusor: CSAN.

11015 – Actividad Asistencial en Atención Primaria y Hospitalaria

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN.

Objetivos de la operación: Conocer los indicadores de la actividad asistencial en 
Atención Primaria y Hospitalaria en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Actividad asistencial registrada en 
Atención Primaria y Hospitalaria.

CV: BOCYL-D-11072022-18



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 132 Pág. 35578Lunes, 11 de julio de 2022

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Otros: Área de Salud.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida, tratamiento 
y análisis de los datos.

Organismo Difusor: CSAN.

11016 – Explotación Estadística del Conjunto Mínimo Básico de Datos 
Hospitalarios

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN.

Objetivos de la operación: Conocer los motivos de hospitalización y la morbilidad 
atendida en los Centros Sanitarios de Castilla y León, así como las estancias generadas.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Pacientes dados de alta en hospitales de 
Castilla y León.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Se recogerá

información de los Centros Sanitarios Públicos de Castilla y León y se realizará una 
explotación que incluirá:

– Agrupación por capítulos, secciones y categorías de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades, CIE–10–MC, de los diagnósticos motivo de ingreso.

– Agrupación por APR–GRD de los procesos de mayor frecuencia.

Organismo Difusor: CSAN.

11017 – Indicadores de Prestaciones Farmacéuticas

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN, Consejo General de Colegios Profesionales 
de Farmacéuticos de Castilla y León.
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Objetivos de la operación: Conocer el gasto farmacéutico total, tanto a través de 
receta como hospitalario. Análisis cuantitativo y cualitativo con diferentes indicadores de 
consumo, aportación del usuario, etc..

Ámbito personal / Unidad de referencia: : Recetas facturadas a la Gerencia 
Regional de Salud. Medicamentos adquiridos a través de los centros hospitalarios de 
Sacyl.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Se efectuará un 
registro y posterior análisis del gasto farmacéutico en Sacyl.

Organismo Difusor: CSAN.

11018 – Incapacidad Temporal

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN.

Objetivos de la operación: Conocer el número de bajas y altas tramitadas y las 
causas de baja más frecuentes.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Trabajadores a los que se les prescribe 
baja o alta laboral por enfermedad o accidente.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y estudio 
de los datos correspondientes a incapacidad temporal.

Organismo Difusor: CSAN.

11019 – Interrupción Voluntaria del Embarazo

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN, MSND.

Objetivos de la operación: Conocer los datos estadísticos de las interrupciones 
voluntarias de embarazo: características de las mujeres que se someten a una interrupción, 
de los centros que las realizan, etc.
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Ámbito personal / Unidad de referencia: Mujeres residentes en Castilla y León 
con interrupción voluntaria de su embarazo.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Análisis de los datos 
correspondientes.

Organismo Difusor: CSAN.

11020 – Donación y Trasplantes

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN.

Objetivos de la operación: Conocer la actividad de los centros de extracción y 
trasplante de órganos y tejidos.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Órganos humanos.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Otros: Área de Salud.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y análisis 
de la información relativa a donaciones y trasplantes.Trimestralmente se explotará la 
información.

Organismo Difusor: CSAN.

11021 – Actividad de Hemoterapia y Hemodonación

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN.

Objetivos de la operación: Obtener información sobre la actividad del centro y 
servicios de transfusión para el seguimiento del Plan Nacional de Hemoterapia.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Donantes.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Autonómico.
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Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y análisis 
de la información relativa a la actividad de hemoterapia y hemodonación en Castilla y 
León.

Organismo Difusor: CSAN.

11022 – Reclamaciones de los Usuarios en el Ámbito Sanitario

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN.

Objetivos de la operación: Obtener información para el seguimiento de las 
reclamaciones efectuadas por los usuarios de los servicios sanitarios de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Reclamaciones de usuarios de los 
servicios sanitarios de Castilla y León.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Análisis de las 
reclamaciones y sugerencias presentadas. Análisis de las acciones de mejora de los 
centros sanitarios para aumentar la calidad de los servicios sanitarios en relación a las 
reclamaciones y sugerencias presentadas.

Organismo Difusor: CSAN.

11023 – Registro de Empresas y Actividades Alimentarias 

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN.

Objetivos de la operación: Ofrecer información básica sobre los establecimientos 
y actividades alimentarios en la Comunidad de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas y Establecimientos Alimentarios 
de Castilla y León.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida, grabación 
y tratamiento de la información. Fase de estudio metodológico.

Organismo Difusor: CSAN.

11024 – Programas de Prevención de Salud Pública

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN, CEDU, UVA.

Objetivos de la operación: Conocimiento y evaluación de las actividades de 
prevención en Salud Pública.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Se aportarán datos 
sobre cobertura y participación en las intervenciones de prevención de Salud Pública: 
Programa de prevención y detección precoz de cáncer de cuello de útero, Programa 
de detección precoz de cáncer de mama, Programa de prevención y detección precoz 
de cáncer colorrectal, Programa de detección precoz y atención integral a la hipoacusia 
infantil, Programa de detección precoz de enfermedades congénitas y Programa de 
consejo genético en cáncer.

Organismo Difusor: CSAN.

11025 – Enfermedades de Declaración Obligatoria

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN.

Objetivos de la operación: Obtención de datos de las enfermedades de declaración 
obligatoria para el control, evaluación y producción de estadísticas regionales.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Enfermedades diagnosticadas en 
servicios sanitarios de Castilla y León.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: En relación con las 
enfermedades transmisibles de declaración obligatoria diagnosticadas en los Servicios 
Sanitarios de Castilla y León, se recogerá información sobre variables sociodemográficas 
y de localización geográfica, con el fin de realizar una exhaustiva vigilancia epidemiológica.

Organismo Difusor: CSAN.

11026 – Actividad Inspectora en los Mataderos

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN.

Objetivos de la operación: Conocer el número de animales sometidos a control e 
inspección veterinaria en los mataderos de Castilla y León desglosado por especie.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Animales inspeccionados en los 
mataderos de Castilla y León.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación de datos 
relativos a los animales sacrificados.

Organismo Difusor: CSAN.

11027 – Registro de Instrucciones Previas

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN.

Objetivos de la operación: Conocer los indicadores básicos del Registro de 
Instrucciones Previas de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Documentos inscritos en el Registro de 
Instrucciones Previas de Castilla y León.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Inscripción, a solicitud 
del otorgante, de los documentos de instrucciones previas en el Registro de Instrucciones 
Previas de Castilla y León y su posterior análisis estadístico básico.
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Organismo Difusor: CSAN.

11028 – Lista de Espera Quirúrgica por Prioridad Clínica

Organismo responsable: CSAN.

Organismos que intervienen: CSAN.

Objetivos de la operación: Dar a conocer el número de pacientes en lista de espera 
quirúrgica según prioridad clínica, así como la demora media en días.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Pacientes en lista de espera quirúrgica.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Área de Salud/Hospital.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Registro y análisis 
de los datos correspondientes.

Organismo Difusor: CSAN.

11029 – Registro de Tratamientos con Opiáceos

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM.

Objetivos de la operación: Conocer el perfil de los pacientes en tratamiento 
con opiáceos en los centros acreditados de la Comunidad de Castilla y León. Hacer el 
seguimiento de estos tratamientos.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Pacientes en tratamiento con opiáceos 
atendidos en servicios sanitarios de Castilla y León.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida continuada 
de los datos de nuevas admisiones a tratamiento con agonistas opiáceos en los centros 
acreditados de Castilla y León. Explotación y análisis de los datos. Elaboración del informe 
de resultados y de la evolución de los mismos.

Organismo Difusor: CFAM.
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11030 – Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM, Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas, Institutos de Medicina Legal de Castilla y León.

Objetivos de la operación: Describir las características sociodemográficas y de 
consumo de los pacientes drogodependientes atendidos en los recursos ambulatorios 
de Castilla y León. Conocer los episodios de urgencia relacionados con el consumo 
de drogas atendidos en los servicios de urgencia hospitalaria de nuestra Comunidad. 
Establecer las muertes que se relacionan con el consumo de sustancias psicoactivas en 
Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Pacientes atendidos en servicios 
sanitarios por problemas causados por el consumo de sustancias psicoactivas.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida continuada 
de datos de tres indicadores: Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias 
psicoactivas, Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas y 
Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro e incorporación de 
la información a la base de datos. Explotación y análisis de los datos. Elaboración del 
informe de resultados y de la evolución de los mismos.

Organismo Difusor: CFAM.

11031 – Encuesta Escolar sobre Drogas

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM, Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas.

Objetivos de la operación: Conocer la situación y las tendencias del consumo de 
drogas en los estudiantes de enseñanza secundaria, bachillerato y formación profesional 
a nivel autonómico.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Escolares de Castilla y León entre los 14 
y 18 años.

Ámbito temporal: Bienal.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Análisis de los 
datos correspondientes a Castilla y León de la Encuesta sobre drogas a la Población 
escolar que realiza el Observatorio Español sobre Drogas. Obtención de la prevalencia 
de consumo de drogas, características sociodemográficas de los consumidores (edad, 
sexo,..) y determinación de la situación actual de los consumos de las diferentes drogas 
entre los estudiantes castellanos y leoneses y sus principales tendencias en relación con 
los datos facilitados por las encuestas precedentes.

