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1. Introducción

El papel y la propia razón de ser del Instituto de la Mujer tienen su origen en 
las desigualdades entre mujeres y hombres, que obligan a promover y 
fomentar, desde la esfera pública, las condiciones que posibiliten la igualdad 
y la participación de las primeras en la vida política, cultural, económica y 
social, y eliminar los obstáculos que impiden dicha participación.

El conocimiento y constatación de la existencia de amplias brechas de gé-
nero en múltiples y variados ámbitos dan sentido a las funciones y compe-
tencias del Instituto de la Mujer, y su visibilización constituye una eficaz vía 
para concienciar y sensibilizar a toda la sociedad sobre la necesidad de velar 
por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y para dar valor 
al trabajo realizado por el Instituto.

Desde este punto de vista, la puesta a disposición de la ciudadanía de infor-
mación estadística reveladora de la evolución de la situación de las mujeres 
en perspectiva comparada con la situación de los varones y, en particular, la 
facilitación de esta información a las personas estudiosas e investigadoras 
en temas de género, resultan esenciales.

Consciente de ello, el Instituto de la Mujer desarrolló la base de datos Mu-
jeres en Cifras, que ha constituido el referente estadístico para la medi-
ción cuantitativa de las brechas de género en España en diversos ámbitos: 
Demografía, Familia, Educación, Empleo, Salud, Poder y toma de decisiones, 
Violencia, Inclusión/Exclusión social y Mujer Rural.

Demostrada su utilidad y uso generalizado por diversos agentes, sin embar-
go, resulta conveniente revisar y actualizar esta base de datos, tanto en lo 
que respecta a su estructura como a sus contenidos, de modo que vaya 
adaptándose a las nuevas necesidades detectadas, tanto para usuarios y 
usuarias que buscan información o hacen investigación en materia de igual-
dad, como para la Administración pública y otros agentes y usos.

Todo ello en un contexto donde aparecen nuevas estadísticas de interés rela-
tivas a ámbitos no abordados hasta la fecha y se publican nuevos indicadores 
desagregados por sexo.
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El presente documento recoge el nuevo Sistema Estatal de Indicadores 
de Género (en adelante SEIG), desarrollado de manera consensuada, con-
tando con la opinión y valoración de los principales organismos, entidades 
y expertos en las diversas dimensiones de análisis del sistema. Para su de-
sarrollo se han seguido diversas fases y una metodología muy específica del 
que se da cuenta a continuación.
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2. Objetivos del SEIG

Los objetivos que persigue el nuevo SEIG están directamente vinculados con 
la utilidad que se quiere dar al mismo. En este sentido, el SEIG tiene como 
finalidad principal pulsar la realidad social, económica y laboral de las 
mujeres en España, así como su evolución en el tiempo, por lo que, en pri-
mera instancia, va a servir de fuente de información estadística para el con-
junto de visitantes del nuevo portal web del Instituto de la Mujer, tomando el 
relevo a la actual funcionalidad de Mujeres en Cifras. El SEIG es un sistema 
tanto de indicadores simples, como de pautas para el cálculo de ciertos indi-
cadores en materia de Igualdad elaborados a partir de éstos primeros.

Otra utilidad de esta herramienta está relacionada con la mayor visibili-
dad que se va a otorgar a las mujeres españolas a partir del posible 
procesado y análisis posterior de alguno de esos datos estadísticos en in-
dicadores que sirvan a modo de referentes informativos (similares a otros 
indicadores sintéticos) sobre la evolución de la situación de las mujeres en 
España, así como para evaluar las políticas públicas desde una pers-
pectiva de género.

El SEIG también será una herramienta de base para facilitar el trabajo del 
personal del propio Instituto de la Mujer en materia de elaboración de infor-
mes y análisis de especial interés.

Además de estos objetivos principales, se persiguen de forma complementa-
ria los siguientes objetivos específicos:

•	 Homogeneizar y ampliar el número actual de indicadores ofrecidos y 
su desarrollo, en función de las nuevas necesidades de información 
generadas por el nuevo escenario de competencias del Ministerio de 
Igualdad. Para ello, el nuevo SEIG deberá alimentarse de información 
con datos estadísticos básicos descriptivos y enlazar o referenciar otras 
estadísticas especiales, con información disponible en otras fuentes.

•	 Convertir la actual relación de datos estadísticos de Mujeres en Cifras 
en un sistema que descanse en una estructura de sub-sistemas. Di-
chos subsistemas han de seguir un criterio temático y un criterio 
sectorial, en función de las áreas de actuación prioritarias del Instituto 
de la Mujer y del Ministerio de Igualdad.

•	 Generar un marco consensuado de indicadores de interés para un con-
junto amplio de agentes públicos y privados, que sirvan de referencia 
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para poder hablar de la realidad española en materia de igualdad, ofre-
ciendo la guía de cálculo de dichos indicadores.

•	 Dentro de este marco, realizar una aproximación a las pautas de co-
laboración interinstitucional para aprovechar las sinergias con otras 
fuentes emisoras de información (INE, SEPE, etc.).

•	 Generar o complementar el sistema con indicadores complejos o 
sintéticos, mediante diferentes métodos de cálculo, que proporcionen 
información reelaborada a la sociedad acerca de la situación de las mu-
jeres españolas, por comparación con el conjunto de la población y de la 
evolución de la misma.



13

3. Fases y metodología de 
desarrollo del SEIG

3.1 FASE 1. DISEÑO PRELIMINAR DEL SEIG

Partiendo de que el uso más ampliamente extendido de Mujeres en Cifras ha 
sido la obtención de mediciones cuantitativas de la posición de las mujeres en di-
ferentes ámbitos, se plantea la organización de los indicadores de manera que la 
información sea fácilmente identificable y, en consecuencia, las búsquedas resul-
ten intuitivas, teniendo en cuenta, en todos los casos, la posibilidad de incorporar 
variables de cruce, con el fin de ofrecer una información completa desagregada 
por edad, ámbito territorial, etc., siempre que los datos lo permitan.

Esto ha supuesto una reclasificación de los datos estadísticos y los indi-
cadores disponibles en Mujeres en Cifras, una presentación más homoge-
neizada con una misma interfaz, y la incorporación de otros nuevos. 

Además, se pretende crear un sistema con una organización más acorde 
con la nueva estructura de competencias del Ministerio de Igualdad, que in-
cluya nuevas dimensiones para la observación y análisis de otros datos hasta 
ahora no contemplados, que también informan sobre la evolución de las dis-
paridades existentes entre hombres y mujeres.

Para alcanzar este sistema referencial de indicadores que sirva a modo de “ter-
mómetro” permanente de la evolución de la situación socio-laboral de las mujeres 
en nuestro país, éste ha sido previamente consensuado con aquellos organis-
mos que guardan relación con los principales interlocutores de las áreas objeto 
de análisis. Como fase previa a la realización de los grupos de trabajo conforma-
dos por los diferentes agentes implicados en la creación del SEIG, para alcanzar 
ese consenso, se ha elaborado una propuesta de indicadores con el fin de facilitar 
y encauzar el debate para alcanzar el consenso respecto a los mismos.

En este sentido, el diseño preliminar de los indicadores ha descansado en 
tres grandes bloques operativos:

A partir de un trabajo de gabinete y de revisión de bases de datos y estadís-
ticas ya existentes, la metodología de identificación y presentación de dichos 
grandes bloques de indicadores sería la siguiente:
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A.1. Indicadores Temáticos

Se trata de indicadores orientados a fotografiar la realidad nacional desde la 
perspectiva de la presencia o situación de las mujeres en relación con la de 
los hombres, recogiendo toda aquella información que ayude a diagnosticar la 
situación de igualdad de oportunidades de las mujeres respecto a los hombres 
respecto a determinadas variables de caracterización socio-demográfica.

Las fuentes de procedencia de la información de los datos que alimentarán por 
debajo este bloque de indicadores temáticos procederán de bases de datos de 
estadísticas públicas de ámbito nacional (que podrán ser, como se ha señala-
do, encuestas o registros). Por lo tanto, la relación definitiva de indicadores a 
partir de la propuesta expuesta dependerá directamente de la disponibilidad 
de los datos de dichas estadísticas públicas. En todo caso, una referencia de 
partida clave será parte de la que ya figura en el actual Mujeres en Cifras.