Organismo Difusor: CFAM.

11033 – Inspección de Consumo

Organismo responsable: CIEM.

Organismos que intervienen: CIEM.

Objetivos de la operación: Conocer la actividad inspectora de consumo en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Actuaciones de la actividad inspectora 
de consumo.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Análisis de los datos 
correspondientes a las campañas nacionales y autonómicas de control de mercado.

Organismo Difusor: CIEM.

11034 – Defunciones según Causa de Muerte

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, CSAN, INE.

Objetivos de la operación: Conocer la mortalidad atendiendo a la causa de 
defunción de personas fallecidas residentes en Castilla y León, su distribución por sexo 
y edad.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Personas fallecidas residentes en Castilla 
y León.

Ámbito temporal: Anual

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Depuración, 
codificación y explotación de la causa de muerte de las personas fallecidas en Castilla y 
León.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

ÁREA 12  -  Protección Social y Servicios Sociales

12001 – Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM.

Objetivos de la operación: Conocer los recursos existentes en materia de Servicios 
Sociales en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Entidades, servicios y centros de carácter 
social en Castilla y León.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: A través del Registro 
de Entidades, Centros y Servicios, que tiene una base de datos de mantenimiento 
continuo, se recoge la información sobre tipos de entidades, centros y servicios.

Organismo Difusor: CFAM.

12002 – Usuarios de los Centros de Acción Social

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM, EELL con competencias en materia de 
Servicios Sociales (Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos con más de 20.000 
habitantes) y MSND.

Objetivos de la operación: Conocer las características de los usuarios e 
intervenciones para hacer posible una evaluación y planificación de servicios.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Usuarios de los servicios sociales.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.
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Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: La información sobre 
los usuarios de servicios sociales es recogida en los Centros de Acción Social, a través 
de la aplicación informática SAUSS.

Organismo Difusor: CFAM.

12003 – Subvenciones y Conciertos a Entidades de Servicios Sociales

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM.

Objetivos de la operación: Conocer la actuación de cooperación de la Administración 
Autonómica con otras entidades públicas y privadas.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Subvenciones y conciertos.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida de datos 
y tratamiento sobre el importe de las ayudas públicas a cada entidad; personal que dirige 
y gestiona las mismas.

Organismo Difusor: CFAM.

12004 – Beneficiarios de Prestaciones Económicas No Contributivas

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM.

Objetivos de la operación: Seguimiento de la gestión de las prestaciones 
económicas no contributivas.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Perceptores de prestaciones económicas.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: La información se 
obtiene de las bases de datos de beneficiarios de las prestaciones de naturaleza no 
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contributiva, de mantenimiento continuo. Se recoge la información sobre beneficiarios, 
importe total y cuantías por prestación.

Organismo Difusor: CFAM.

12005 – Prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM.

Objetivos de la operación: Seguimiento de la gestión de la prestación.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Beneficiarios de la prestación.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: La información se 
obtiene de la aplicación informática de expedientes de Renta Garantizada de Ciudadanía, 
de mantenimiento continuo. Se recoge la información sobre prestaciones, titulares y 
beneficiarios, así como de las características sociodemográficas, sociofamiliares y 
nacionalidad de los titulares de la prestación.

Organismo Difusor: CFAM.

12006 – Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM.

Objetivos de la operación: Conocimiento de los datos relativos a los beneficiarios 
y a las ayudas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Personas solicitantes de reconocimiento 
de dependencia.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación estadística 
del Registro de personas solicitantes de reconocimiento de dependencia. Elaboración de 
tablas resumen sobre solicitudes, dictámenes y prestaciones.

Organismo Difusor: CFAM.
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12007 – Valoración y Calificaciones de Situaciones de Discapacidad

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM.

Objetivos de la operación: Seguimiento de la gestión de valoración del grado de 
limitaciones en la actividad que se realiza en los Centros Base de Atención a personas 
con discapacidad.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Personas solicitantes de reconocimiento 
de la condición de personas con discapacidad.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: La información 
se obtiene de las bases de datos de expedientes de reconocimiento de la condición 
de personas con discapacidad, de mantenimiento continuo. Anualmente se recoge la 
información sobre características sociodemográficas, deficiencia, diagnóstico, etiología 
y porcentaje de discapacidad.

Organismo Difusor: CFAM.

12008 – Beneficiarios del Título de Familia Numerosa

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM.

Objetivos de la operación: Conocer el volumen de beneficiarios del título de familia 
numerosa.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Familias beneficiarias del título.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: La información 
se obtiene de las bases de datos de expedientes de familias numerosas. Se recoge la 
información sobre características sociodemográficas.

Organismo Difusor: CFAM.

12009 – Centros Infantiles de 0 a 3 Años

Organismo responsable: CFAM.
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Organismos que intervienen: CFAM.

Objetivos de la operación: Conocer la red de centros infantiles de 0 a 3 años de 
Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Centros infantiles de 0 a 3 años.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Obtener información 
del registro de centros infantiles para la conciliación de la vida familiar y laboral en Castilla 
y León.

Organismo Difusor: CFAM.

12010 – Adopciones

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM.

Objetivos de la operación: Conocer la demanda y la tramitación de adopciones 
nacionales e internacionales.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Familias solicitantes de adopción y niños 
adoptados.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: A través de la 
aplicación informática de gestión de expedientes de solicitantes de adopción nacional 
e internacional se recoge información sobre características sociodemográficas de los 
solicitantes, características de los niños solicitados, países a los que se solicitan e 
idoneidad de los solicitantes.

Organismo Difusor: CFAM.

12011 – Protección y Tutela de Menores

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM.
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Objetivos de la operación: Conocer la aplicación de medidas protectoras a menores 
de edad.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Niños o jóvenes protegidos o tutelados 
y sus familias.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: A través de la 
aplicación informática de gestión de expedientes de menores de edad protegidos se 
recoge información sobre características de los niños, medidas aplicadas y propuestas 
hechas a los juzgados.

Organismo Difusor: CFAM.

12012 – Aplicación de Medidas Judiciales a Menores Infractores

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM.

Objetivos de la operación: Conocer las medidas aplicadas a menores infractores.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Menores infractores.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Los centros de 
cumplimiento de medidas privativas de libertad, las Unidades de Intervención Educativa 
y los dispositivos de ejecución de medidas de medio abierto envían información sobre los 
menores y las medidas aplicadas a la Gerencia de Servicios Sociales.

Organismo Difusor: CFAM.

12013 – Red de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM.

Objetivos de la operación: Conocimiento de los recursos y número de beneficiarias 
de la Red de Atención a las mujeres víctimas de violencia de género.
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Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: A través de la Red 
de Atención a las mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León, se recoge 
la información sobre recursos y número de beneficiarias.

Organismo Difusor: CFAM.

12014 – Entidades de Voluntariado

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM, EELL con competencias en materia de 
Servicios Sociales (Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos con más de 20.000 
habitantes).

Objetivos de la operación: Conocer las entidades y actividades de voluntariado 
que existen en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Entidades de voluntariado.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: A partir del Registro 
de Entidades de Voluntariado se recoge la información sobre características de las 
entidades.

Organismo Difusor: CFAM.

12015 – Pensiones Contributivas

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, MISM.

Objetivos de la operación: Conocer la distribución y características de las pensiones 
contributivas del Sistema de la Seguridad Social, así como de los pensionistas.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Pensiones contributivas del Sistema de 
la Seguridad Social en Castilla y León. Titulares de pensiones contributivas gestionadas 
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por las direcciones provinciales de Castilla y León o por otras direcciones provinciales 
pero residentes en Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual, Mensual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos de Pensiones Contributivas de la Seguridad Social 
procedentes del MISM.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

12016 – Prestaciones por Nacimiento y Cuidado de Menor

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, MISM.

Objetivos de la operación: Conocer la distribución y caracteristicas de las 
prestaciones económicas por nacimiento y cuidados del menor del Sistema de la 
Seguridad Social.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Procesos de nacimiento.

Ámbito temporal: Trimestral.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos de Prestaciones por nacimiento y cuidado de menor 
de la Seguridad Social procedentes del MISM.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

12017 – Excedencia por Cuidado Familiar

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, MISM.

Objetivos de la operación: Conocer la distribución y caracteristicas de las 
excedencias por cuidado familiar concedidas a trabajadores en situación de alta en el 
Sistema de la Seguridad Social.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Procesos de excedencia por cuidado 
familiar.
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Ámbito temporal: Trimestral.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos de excedencias por cuidado familiar de la Seguridad 
Social procedentes del MISM.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

ÁREA 13  -  Seguridad y Justicia

13001 – Emergencias

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Seguimiento de las demandas de atención de llamadas 
de emergencia a través del número 112, de la evolución del tipo y número de incidentes 
derivados de las llamadas y de los resultados de las encuestas de calidad.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Servicio 112 Castilla y León.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Autonómico, provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Seguimiento y 
análisis de los datos sobre las llamadas e incidentes al número de emergencia 112.

Organismo Difusor: CMAV.

13002 – Policía Local

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV, Ayuntamientos.

Objetivos de la operación: Conocimiento de la situación de la policía local en 
Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Policías locales y vigilantes municipales 
de Castilla y León.
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Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación de los 
datos contenidos en las bases de datos relativos a la policía local de Castilla y León.