A.2. Indicadores específicos por áreas de actuación prioritarias

Con este segundo bloque, se pretende dotar de perspectiva estadística a las com-
petencias asumidas por las nuevas Direcciones Generales dependientes de la Se-
cretaría General de Políticas de Igualdad del Ministerio de Igualdad, de manera que 
se proporcione a éstas información específica ad hoc que posibilite la evaluación de 
las políticas públicas en que éstas están involucradas con perspectiva de género.

Cuadro 1. Organigrama de la Secretaría General de Políticas 
de Igualdad

Fuente: Página web del Ministerio de Igualdad



15

A.3. Indicadores transversales de carácter nacional o interna-
cional

Iniciativas nacionales

Este bloque recoge los indicadores que ofrecen cobertura para realizar 
el seguimiento de dos grandes ámbitos de intervención en materia de 
igualdad:

 – Los indicadores de seguimiento e impacto del Plan Estratégico de Igual-
dad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2008-2011. 

 – Asimismo, contempla otro tipo de indicadores generados a nivel nacio-
nal. Por ejemplo, aquellas series de indicadores genéricos que se elabo-
ran desde el Instituto de la Mujer y que alimentan ciertos sistemas de 
información periódicos de la Unión Europea (participación política de las 
mujeres españolas, etc.)

Iniciativas internacionales

Además de la selección de indicadores transversales de carácter nacional, se 
han planteado algunos indicadores que proporcionan otros Observatorios de ám-
bito comunitario o internacional, útiles para relativizar la posición de España res-
pecto a otros países y que se considere oportuno que sean recogidos en el SEIG. 

3.2  FASE 2. DEBATE Y CONSENSO DE LOS INDICADORES 
QUE INTEGRAN EL SEIG

Los indicadores que integran el SEIG, especialmente aquellos relacionados 
con áreas prioritarias, han sido adoptados por consenso, única forma de 
que éstos puedan ser considerados indicadores “referenciales”. Para con-
seguir este objetivo, a continuación se definen los pasos que se han seguido.

Una vez realizado el diseño preliminar de los indicadores a incluir en el SEIG, 
a partir de la revisión de múltiples fuentes y documentos, y sobre la base de 
Mujeres en Cifras, se ha puesto en marcha una metodología cualitativa y 
participativa con aquellos agentes y organismos públicos vinculados con el 
objeto de debate, con el fin de elaborar un documento de consenso en el que 
integrar todos los indicadores que reflejen la situación socio-laboral de las 
mujeres en España en una estructura de sub-sistemas.
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En concreto, se han organizado cuatro grupos de trabajo, tal y como se 
detalla en los siguientes epígrafes: 

•	 tres grupos de trabajo vinculados a cada una de las áreas de actuación 
prioritarias del Instituto de la Mujer y del Ministerio de Igualdad (empleo, 
violencia y discriminación); 

•	 otro grupo en el que se ha abordado la inclusión de aquellos indicadores 
más generales, así como los indicadores transversales e internacionales.

3.2.1  Grupos de trabajo para consensuar los indicadores por 
áreas de actuación prioritarias

Para concretar los indicadores de referencia en las tres áreas de actuación 
prioritarias (Violencia de género, Igualdad en el empleo y Lucha contra la 
discriminación), así como las variables de cruce de los indicadores, los indi-
cadores complejos y, en su caso, los sintéticos, se han aplicado dos técnicas 
cualitativas combinadas: mesas de trabajo y Delphi electrónico. En concreto, 
los pasos seguidos han sido los siguientes:

A) Organización de tres mesas de trabajo por áreas de actuación 
prioritarias compuestas por representantes de las principales institu-
ciones implicadas de forma directa o indirecta en la materia. Con esta 
primera técnica se pretendía conocer, sobre la base previa del documen-
to elaborado en el que se avanza un modelo preliminar de indicadores, la 
opinión cualificada de agentes de las diferentes entidades implicadas en 
cada una de las áreas temáticas, acerca de la pertinencia de incluir los 
indicadores propuestos y los cruces que podrían realizarse. Dicho docu-
mento fue enviado previamente a todas las personas participantes en 
las mesas de trabajo. A continuación, se presenta un guión orientativo 
sobre los temas sobre los que han versado las mesas de trabajo.

Cuadro 2. Guión orientativo para las mesas de trabajo de las 
áreas de actuación prioritarias

•	 Definición/enumeración de los principales indicadores a incluir en el SEIG en 
función del área competencial, partiendo de una propuesta de partida.

•	 En su caso, debate sobre la propuesta de aquellos indicadores complejos y/o 
sintéticos que resuman de manera más objetiva la situación de la mujer en cada 
realidad que se quiera medir, y búsqueda de consenso en cuanto a la fórmula de 
cálculo para llegar a la construcción de dichos indicadores.
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•	 Toma de decisiones sobre la cadencia de presentación/actualización de cada 
uno de estos indicadores, en función de la disponibilidad de fuentes.

•	 Búsqueda de implicación de los organismos y entidades correspondientes para 
facilitar la creación y actualización de estos indicadores al Instituto de la Mujer.

La identificación de los elementos anteriormente mencionados se ha lleva-
do a cabo mediante la realización de tres mesas de trabajo diferenciadas, 
una por cada área de actuación prioritaria (empleo, vulnerabilidad o múltiple 
discriminación y violencia de género), en las que se ha invitado a la partici-
pación de representantes de las entidades relacionadas, que se detallan a 
continuación:

Mesa de indicadores de vulnerabilidad y múltiple 
discriminación

Organismos

Comisionada para los asuntos de la Mujer con Discapacidad del CERMI (Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

Dirección General contra la Discriminación (Ministerio de Igualdad)

Dirección General de Integración de los Inmigrantes (Ministerio de Trabajo e In-
migración)

Dirección general de Política Social, de las Familias y de la Infancia (Ministerio de 
Sanidad y Política Social)

IMSERSO

INJUVE

Ministerio de Agricultura. Área de Igualdad

Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción)

Secretariado Gitano

Subdirección General de Estudios y Cooperación del Instituto de la Mujer

UGT
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Mesa de indicadores de violencia

Organismos 

Asociación de Mujeres Juristas Themis

Consejo General del Poder Judicial. Observatorio contra la violencia doméstica y 
de género

Fundación Mujeres

Instituto de la Mujer. Subdirección General de Estudios y Cooperación 

Ministerio de Igualdad. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género

Red de Organizaciones feministas contra la violencia de género

UGT

Ámbito académico Universidad Complutense de Madrid

Personas expertas de otras 
organizaciones

Abay Analistas.

Mesa de indicadores de empleo, prestaciones sociales y 
conciliación

Organismos

CCOO

Dirección General para la Igualdad en el Empleo (Ministerio de Igualdad)

Subdirección General de Estudios y Cooperación del Instituto de la Mujer

Servicio de Estadísticas del Instituto Nacional de la Seguridad Social

Subdirección General de Estadísticas de Mercado Laboral del INE

Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales (Ministerio de Trabajo 
e Inmigración)

Subdirección General de Estrategias de Empleo de la Secretaría General de Empleo 
(Ministerio de Trabajo e Inmigración)

Subdirección General de Estudios y Cooperación del Instituto de la Mujer

Subdirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público de Empleo 
Estatal
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Organismos

UGT

Ámbito académico Universidad Complutense de Madrid

La celebración de estas mesas de trabajo ha sido presencial, en las depen-
dencias del Instituto de la Mujer. Previo a la celebración de cada una de las 
mesas de trabajo, cada una de las personas asistentes ha recibido un docu-
mento con la propuesta de indicadores a incluir en el SEIG, con el fin de partir 
de un documento común y homogéneo y poder discutir acerca de aquellos 
indicadores más controvertidos o que requerían de un cálculo o una interpre-
tación más compleja.