Organismo Difusor: CMAV.

13003 – Protección Ciudadana

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV, AAPP.

Objetivos de la operación: Conocer el número de Agrupaciones y Asociaciones de 
Protección Civil de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Voluntarios de Protección Civil.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización de las 
informaciones referentes a las Agrupaciones y Asociaciones de voluntarios de Protección 
Civil.

Organismo Difusor: CMAV.

13004 – Planes de Autoprotección

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Conocer el número de Planes de autoprotección 
registrados de acuerdo con el Decreto 6/2014, de 20 de febrero de 2014.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Centros, establecimientos, espacios, 
instalaciones y dependencias existentes en la comunidad de Castilla y León obligados a 
contar con un Plan de Autoprotección de acuerdo con la Norma Básica de Autoprotección.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.
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Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Tratamiento de 
los datos de los Planes de Autoprotección que se inscriben en el Registro de Planes de 
Autoprotección de Castilla y León.

Organismo Difusor: CMAV.

13005 – Condenados

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer las características de las personas condenadas 
(adultos y menores) por sentencia firme.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Adultos y menores condenados por 
sentencia firme.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación estadística 
de los ficheros de datos de la Estadística de Condenados procedentes del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

ÁREA 14  -  Demografía y Población

14002 – Padrón Contínuo

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer el tamaño y características de la población de 
Castilla y León a través de la explotación estadística de los Padrones Municipales.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Personas empadronadas en Castilla y 
León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Municipal.
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Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos correspondientes a Castilla y León de la Estadística 
del Padrón Continuo procedentes del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

14003 – Cifras Oficiales de Población

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer las cifras oficiales de población de todos los 
municipios de Castilla y León a 1 de enero de cada año.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Personas empadronadas en municipios 
de Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Elaboración de 
informe sobre las cifras oficiales de población a 1 de enero en base a los ficheros de 
datos procedentes del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

14004 – Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer el tamaño y características de la población de 
nacionalidad española inscrita en un municipio de Castilla y León a efectos electorales y 
que reside habitualmente en el extranjero.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Personas de nacionalidad española 
residentes en el extranjero e inscritas en un municipio de Castilla y León a efectos 
electorales.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos correspondientes a los Españoles Residentes en el 
Extranjero a 1 de enero de cada año inscritos en algún municipio de Castilla y León a 
efectos electorales procedentes del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

14005 – Nacidos en Castilla y León Empadronados en otras Comunidades 
Autónomas

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer el tamaño y características de la población 
nacida en Castilla y León que reside en otras Comunidades Autónomas.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Personas nacidas en Castilla y León 
empadronadas fuera de Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística del fichero de datos de nacidos en Castilla y León y empadronados fuera de 
Castilla y León procedente del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

14006 – Migraciones

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer el volumen de los flujos migratorios de Castilla 
y León y las principales características.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Migrantes interiores y exteriores de 
Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos de la Estadística de Migraciones correspondientes a 
Castilla y León procedentes del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

14007 – Nacimientos y Fecundidad

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer el número de partos y nacimientos ocurridos 
en Castilla y León. Conocer el número de partos y nacimientos de madres residentes en 
Castilla y León al máximo nivel de desagregación posible, así como las características de 
los progenitores y de los partos.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Partos y nacidos  en Castilla y León. 
Partos y nacidos de madres residentes en Castilla y León.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación estadística 
de los ficheros de datos de partos correspondientes a Castilla y León procedentes del 
INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

14008 – Mortalidad

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, CSAN, INE.

Objetivos de la operación: Conocer el número de personas fallecidas en Castilla 
y León. Conocer el número y las características de las personas fallecidas residentes en 
Castilla y León, con el máximo nivel posible de desagregación.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Personas fallecidas en Castilla y León. 
Personas fallecidas residentes en Castilla y León.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos de defunciones correspondientes a Castilla y León 
procedentes del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

14009 – Variaciones Residenciales

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer de forma cuantitativa las variaciones 
residenciales interiores y exteriores en las que el municipio de origen y/o destino pertenece 
a Castilla y León, y las características de las personas que participan en ellas.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Altas y bajas en el Padrón por variación 
residencial en municipios de Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación estadística 
de los ficheros de datos de la Estadística de Variaciones Residenciales correspondientes 
a Castilla y León procedentes del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

14010 – Matrimonios

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer el número de los matrimonios celebrados en 
Castilla y León. Conocer el número y las características de los matrimonios que fijan su 
residencia en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Matrimonios que fijan su residencia en 
Castilla y León y matrimonios celebrados en Castilla y León.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos de matrimonios correspondientes a Castilla y León 
procedentes del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

14011 – Separaciones, Divorcios y Nulidades

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer el número de procesos de disolución del 
vínculo matrimonial en juzgados de Castilla y León, así como las características de los 
cónyuges afectados y de las sentencias dictadas.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Resoluciones judiciales relativas a las 
nulidades, las separaciones y los divorcios en juzgados de Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos de disoluciones matrimoniales correspondientes a 
Castilla y León procedentes del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

14012 – Proyecciones de Población

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Disponer de perspectivas acerca del tamaño de la 
población de Castilla y León, en base a distintas hipótesis sobre el futuro comportamiento 
demográfico de la Comunidad Autónoma.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen Administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Elaboración y difusión 
de una aplicación que permite calcular proyecciones de población en un horizonte de 50 
años para las provincias de Castilla y León.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

14013 – Indicadores Demográficos

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE.

Objetivos de la operación: Disponer de indicadores de síntesis y análisis de las 
principales características de la situación demográfica de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotaciones 
estadísticas de ficheros de datos precisos para la elaboración de indicadores relacionados 
con la población.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

14014 – Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer el número de procedimientos de adquisición 
de nacionalidad española por parte de residentes en Castilla y León en función de las 
principales características demográficas y del modo de adquisición.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Personas que residen habitualmente en 
Castilla y León y han adquirido la nacionalidad española, habiendo tenido previamente la 
nacionalidad de otro país o la condición de apátrida.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos de la Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad 
Española de Residentes procedentes del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

14015 – Características de la Población Inmigrante

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, resto de Consejerías de la Junta de 
Castilla y León.

Objetivos de la operación: Conocimiento detallado de las características de la 
población inmigrante afincada en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Población inmigrante en Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico, provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Mantenimiento 
y actualización permanente de los datos estadísticos sobre las características de la 
población inmigrante en Castilla y León.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

14016 – Características de la Población Retornada a Castilla y León

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocimiento del tamaño y características de la 
población de nacionalidad española residente en el extranjero que retorna a España y se 
empadrona en cualquier municipio de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Personas de nacionalidad española 
que retornan a España desde el extranjero y se empadronan en cualquier municipio de 
Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico, provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los datos correspondientes a Castilla y León del fichero de Variaciones 
Residenciales Exteriores, procedente cada año del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

14017 – Uniones de Hecho

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM.

Objetivos de la operación: Obtener información de datos en materia de uniones de 
hecho registradas en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Uniones de hecho que tengan su 
residencia habitual en la Comunidad de Castilla y León y estén inscritas en el Registro de 
Uniones de Hecho de Castilla y León.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Análisis de los datos 
procedentes del Registro de Uniones de Hecho. Elaboración de tablas resumen.

Organismo Difusor: CFAM.

ÁREA 15  -  Trabajo y Salarios

15001 – Encuesta de Población Activa

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer los datos de la población en relación con 
el mercado de trabajo (activos, ocupados, parados e inactivos) de Castilla y León y 
clasificarlos según diversas características.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Hogares familiares y personas residentes 
en el hogar familiar principal en Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual, Trimestral.

Ámbito territorial: Provincial.
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Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos de la Encuesta de Población Activa procedentes del 
INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

15002 – Afiliaciones de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, MISM.

Objetivos de la operación: Conocer información sobre afiliaciones al Sistema de la 
Seguridad Social.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Afiliaciones de trabajadores al Sistema 
de la Seguridad Social.

Ámbito temporal: Trimestral, mensual.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos correspondientes a Castilla y León de las afiliaciones 
de Trabajadores a la Seguridad Social procedentes del MISM.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

15003 – Trabajadores Autónomos

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, MISM.

Objetivos de la operación: Obtener información sobre la población afiliada al 
Sistema de la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadores autónomos.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Afiliaciones de trabajadores en el Sistema 
de la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadores autónomos.

Ámbito temporal: Trimestral.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos correspondientes a Castilla y León de la afiliación de 
trabajadores a la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadores autónomos 
procedentes del MISM.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

15004 – Movimiento Laboral Registrado

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, CIEM, MTES.

Objetivos de la operación: Conocer datos sobre el movimiento laboral registrado 
en los servicios públicos de empleo de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Demandantes de empleo y contratos 
registrados en Castilla y León.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos del Movimiento Laboral Registrado procedentes del 
MTES y de la CIEM.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

15005 – Mercado de Trabajo en las Fuentes Tributarias

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, MHAC.

Objetivos de la operación: Conocer información estática y dinámica del mercado 
de trabajo procedente de fuentes tributarias.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas y entidades que retribuyan en 
forma de salarios, pensiones y prestaciones por desempleo, así como percepciones y 
perceptores de dichos tipos de retribución.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de datos correspondientes a Castilla y León de la estadística Mercado de 
trabajo y pensiones en las fuentes tributarias procedentes la Agencia Tributaria.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

15006 – Prestaciones por Desempleo

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, MTES.

Objetivos de la operación: Conocer el número de solicitudes, el número de 
beneficiarios y la cuantía de las prestaciones por desempleo.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Prestaciones por desempleo.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos correspondientes a Castilla y León de las prestaciones 
por desempleo procedentes del MTES.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

15007 – Estructura Salarial

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer la distribución de los salarios en Castilla y 
León en función de diversas características individuales y colectivas.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Trabajadores por cuenta ajena que 
prestan sus servicios en centros de cotización en alta en el Sistema de la Seguridad 
Social en Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos correspondientes a Castilla y León de las Encuestas 
de Estructura Salarial procedentes del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.
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15008 – Encuesta Anual de Coste Laboral

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocimiento del coste anual de la mano de obra y sus 
componentes en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Trabajadores por cuenta ajena asociados 
a cuentas de cotización incluidas en algunos regímenes del Sistema de la Seguridad 
Social.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos correspondientes a Castilla y León de la Encuesta 
Anual de Coste Laboral procedentes del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

15009 – Encuesta Trimestral de Coste Laboral

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocimiento de la evolución a corto plazo del coste 
laboral en Castilla y León y sus principales componentes.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Trabajadores por cuenta ajena asociados 
a cuentas de cotización incluidas en algunos regímenes del Sistema de la Seguridad 
Social.

Ámbito temporal: Trimestral.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos correspondientes a Castilla y León de la Encuesta 
Trimestral de Coste Laboral procedentes del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.
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15010 – Empleo de las Personas con Discapacidad

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer la situación de las personas con discapacidad 
y su integración en el mercado laboral.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Personas residentes en hogares familiares 
que han solicitado una valoración del grado de discapacidad.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos correspondientes a Castilla y León de la Estadística 
del Empleo de las Personas con Discapacidad procedentes del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

15011 – Indicadores Laborales

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE.

Objetivos de la operación: Recopilar e integrar información estadística sobre el 
mercado de trabajo en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida de 
información estadística laboral procedente de diversas fuentes. Realización de 
explotaciones estadísticas de ficheros de datos relacionados con el mercado de trabajo.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

15012 – Ayudas al Empleo

Organismo responsable: CIEM.

Organismos que intervienen: CIEM.
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Objetivos de la operación: Conocimiento de las ayudas al empleo que se conceden, 
como un indicativo del dinamismo del mercado laboral de Castilla y León, así como de la 
acogida que tienen las diferentes líneas de ayudas al empleo convocadas por el ECYL.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Ayudas concedidas. Empresas de Castilla 
y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Elaboración de 
tablas con datos agregados por línea de subvención, a partir de las ayudas al empleo 
aprobadas durante el ejercicio.

Organismo Difusor: CIEM.

15013 – Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

Organismo responsable: CIEM.

Organismos que intervienen: CIEM.

Objetivos de la operación: Obtención de datos sobre accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación de 
los datos de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales correspondientes a 
Castilla y León.

Organismo Difusor: CIEM.

15014 – Orientación Laboral y Profesional

Organismo responsable: CIEM.

Organismos que intervienen: CIEM, ECYL.

Objetivos de la operación: Conocer resultados estadísticos del servicio de 
orientación laboral y profesional prestado por la red de técnicos/asesores de las Oficinas 
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de Empleo distribuidas por Castilla y León, para ayudar a los usuarios a mejorar su 
empleabilidad, promover su carrera profesional y facilitar su contratación.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Servicios impartidos y personas atendidas.

Ámbito temporal: Anual

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación de los 
datos de gestión de las actuaciones en materia de orientación laboral y profesional.

Organismo Difusor: CIEM.

15015 – Planes de Igualdad

Organismo responsable: CIEM.

Organismos que intervienen: CIEM.

Objetivos de la operación: Conocer los principales datos de los Planes de Igualdad 
registrados en Castilla y León en el REGCON (Registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Planes de Igualdad registrados en la 
Comunidad, así como el número de empresas y trabajadores a los que afectan.

Ámbito temporal: Trimestral.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización del 
Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, recogida de datos y 
elaboración de tablas.

Organismo Difusor: CIEM.

15016 – Las Ocupaciones en el Mercado de Trabajo

Organismo responsable: CIEM.

Organismos que intervienen: CIEM, ECYL.

Objetivos de la operación: Reflejar las ocupaciones más contratadas, ocupaciones 
más demandadas y ocupaciones más ofertadas en el periodo de referencia.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Ocupaciones.
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Ámbito temporal: Trimestral.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Elaboración de 
tablas con datos de las ocupaciones más contratadas, ocupaciones más demandadas y 
ocupaciones más ofertadas obtenidos a partir de los datos registrados en las oficinas de 
empleo.

Organismo Difusor: CIEM.

15017 – Aperturas o Reanudación de Actividad

Organismo responsable: CIEM.

Organismos que intervienen: CIEM.

Objetivos de la operación: Conocer los principales datos de las comunicaciones 
de apertura, reanudación o cambio de actividad y traslado de los centros de trabajo, que 
debe presentar el empresario ante la autoridad laboral competente.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Número de centros de trabajo y 
trabajadores afectados en la Comunidad.

Ámbito temporal: Trimestral.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Obtención, análisis y 
difusión de datos de las comunicaciones de apertura, reanudación o cambio de actividad 
y traslado de los centros de trabajo que debe presentar el empresario ante la autoridad 
laboral competente.

Organismo Difusor: CIEM.

15018 – Negociación Colectiva

Organismo responsable: CIEM.

Organismos que intervienen: CIEM.

Objetivos de la operación: Conocer los principales datos extraídos del Registro de 
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Convenios Colectivos registrados en la 
Comunidad, así como el número de empresas y trabajadores a los que afectan.
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Ámbito temporal: Trimestral.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Obtención, análisis 
y difusión de datos sobre los Convenios Colectivos registrados.

Organismo Difusor: CIEM.

15019 – Boletín de Estadísticas Laborales

Organismo responsable: CIEM.

Organismos que intervienen: CIEM.

Objetivos de la operación: Realizar el control estadístico de otras materias relativas 
a la ejecución de la legislación laboral, a nivel provincial y autonómico, que individualmente 
no generan datos estadísticos relevantes pero que agrupados en este boletín permiten 
conocer una evolución estadística significativa de las relaciones laborales en Castilla y 
León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Trimestral.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Obtención, análisis 
y difusión de datos sobre Agrupaciones Profesionales, Huelgas y Cierres Patronales, 
Empresas de Trabajo Temporal, Infracciones en materia de trabajo, Autorizaciones a la 
participación de menores de 16 años en espectáculos públicos,  Comunicaciones de la 
realización de horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor,  y Desplazamientos de 
trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional.

Organismo Difusor: CIEM.

15020 – Conciliaciones Individuales

Organismo responsable: CIEM.

Organismos que intervienen: CIEM.

Objetivos de la operación: Conocer los principales datos del sistema de 
resolución extrajudicial de conflictos, para valorar su obligatorio para las partes y previo 
a la interposición de la demanda ante la Jurisdicción Social y tiene como propósito la 
resolución de conflictos de carácter laboral.
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Ámbito personal / Unidad de referencia: Trabajadores afectados por conciliaciones 
individuales en la Comunidad.

Ámbito temporal: Trimestral.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Obtención, análisis 
y difusión de datos sobre las conciliaciones  individuales registradas en las Oficinas 
Territoriales de Trabajo.

Organismo Difusor: CIEM.

15021 – Elecciones a Representantes de los Trabajadores

Organismo responsable: CIEM.

Organismos que intervienen: CIEM.

Objetivos de la operación: Recabar y exponer los principales datos de los 
resultados de los procesos electorales a representantes de los trabajadores, así como de 
las modificaciones de dichos resultados.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Actas de las elecciones, trabajadores 
afectados y representantes elegidos.

Ámbito temporal: Trimestral.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Obtención, análisis 
y difusión de datos recogidos de las actas registradas de los procesos electorales a 
representantes de los trabajadores.

Organismo Difusor: CIEM.

15022 – Expedientes de Regulación de Empleo

Organismo responsable: CIEM.

Organismos que intervienen: CIEM.

Objetivos de la operación: Conocer los principales datos extraídos de las 
comunicaciones de suspensión o extinción de las relaciones de trabajo o la reducción 
de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción y por fuerza 
mayor, en los términos establecidos en la normativa vigente.
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Ámbito personal / Unidad de referencia: Expedientes comunicados y trabajadores 
afectados en la Comunidad.

Ámbito temporal: Trimestral.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Obtención, análisis 
y difusión de datos de los expedientes de regulación de empleo comunicados según la 
normativa vigente.

Organismo Difusor: CIEM.

15023 – Centros Especiales de Empleo

Organismo responsable: CIEM.

Organismos que intervienen: CIEM.

Objetivos de la operación: Extraer y difundir datos estadísticos del Registro de 
Centros Especiales de Empleo de la Comunidad.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Centros Especiales de Empleo y número 
de trabajadores con discapacidad en los mismos.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización del 
Registro de Centros especiales de Empleo, recogida de datos y elaboración de tablas.