La celebración de los grupos de trabajo ha servido en todos los casos para 
debatir la propuesta del sistema de indicadores, establecer consensos, y 
obtener información sobre fuentes suministradoras de estadísticas para la 
elaboración de los indicadores definidos.

B) Desarrollo de un Delphi electrónico. Mediante un proceso de comu-
nicación estructurado en una ronda de contacto adicional a través 
del correo electrónico, se ha contribuido a la mejora del sistema de indi-
cadores, así como a afinar el consenso en torno al mismo. Para ello se 
ha enviado de nuevo vía correo electrónico la batería de indicadores de 
cada uno de los subsistemas, solicitando a las personas participantes 
en las mesas de trabajo su opinión en torno al sistema consensuado, su 
grado de acuerdo, y todas aquellas sugerencias o consideraciones para 
la mejora del sistema.

En los casos en los que se han producido algunas divergencias adiciona-
les se ha procedido a remitir en una segunda ronda para consensuar 
lo máximo posible el sistema de indicadores referenciales.

3.2.2  Grupo de trabajo para consensuar los indicadores te-
máticos y los indicadores transversales de iniciativa 
nacional e internacional

En el caso de los indicadores temáticos y los indicadores transversales de 
iniciativa nacional e internacional, el consenso sobre los que formarán parte 
del SEIG se ha concretado con el equipo técnico y directivo del Instituto de la 
Mujer, así como con las personas miembro del Observatorio de la Igualdad, 
constituido en el marco de esta institución. Entre otros, han participado per-
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sonas responsables de los diferentes organismos generadores de datos y 
estadísticas necesarios para elaborar los indicadores del SEIG, con las que 
se ha planteado la necesidad del trasvase de datos y el establecimiento de 
convenios de colaboración para el mismo. La metodología empleada en este 
grupo de trabajo ha sido similar a la de los grupos de trabajo diseñados para 
consensuar los indicadores por áreas de actuación prioritarias. 

3.3 FASE 3. DISEÑO DEFINITIVO DEL SEIG Y PRODUCTOS 
RESULTANTES

Como culminación del proceso, tras un trabajo de gabinete de reelabora-
ción y de concreción de los resultados consensuados respecto al SEIG, se 
han generado en esta tercera fase una serie de resultados.

•	 Diseño definitivo del Sistema Estatal de Indicadores de Género, 
estructurado en los diferentes sub-sistemas de que consta, bajo un for-
mato de árbol u organigrama estructurado con todo el sistema de indi-
cadores simples o descriptivos, y los complejos definidos. 

•	 Elaboración y recopilación de fichas individualizadas para cada uno de 
los indicadores que integran el SEIG. Estas fichas son presentadas en 
formato Word en los anexos correspondientes, en los que se reflejará 
el nombre del indicador, el sub-grupo al que pertenece, los elementos 
de los que se compone, la fórmula de cálculo, la fuente, la periodicidad, 
entre otros elementos, tal y como queda reflejado en el siguiente cuadro.

Cuadro 3. Ficha de indicador

Indicador Sub-sistema

Nombre del 
indicador 

Ámbito al que 
pertenece

Definición Definición

Fórmula de 
cálculo Fórmula asociada al Indicador (en el caso de que haya)

Interpretación
Interpretación del indicador acompañada de un ejem-
plo.

Variables de 
cruce

Incluye todas las variables de cruce disponibles para 
el indicador al que se refiere la ficha.

Presentación 
de datos a nivel 
europeo

Indica si se ofrecen o no datos a nivel europeo de este 
indicador (SI/NO).
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Indicador Sub-sistema

Nombre del 
indicador 

Ámbito al que 
pertenece

Fuente
Referencias a las fuentes por las que se ha obtenido 
los datos. En el caso de que existan datos europeos, 
se especificarán ambas fuentes.

Periodicidad Intervalo de periodicidad o año/os de publicación/es.

Componentes
En el caso de los índices complejos, indica los elemen-
tos de que se compone la fórmula de cálculo del ín-
dice.
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4.1. ESTRUCTURA 

El Sistema Estatal se integra de una serie de bloques temáticos de indica-
dores, así como de tres bloques específicos y de un bloque de indicadores 
transversales. 