Organismo Difusor: CIEM.

15024 – Cooperativas

Organismo responsable: CIEM.

Organismos que intervienen: CIEM.

Objetivos de la operación: Extraer y difundir datos estadísticos del Registro de 
Sociedades Cooperativas de la Comunidad.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Sociedades Cooperativas.

Ámbito temporal: Mensual.

CV: BOCYL-D-11072022-18



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 132 Pág. 35617Lunes, 11 de julio de 2022

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización del 
Registro de Cooperativas, recogida de datos y elaboración de tablas.

Organismo Difusor: CIEM.

15025 – Sociedades Laborales

Organismo responsable: CIEM.

Organismos que intervienen: CIEM.

Objetivos de la operación: Extraer y difundir datos estadísticos del Registro de 
Sociedades Laborales de la Comunidad.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Sociedades Laborales.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización del 
Registro de Sociedades Laborales, recogida de datos y elaboración de tablas.

Organismo Difusor: CIEM.

ÁREA 16  -  Nivel, Calidad y Condiciones de Vida

16001 – Indicador de Confianza del Consumidor

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE.

Objetivos de la operación: Conocer el grado de confianza de los consumidores 
a través de sus expectativas personales de gasto y de su percepción de la situación 
económica actual y futura.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Personas residentes en Castilla y León.

Ámbito temporal: Trimestral.

Ámbito territorial: Autonómico.
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Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de la base de datos resultante de la realización de encuestas.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

16002 – Condiciones de Vida

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer diversos aspectos socioeconómicos de la 
población residente en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Población residente en viviendas 
familiares en Castilla y León.

Ámbito temporal: Irregular.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Desarrollo de 
la metodología y diseño de los cuestionarios para la realización de la Encuesta de 
Condiciones de Vida del año 2022.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

16003 – Índice de Precios de Consumo

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer la evolución del nivel de precios de los bienes 
y servicios de consumo adquiridos por los hogares residentes en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Operaciones de venta al por menor de 
bienes y servicios en establecimientos o trabajadores autónomos.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística del fichero de datos correspondiente a Castilla y León del Índice de Precios 
de Consumo procedente del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

16004 – Encuesta de Presupuestos Familiares

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer la evolución anual de los gastos de los hogares 
de Castilla y León, así como su estructura y distribución.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Hogares privados que residen en 
viviendas familiares principales en Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación estadística 
de los ficheros de datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares procedentes del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

16005 – Indicadores Sociales

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE.

Objetivos de la operación: Recopilar e integrar información estadística de carácter 
social relativa a Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida de 
información estadística de carácter social procedente de diversas fuentes. Realización 
de explotaciones estadísticas de ficheros de datos precisos de carácter social.

Organismo Difusor: DGPFEYE.
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16006 – Personas sin Hogar

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer las características de los centros de atención 
a las personas sin hogar. Conocer la situación y condiciones de vida de las personas sin 
hogar en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Centros que prestan atención a las 
personas sin hogar y personas adultas sin hogar que son usuarios de los centros de 
alojamiento y de restauración en municipios mayores de 20.000 habitantes en Castilla y 
León.

Ámbito temporal: Irregular.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de los ficheros de datos correspondientes a Castilla y León de la Encuesta de 
centros y servicios de atención a las personas sin hogar procedentes del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

16007 – La Juventud en Cifras

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE.

Objetivos de la operación: Recopilar e integrar información estadística relativa a la 
juventud para Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación y/o 
explotación de datos procedentes de diversas fuentes.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

16008 – La Mujer en Cifras

Organismo responsable: DGPFEYE.
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Organismos que intervienen: DGPFEYE.

Objetivos de la operación: Recopilar e integrar información estadística relativa a la 
mujer para Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación y/o 
explotación de datos procedentes de diversas fuentes.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

16009 – Usuarios de los Servicios de Información Juvenil

Organismo responsable: CFAM.

Organismos que intervienen: CFAM.

Objetivos de la operación: Conocimiento de la demanda de información juvenil.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Usuarios de servicios de información 
juvenil.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Obtención de datos 
sobre consultas portal de juventud, seguidores redes sociales, jóvenes con carné joven.

Organismo Difusor: CFAM.

ÁREA 17  -  Medio Ambiente

17001 – Registro de Producción y Gestión de Residuos

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.
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Objetivos de la operación: Disponer de datos cuantitativos de empresas inscritas 
en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla y León, en base  a lo 
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados 
(artículo 39), que sirva de base para censos y encuestas posteriores.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Centros registrados por categoría 
(productor, transportista, negociante, etc.). En el caso de los productores de residuos, se 
informará también sobre el número de centros registrados por provincia.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico, provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Cuantificación de 
los centros que estén inscritos en el registro de producción y gestión de residuos de 
Castilla y León, en función del tipo de actividad: actividades e industrias productoras de 
residuos, transportistas, negociantes y agentes de residuos, actividades de tratamiento 
de residuos, plataformas logísticas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Organismo Difusor: CMAV.

17002 – Niveles de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Conocimiento de la calidad atmosférica en la Comunidad.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Número de superaciones de límites y 
cantidad en µg/m3.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida de datos 
a través de los analizadores de las estaciones que componen la Red. Elaboración de 
resúmenes estadísticos con base en datos administrativos.

Organismo Difusor: CMAV.

17003 – Solicitudes de Información Ambiental

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.
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Objetivos de la operación: Conocer el grado de sensibilización de los ciudadanos 
de la Comunidad Autónoma.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Solicitudes en sus distintos soportes.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y tratamiento 
de datos con resultados agregados en tablas. Obtención de la información mediante 
la utilización de fuentes administrativas (CIDA, Presidente responde, Medioambiente 
responde, etc.).

Organismo Difusor: CMAV.

17004 – Declaraciones de Impacto Ambiental

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Información sobre número y características de las 
actuaciones referentes a la política preventiva en materia de Medio Ambiente. En concreto 
sobre el número y tipo de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Declaraciones de Impacto Ambiental.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y tratamiento 
de datos con resultados agregados en tablas. Obtención de datos mediante elaboración 
de resúmenes basados en actos administrativos.

Organismo Difusor: CMAV.

17005 – Participantes en Actividades de Educación Ambiental y Voluntariado

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

CV: BOCYL-D-11072022-18



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 132 Pág. 35624Lunes, 11 de julio de 2022

Objetivos de la operación: Conocer el grado de sensibilización de los habitantes 
de la Comunidad, la colaboración entre entidades y cuantificar las acciones y programas 
de Educación Ambiental desarrollados en el medio rural.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Personas físicas y actividades.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y 
tratamiento de datos con resultados agregados en tablas. Obtención de datos mediante 
la elaboración de resúmenes estadísticos relativos a participantes en actividades de 
educación ambiental, número de actividades de educación ambiental realizadas en 
colaboración por varias organizaciones y detallando las que inciden específicamente en 
el medio rural.

Organismo Difusor: CMAV.

17006 – Tratamientos Selvícolas

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Conocimiento de las actuaciones en materia de mejora 
de montes y prevención de incendios.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Superficie (hectáreas).

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y tratamiento 
de datos con resultados agregados en tablas. Datos de superficies intervenidas mediante 
actuaciones de inversión para la mejora selvícola.

Organismo Difusor: CMAV.

17007 – Incendios Forestales

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.
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Objetivos de la operación: Estudio de diversos parámetros relativos a los incendios 
forestales.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Superficie quemada (hectáreas). 
Incendios Forestales (número).

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y tratamiento 
de datos con resultados agregados en tablas. Variables: número y superficie de incendios 
e indicadores de eficacia en la extinción y de gravedad de la superficie quemada.

Organismo Difusor: CMAV.

17008 – Instalaciones de Gestión de Residuos Industriales

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Disponer de un inventario de las instalaciones de gestión 
de residuos industriales en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Instalaciones de tratamiento de residuos.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Cuantificación, para 
cada operación de tratamiento de residuos realizada (establecidas según los anexos I y II 
de la ley 22/2011,de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados), de las instalaciones 
de tratamiento de residuos industriales autorizadas en la Comunidad, y de la capacidad 
máxima de tratamiento autorizada, que se suministrará en la medida que vaya estando 
disponible. Se incluirá una tabla resumen cualitativa con la descripción de las actividades 
de gestión autorizadas (ej. número de plantas de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición, centros de descontaminación de vehículos fuera de uso, etc.).

Organismo Difusor: CMAV.

17009 – Gestión de Residuos Domésticos y Comerciales

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.
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Objetivos de la operación: Cuantificar la gestión de residuos domésticos y 
comerciales.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Toneladas de residuos.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico, provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y 
tratamiento de datos con resultados agregados en tablas. Obtención de datos por 
formulario estadístico individual en relación con puntos limpios situados en la Comunidad, 
centros de tratamientos de residuos y plantas de transferencia de residuos, adaptados a 
la información que se debe remitir anualmente al MTED.

Organismo Difusor: CMAV.

17010 – Gestión de Residuos Industriales

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Cuantificar la gestión de residuos industriales en Castilla 
y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Toneladas de residuos.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico, provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Datos de gestión de 
residuos industriales adaptados a la información estadística que se debe remitir en base 
a la normativa nacional y europea vigente.

Organismo Difusor: CMAV.

17011 – Indicadores de Desarrollo Sostenible

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: Por determinar.

Objetivos de la operación: Cuantificar la situación regional y provincial respecto del 
concepto de desarrollo sostenible.
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Ámbito personal / Unidad de referencia: Por determinar.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Por determinar.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Elaboración de 
Indicadores de síntesis que midan el concepto de desarrollo sostenible.

Organismo Difusor: CMAV.

17012 – Instalaciones de Gestión de Residuos Domésticos y Comerciales

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Disponer de un inventario de las instalaciones de gestión 
de residuos domésticos y comerciales en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Instalaciones de tratamiento de residuos.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Inventario de las 
instalaciones de gestión de residuos domésticos y comerciales en Castilla y León, con 
indicación de tipo de instalación (punto limpio, planta de clasificación de envases, centro 
de transferencia, centro de tratamiento de residuos domésticos vertedero de rechazo) y, 
en su caso, tipos de procesos y operaciones de tratamiento realizados en cada instalación.

Organismo Difusor: CMAV.

17013 – Organizaciones Incluidas en Registro EMAS

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Cuantificar el número de organizaciones que participan 
voluntariamente en un sistema de gestión y auditorías medioambientales EMAS y son 
inscritas en el correspondiente registro.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Nº de organizaciones inscritas en el 
Registro EMAS de Castilla y León.
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Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y tratamiento 
de datos con resultados agregados en tablas. Obtención de datos mediante elaboración 
de resúmenes basados en actos administrativos.

Organismo Difusor: CMAV.

17014 – Memorias Ambientales

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Conocer el número de Memorias Ambientales realizadas 
cuyo objetivo es valorar el grado de integración de los aspectos ambientales en la 
propuesta de un Plan o Programa.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Memorias Ambientales.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Municipal, Intermunicipal, Provincial, Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y tratamiento 
de datos con resultados agregados en tablas. Obtención de datos mediante elaboración 
de resúmenes basados en actos administrativos.

Organismo Difusor: CMAV.

17015 – Instalaciones con Autorización Ambiental

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Hacer un seguimiento de la evolución del número 
de instalaciones afectadas por el régimen de prevención y control integrado de la 
contaminación en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Autorizaciones ambientales otorgadas 
desde la CMAV y las Delegaciones Territoriales a instalaciones afectadas por la normativa 
sobre prevención y control integrados de la contaminación.

Ámbito temporal: Anual.
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Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y tratamiento 
de datos con resultados agregados en tablas. Obtención de datos mediante elaboración 
de resúmenes basados en actos administrativos.

Organismo Difusor: CMAV.

17016 – Emisiones Verificadas de Gases Efecto Invernadero de las Instalaciones 
Incluidas en el Comercio de Derechos de Emisión

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Hacer un seguimiento de la evolución del número de 
instalaciones afectadas por la normativa española y europea por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero vinculado 
al protocolo de Kioto.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Emisiones verificadas en toneladas de 
CO2 emitido.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y tratamiento 
de datos con resultados agregados en tablas. Obtención de datos mediante elaboración 
de resúmenes basados en actos administrativos.

Organismo Difusor: CMAV.

17017 – Declaraciones Ambientales Estratégicas

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Obtener información sobre número y características de 
las actuaciones referentes a la evaluación ambiental estratégica ordinaria de los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Declaraciones Ambientales Estratégicas.

Ámbito temporal: Anual.
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Ámbito territorial: Municipal, Intermunicipal, Provincial, Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y tratamiento 
de datos con resultados agregados en tablas. Obtención de datos mediante elaboración 
de resúmenes basados en actos administrativos.

Organismo Difusor: CMAV.

17018 – Informes Ambientales Estratégicos

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Obtener información sobre número y características 
de las actuaciones referentes a la evaluación ambiental estratégica simplificada de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Informes Ambientales Estratégicos.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Municipal, Intermunicipal, Provincial, Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y tratamiento 
de datos con resultados agregados en tablas. Obtención de datos mediante elaboración 
de resúmenes basados en actos administrativos.

Organismo Difusor: CMAV.

17019 – Informes de Impacto Ambiental

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Obtener información sobre el número y características 
de las actuaciones referentes a la política preventiva en materia de Medio Ambiente, 
en concreto sobre el número y tipo de proyectos sometidos a evaluación de impacto 
ambiental simplificada.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Informes de Impacto Ambiental

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

CV: BOCYL-D-11072022-18



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 132 Pág. 35631Lunes, 11 de julio de 2022

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y tratamiento 
de datos con resultados agregados en tablas. Obtención de datos mediante elaboración 
de resúmenes basados en actos administrativos.

Organismo Difusor: CMAV.

17020 – Gestión de Residuos Sujetos a Normativa Específica

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Evaluar la gestión en Castilla y León de los flujos de 
residuos regulados por normativa específica (ej. residuos de construcción y demolición 
(RCD), residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), etc.).

Ámbito personal / Unidad de referencia: Toneladas de residuos.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico, provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y tratamiento 
de datos con resultados agregados en tablas, adaptados a la información que se debe 
remitir anualmente al MTED. Obtención de datos a través de las memorias anuales de 
gestión de las instalaciones de tratamiento de residuos.

Organismo Difusor: CMAV.

17021 – Red de Áreas Naturales Protegidas

Organismo responsable: CMAV.

Organismos que intervienen: CMAV.

Objetivos de la operación: Informar sobre las figuras y superficies de la Red de 
Áreas Naturales Protegidas.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Superficie (hectáreas).

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico, provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y 
tratamiento de datos con resultados agregados en tablas. Variables: número y superficie, 
de diferentes figuras incluidas en la Red de Áreas Naturales Protegidas contemplada en 
la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León.

Organismo Difusor: CMAV.

ÁREA 18  -  Financieras, Monetarias y Seguros

18001 – Procedimiento Concursal

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, Colegio de Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles de España, CGPJ.

Objetivos de la operación: Obtener información sobre el número de deudores 
concursados y algunas de sus principales características.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Personas físicas y empresas.

Ámbito temporal: Trimestral.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística del fichero de datos correspondiente a Castilla y León de la Estadística de 
Procedimiento Concursal procedente del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

18002 – Hipotecas

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE, Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España (MJUS).

Objetivos de la operación: Disponer de información sobre el número de bienes 
inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones garantizadas que corresponda a 
los mismos, así como información acerca de los cambios y las cancelaciones registrales 
de hipotecas.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Fincas hipotecadas.

Ámbito temporal: Mensual.
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Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística del fichero de datos correspondiente a Castilla y León de la estadística sobre 
Hipotecas procedente del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

18003 – Transmisiones de Derechos de la Propiedad

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE, Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España (MJUS).

Objetivos de la operación: Obtener información sobre transmisión de derechos de 
la propiedad en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Derechos de la propiedad transmitidos.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística del fichero de datos correspondiente a Castilla y León de la estadística sobre 
Transmisión de Derechos de la Propiedad procedente del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

18004 – Ejecuciones Hipotecarias

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE, Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España (MJUS).

Objetivos de la operación: Determinar el número de certificaciones de ejecuciones 
hipotecarias que se inician e inscriben en los Registros de Propiedad y algunas de sus 
principales caracteristicas.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Inscripciones de certificaciones por 
ejecución hipotecaria en los Registros de Propiedad.

Ámbito temporal: Trimestral.

Ámbito territorial: Autonómico.
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Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística del fichero de datos correspondiente a Castilla y León de la estadística sobre 
Ejecuciones Hipotecarias procedente del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

18005 – Actividad de las Entidades de Crédito

Organismo responsable: CEYH.

Organismos que intervienen: CEYH.

Objetivos de la operación: Conocer la evolución de la actividad financiera de las 
Entidades de Crédito en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Entidades de Crédito que operan en 
Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida periódica 
de información relativa a la situación de las cuentas de activo y pasivo de las Entidades 
de Crédito que operan en Castilla y León y al número de sucursales de cada una de ellas.

Organismo Difusor: CEYH.

ÁREA 19  -  Administraciones Públicas, Actividad Política y Asociaciones

19001 – Registro de Convenios

Organismo responsable: CPRE.

Organismos que intervienen: CPRE.

Objetivos de la operación: Conocimiento de los convenios y acuerdos de 
colaboración suscritos por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus 
entes dependientes.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Convenios y acuerdos de colaboración 
inscritos en el Registro de Convenios.

Ámbito temporal: Continuo.
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Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y 
explotación estadística de los datos del Registro de Convenios suministrados por las 
Secretarías Generales de las Consejerías.

Organismo Difusor: CPRE.

19002 – Entidades Locales

Organismo responsable: CPRE.

Organismos que intervienen: CPRE, EELL.

Objetivos de la operación: Disponer de la información más relevante de todas las 
EELL de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: EELL.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Inframunicipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización y 
explotación estadística de la base de datos procedente del registro de EELL.

Organismo Difusor: CPRE.

19003 – Presupuestos y Liquidaciones de las Entidades Locales

Organismo responsable: CPRE.

Organismos que intervienen: CPRE, Delegaciones Territoriales de la Junta de 
Castilla y León, EELL.

Objetivos de la operación: Conocimiento de los Presupuestos y Liquidaciones de 
las EELL de la Comunidad de Castilla y León para observar las tendencias presupuestarias 
del sector público local.

Ámbito personal / Unidad de referencia: EELL.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización y 
explotación estadística de una base de datos de los presupuestos y liquidaciones de las 
EELL de la Comunidad de Castilla y León.

Organismo Difusor: CPRE.

19004 – Fundaciones

Organismo responsable: CPRE.

Organismos que intervienen: CPRE.

Objetivos de la operación: Conocimiento de las Fundaciones en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Fundaciones.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Análisis de datos 
procedentes del registro de fundaciones.

Organismo Difusor: CPRE.

19005 – Asociaciones y sus Federaciones

Organismo responsable: CPRE.

Organismos que intervienen: CPRE, Delegaciones Territoriales de la Junta de 
Castilla y León.

Objetivos de la operación: Conocimiento del movimiento asociativo y federativo de 
Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Asociaciones, Federaciones y 
Confederaciones de asociaciones.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Autonómico, provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación de 
la información a través de los expedientes presentados por los interesados en esta 
Administración.
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Procesamiento de la documentación y actualización continua de la base de datos de 
los Registros de Asociaciones de la Comunidad de Castilla y León.

Organismo Difusor: CPRE.

19006 – Presupuestos de la Comunidad Autónoma

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE.

Objetivos de la operación: Conocer la estructura y las características de los 
presupuestos de la Comunidad, así como su ejecución y liquidación.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Anual, mensual.

Ámbito territorial: Autonómico, provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Tratamiento 
estadístico de la información de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 
de cada año, así como de su ejecución y liquidación.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

19007 – Estadística Tributaria

Organismo responsable: CEYH.

Organismos que intervienen: CEYH.

Objetivos de la operación: Conocimiento de los ingresos procedentes de los 
tributos cedidos gestionados por la Comunidad.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación y 
tratamiento de la información.

Organismo Difusor: CEYH.

CV: BOCYL-D-11072022-18



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 132 Pág. 35638Lunes, 11 de julio de 2022

19008 – Agentes de Cooperación para el Desarrollo

Organismo responsable: CPRE.

Organismos que intervienen: CPRE.

Objetivos de la operación: Disponer de la información más relevante de los agentes 
de cooperación internacional para el desarrollo inscritos y acreditados en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: ONGD y otros agentes de cooperación 
para el desarrollo.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Autonómico, provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Actualización y 
explotación estadística de la base de datos procedente del Registro de Agentes de 
Cooperación al Desarrollo.

Organismo Difusor: CPRE.

19009 – Encuesta de Opinión sobre la Realidad Sociopolítica de Castilla y León

Organismo responsable: CPRE.

Organismos que intervienen: CPRE.

Objetivos de la operación: Conocimiento de las consideraciones, demandas y 
sugerencias de la población de la Comunidad de Castilla y León relativas a la realidad 
sociopolítica de la comunidad, orientado a la consecución de los objetivos del programa 
de gobierno, del fortalecimiento de la sociedad civil y del fomento de la participación 
social como principios rectores de las políticas públicas establecidas en el Estatuto de 
Autonomía, en el ejercicio de la competencia de elaboración, análisis e informes sobre 
cuestiones de interés para la consecución de los objetivos del programa de gobierno que 
corresponden a la Dirección General responsable.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Población de la Comunidad de Castilla 
y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Análisis de datos 
procedentes de encuestas de opinión sobre la realidad sociopolítica de Castilla y León.

Organismo Difusor: CPRE.
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ÁREA 20  -  Cuentas Económicas

20001 – Marco Input–Output

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE.

Objetivos de la operación: Elaboración de las tablas de origen y destino enmarcadas 
en el sistema de Cuentas Regionales de Castilla y León, según la metodología establecida 
en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC). Las tablas de 
origen y destino ofrecen una descripción de los procesos interiores de producción y las 
operaciones de bienes y servicios de la economía regional con detalle.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Irregular.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y tratamiento 
estadístico de información procedente de múltiples fuentes para la actualización del 
Marco Input–Output.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

20002 – Contabilidad Regional Anual

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE.

Objetivos de la operación: Elaboración del sistema de Cuentas Regionales de 
Castilla y León, según la metodología establecida en el Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales (SEC). Se ofrece una descripción del ciclo económico de la 
región de Castilla y León desde la generación de la renta hasta su acumulación en forma 
de activos, pasando por su distribución y redistribución.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y 
tratamiento estadístico de información. Obtención de las Cuentas Regionales Anuales de 
Castilla y León del año 2019 y revisión de los años 2016–2018.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

20003 – Contabilidad Regional Trimestral

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE.

Objetivos de la operación: Elaboración del sistema de Cuentas Regionales 
Trimestrales de Castilla y León como parte integrante del sistema de Cuentas Regionales, 
según la metodología establecida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales (SEC). Las cuentas económicas

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Trimestral.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y tratamiento 
estadístico de información. Elaboración de las Cuentas Regionales Trimestrales de 
Castilla y León referidas al cuarto trimestre de 2020 y a los tres primeros trimestres de 
2021.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

20004 – Cuentas Económicas Regionales de la Agricultura

Organismo responsable: CAGR.

Organismos que intervienen: CAGR, MAPA.

Objetivos de la operación: Cálculo de las macromagnitudes agrarias con el fin 
de establecer los indicadores de los resultados económicos regionales de la actividad 
agraria. El indicador principal es la renta agraria.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Valor de la producción a precios básicos, 
valor de los consumos intermedios, importe de impuestos y de subvenciones, valor de la 
renta agraria.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Elaboración de las 
Cuentas Económicas de la Agricultura (C.E.A.S.) en el ámbito provincial y regional. La 
coordinación de la operación recae sobre el MAPA.

Organismo Difusor: CAGR.

ÁREA 21  -  Estadísticas de Empresas y Unidades de Producción no 
Desglosables por Sectores

21001 – Directorio de Empresas

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE, INSS, MHAC.

Objetivos de la operación: Elaboración y mantenimiento de un directorio que 
contenga las empresas con actividad económica en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas con alguna unidad local 
ubicada en el territorio de Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y 
tratamiento de información procedente de diversas fuentes, para actualizar el Directorio 
de Empresas.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

21002 – Encuesta de Opiniones Empresariales e Indicador de Confianza 
Empresarial

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, CECALE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer las opiniones de los empresarios de los sectores 
de industria, construcción y servicios en Castilla y León en relación con su actividad, así 
como las opiniones, armonizadas, respecto a su percepción de la situación actual y futura 
de su negocio.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos de los sectores 
industrial, construcción y de servicios ubicados en Castilla y León.

Ámbito temporal: Trimestral.
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Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística de la base de datos resultante de la realización de encuestas y elaboración 
del correspondiente informe trimestral.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

21003 – Sociedades Mercantiles

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE, Registro Mercantil Central (MJUS).

Objetivos de la operación: Disponer de información sobre la demografía de las 
sociedades de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Sociedades Mercantiles.

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística del fichero de datos correspondiente a Castilla y León de Sociedades 
Mercantiles procedente del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

21004 – Flujos de Inversiones Extranjeras Directas

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, MICT.

Objetivos de la operación: Conocer las características fundamentales de la 
inversión extranjera directa en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Operaciones de inversión extranjera en 
Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística del fichero de datos correspondiente a Castilla y León de la estadística sobre 
Inversión Extranjera Directa en España (Flujos) procedente del MICT.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

21005 – Indicadores de Actividad en el Sector Servicios

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer la evolución a corto plazo de la actividad de las 
empresas que operan en el sector servicios en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas cuya actividad principal se 
describe en las secciones G (Comercio), H (Transporte y Almacenamiento), I (Hostelería), 
J (Información y Comunicaciones), M (Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas) 
y N (Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares) de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE–09).

Ámbito temporal: Mensual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística del fichero de datos correspondiente a Castilla y León de los Indicadores de 
Actividad del Sector Servicios procedente del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

21006 – Actividades Económicas a partir del IAE

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, MHAC.

Objetivos de la operación: Disponer de información sobre las actividades 
económicas desarrolladas en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas y profesionales de alta en el 
IAE de los municipios de Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Municipal.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística del fichero de datos correspondiente a Castilla y León del IAE procedente del 
MHAC.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

21007 – Encuesta Anual de Servicios

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer las características estructurales y económicas 
de las empresas que componen el sector servicios (Transporte y almacenamiento, 
Hostelería, Información y comunicaciones, Actividades Inmobiliarias, Actividades 
Profesionales, Científicas y Técnicas, Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, 
Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento y Otros Servicios).

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas del sector servicios de Castilla 
y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación estadística 
del fichero de datos correspondiente a Castilla y León de la Estadística Estructural de 
Empresas: Sector Servicios procedente del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

21008 – Estadística de Productos en el Sector Servicios

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, INE.

Objetivos de la operación: Conocer la aportación de los principales productos a la 
cifra de negocios del sector servicios. Los resultados se desglosan para los subsectores 
más significativos.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas del sector servicios de Castilla 
y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Explotación 
estadística del fichero de datos correspondiente a Castilla y León de la Encuesta de 
Productos en el Sector Servicios procedente del INE.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

21009 – Magnitudes Económicas y Financieras a través del Impuesto de 
Sociedades y del IVA

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE, MHAC.

Objetivos de la operación: Ofrecer resultados económicos y financieros, a partir de 
los balances y cuentas de resultados, de las empresas de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas de Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y tratamiento 
de información procedente de diferentes fuentes.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

21010 – Encuesta de Consumos Intermedios

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE.

Objetivos de la operación: Conocimiento, más detallado del que se obtiene con 
las encuestas de empresas disponibles a nivel regional, de los tipos y distribución de los 
input asociados a los procesos de producción (consumo de materias primas, consumo 
de otros aprovisionamientos, consumo de mercaderías, trabajos realizados por otras 
empresas, etc.).

Ámbito personal / Unidad de referencia: Establecimientos de los sectores 
industrial, construcción y de servicios ubicados en Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Diseño de la 
metodología y el cuestionario para la realización de la encuesta.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

21011 – Empresas Públicas

Organismo responsable: CEYH.

Organismos que intervienen: CEYH.

Objetivos de la operación: Conocer las características y actividades de las 
empresas de titularidad pública ubicadas en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas públicas de Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Organismo Difusor: CEYH.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recogida y tratamiento 
de la información de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León.

Organismo Difusor: CEYH.

21012 – Incentivos a la Inversión Empresarial

Organismo responsable: CEYH.

Organismos que intervienen: CEYH.

Objetivos de la operación: Conocimiento de las empresas de Castilla y León a 
las que se conceden incentivos a la inversión por parte del ICE, como un indicativo del 
dinamismo y de la actividad inversora empresarial en Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empresas de Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Elaboración de 
tablas con datos agregados por líneas de subvención y provincias, a partir de las ayudas 
a la inversión empresarial aprobadas durante el ejercicio.

Organismo Difusor: CEYH.
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ÁREA 22  -  Estadísticas no Desglosables por Sector o Tema

22001 – Marco de Indicadores Armonizado

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE en colaboración con los Órganos 
Centrales de Estadística de otras CC.AA (OCECAS).

Objetivos de la operación: Elaborar un conjunto de indicadores estadísticos 
alineados con el Marco de indicadores mundiales de Naciones Unidas y con una 
metodología armonizada con otras CC.AA., que permita un seguimiento del grado de 
cumplimiento de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible en la C.A. de Castilla y 
León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Elaboración y 
actualización de indicadores ya existentes, y desarrollo de indicadores no disponibles 
por comunidades autónomas, relevantes para el seguimiento de los objetivos y metas 
de desarrollo sostenible en nuestra región, de acuerdo con la metodología y criterios de 
calidad establecidos en el grupo de trabajo OCECAS, siguiendo las pautas dadas por 
Naciones Unidas.

Difusión de los indicadores estadísticos disponibles en la página web de la Junta de 
Castilla y León.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

22002 – Sistema de Información Estadística

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE.

Objetivos de la operación: Concentrar, organizar y difundir la información estadística 
procedente de múltiples fuentes, para facilitar un mejor conocimiento de la realidad de 
Castilla y León y servir de apoyo a la toma de decisiones.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Continuo.

Ámbito territorial: Municipal.
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Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Mantenimiento de 
los dominios informacionales y ampliación de la información a medida que las fuentes la 
van facilitando.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

22003 – Coyuntura Económica

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE.

Objetivos de la operación: Análisis de la situación económica de Castilla y León en 
el entorno internacional y nacional, a través de informes trimestrales y de la difusión de 
un resumen de los principales indicadores económicos.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Trimestral.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Elaboración de 
informes donde se analiza la coyuntura económica a nivel internacional, nacional y 
regional y se difunde un resumen de los principales indicadores económicos de Castilla 
y León.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

22004 – Indicadores Económicos

Organismo responsable: DGPFEYE.

Organismos que intervienen: DGPFEYE.

Objetivos de la operación: Recopilar e integrar información estadística relativa a la 
economía de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Anual.

Ámbito territorial: Provincial.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Recopilación de 
información estadística económica relativa a Castilla y León.

Organismo Difusor: DGPFEYE.

22005 – Participación Ciudadana

Organismo responsable: CPRE.

Organismos que intervienen: CPRE.

Objetivos de la operación: Recabar información sobre la opinión, interés e intención 
de participación de la ciudadanía en la gestión pública.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Ciudadanos.

Ámbito temporal: Irregular.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Estudio y análisis 
de las actuaciones realizadas por la Administración de Castilla y León para facilitar la 
participación la ciudadanía en la gestión pública que permita conoce la situación actual y 
línea de base para la planificación en esta materia.

Organismo Difusor: CPRE.

22006 – Solicitudes de Compatibilidad

Organismo responsable: CPRE.

Organismos que intervienen: CPRE.

Objetivos de la operación: Conocer el número de autorizaciones de compatibilidad 
gestionadas y resueltas con indicación del sentido de la resolución dictada al efecto. Ello 
permite tener información comparada sobre el número de solicitudes de compatibilidad 
presentada en el año actual respecto al año anterior y/o anteriores. Distinguiendo según 
la solicitud sea para el desempeño de una segunda actividad pública o privada.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Empleados públicos de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León.

Ámbito temporal: Anual

Ámbito territorial: Otros.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Seguimiento del 
número de solicitudes de compatibilidad gestionadas por la Inspección General de 
Servicios de la Junta de Castilla y León.

Organismo Difusor: CPRE.

22007 – Solicitudes de Acceso a la Información

Organismo responsable: CPRE.

Organismos que intervienen: CPRE.

Objetivos de la operación: Conocer el número de solicitudes de acceso a la 
información pública tramitadas por años así como el sentido de la resolución dictada al 
efecto. De esta forma se puede analizar el conocimiento y uso del derecho de acceso a 
la información pública por parte de la ciudadanía, y qué tipo de respuesta es la que ofrece 
la administración.

Ámbito personal / Unidad de referencia: No aplicable.

Ámbito temporal: Anual

Ámbito territorial: Otros.

Forma de recogida de datos: Origen administrativo.

Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Seguimiento del 
número de solicitudes de acceso a la información pública tramitadas.

Organismo Difusor: CPRE.

22008 – Análisis de la Demanda y Grado de Satisfacción de los Ciudadanos 
sobre los Servicios Públicos Prestados por la Comunidad Autónoma

Organismo responsable: CPRE.

Organismos que intervienen: CPRE.

Objetivos de la operación: Detectar las necesidades y expectativas de la ciudadanía 
acerca de los aspectos esenciales de los servicios públicos.

Conocer la percepción que tiene la ciudadanía sobre la organización y los servicios 
que presta la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Ámbito personal / Unidad de referencia: Ciudadanos.

Ámbito temporal: Irregular.

Ámbito territorial: Autonómico.

Forma de recogida de datos: Origen estadístico directo, origen administrativo.
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Tipo y descripción de los trabajos a realizar en el año 2022: Estudio y análisis 
de las actuaciones relacionadas con el análisis de la demanda y grado de satisfacción de 
la ciudadanía sobre los servicios públicos prestados que realiza la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León.

Organismo Difusor: CPRE.
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ANEXO IV

PROGRAMA FINANCIERO DE INVERSIONES DEL PROGRAMA ESTADÍSTICO  
DE CASTILLA Y LEÓN 2022

CONSEJERÍAS PROGRAMA 2022 (EUROS)

DE LA PRESIDENCIA 0

ECONOMÍA Y HACIENDA 930.000

INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO 0

MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y O.T. 0

MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 7.000

AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 100.000

SANIDAD 0

FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 0

EDUCACIÓN 18.360

CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 134.826

TOTAL 1.190.186
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

AAPP Administraciones Públicas
AESAN Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
CAGR Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
CCCYL Cámara de Contratistas de Castilla y León
CCYT Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

CECALE Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León
CEDU Consejería de Educación

CEPREDE Centro de Predicción Económica
CEYH Consejería de Economía y Hacienda
CFAM Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
CGPJ Consejo General del Poder Judicial
CIEM Consejería de Industria, Comercio y Empleo
CMAV Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
CMTD Consejería de Movilidad y Transformación Digital
CNAE Clasificación Nacional de Actividades Económicas
CPRE Consejería de la Presidencia
CSAN Consejería de Sanidad

DGPFEYE Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística
ECYL Servicio Público de Empleo de Castilla y León
EELL Entidades Locales
EREN Ente Regional de la Energía de Castilla y León
IAE Impuesto de Actividades Económicas
ICE Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León
INE Instituto Nacional de Estadística

INSS Instituto Nacional de la Seguridad Social
ISFAS Instituto Social de las Fuerzas Armadas 

ITV Inspección Técnica de Vehículos
MAPA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
MEFP Ministerio de Educación y Formación Profesional
MHAC Ministerio de Hacienda 
MICT Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
MINT Ministerio del Interior
MISM Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
MJUS Ministerio de Justicia
MPCM Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
MSND Ministerio de Sanidad.
MTES Ministerio de Trabajo y Economía Social
MTMA Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

MUFACE Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
MUGEJU Mutualidad General Judicial

OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas
ONGD Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
REGA Registro de Explotaciones Ganaderas
UVA Universidad de Valladolid
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