•	 Los bloques de indicadores temáticos incluyen aquellos indicadores 
genéricos basados en la identificación de la presencia y/o situación de 
las mujeres españolas en distintos ámbitos socioeconómicos, por con-
traste con la de los hombres. 

•	 Los bloques de indicadores específicos de las áreas de actuación 
prioritarias recogen aquellos grupos de indicadores concretos que 
hacen referencia a la situación de las mujeres españolas, organizados 
desde la perspectiva de los ámbitos de competencia del Ministerio de 
Igualdad.

•	 El bloque de Indicadores Transversales de Iniciativa Nacional o Inter-
nacional, recogerá aquellos indicadores que emanan de la Ley Orgánica 
de Igualdad 3/2007 o que forman parte del plan de evaluación del “Plan 
Estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: 
2008-2011”. Asimismo, incorporará indicadores de la Unión Europea. 

En cualquier caso, estos indicadores se relacionarán de forma horizontal con 
algunos de los incluidos en los apartados anteriores (los considerados temá-
ticos y específicos de las áreas de actuación).

A continuación podemos ver la estructura del SEIG, de forma simplificada y 
en cuanto a sus distintas áreas: 

Bloque de INDICADORES TEMÁTICOS:

•	 Demografía

•	 Familias y hogares

•	 Educación

•	 Ciencia y Tecnología

•	 Salud

•	 Poder y toma de decisiones

•	 Participación política y social

4. Estructura del SEIG. 
Acotaciones técnicas y 
metodológicas a los distintos 
subsistemas de indicadores
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•	 Reconocimiento social

•	 Ocio y tiempo libre

•	 Deporte

Bloques de INDICADORES ESPECÍFICOS:

•	 Vulnerabilidad y Múltiple Discriminación

•	 Violencia

•	 Empleo, Protección Social, Conciliación de la Vida Laboral, Personal 
y/o Familiar

Bloque de INDICADORES TRANSVERSALES:
Estos indicadores se incluirán, como su propio nombre indica, dentro de los 
bloques anteriores, cuando sea pertinente y según se estime oportuno. Ello 
facilitará, por un lado, la comparación de la situación de las mujeres en Es-
paña con otras realidades nacionales e internacionales, y por otro, el segui-
miento de la aplicación del Plan Estratégico.

Cada bloque de indicadores mencionado trata de ser, por otro lado, exhaus-
tivo pero no universal, es decir, pretende reunir los indicadores más nece-
sarios y pertinentes para la adecuada medición de la realidad concreta, pero 
siempre atendiendo a la disponibilidad de fuentes.

4.2 ACOTACIONES TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS A LOS 
DISTINTOS SUBSISTEMAS DE INDICADORES

4.2.1 Indicadores Temáticos

El bloque de los denominados “indicadores temáticos” constituye el núcleo 
del Sistema Estatal de Indicadores de Género (SEIG) y permanece en gran 
medida, fiel a la ordenación preestablecida por Mujeres en Cifras. No obstan-
te, se ha añadido alguna dimensión y se han reestructurado otras, al objeto 
de recoger información de manera más eficaz o de otorgarle un plus de 
relevancia dentro del nuevo Sistema. 

Así, las dimensiones de Ciencia y Tecnología, Participación política y social, 
Reconocimiento social, Ocio y tiempo libre, y Deporte, se han generado ex 



25

novo, en determinados casos, a partir de indicadores concretos que en el 
sistema precedente se subsumían dentro de otras dimensiones y que en el 
nuevo sistema cobran un nuevo protagonismo.

Se trata de un bloque de indicadores en que se recogen junto a una serie de 
dimensiones que caracterizan socio-demográficamente a la población, otras 
con las que se pretende analizar las diferencias de situación de mujeres y 
hombres en diferentes ámbitos de la vida pública y social, así como la visibili-
dad de la presencia de las mujeres.

En consecuencia, en el nuevo sistema, los indicadores denominados “temáti-
cos” se estructuran en diez dimensiones:

1. Demografía

2. Familias y hogares

3. Educación

4. Ciencia y Tecnología

5. Salud

6. Poder y toma de decisiones

7. Participación política y social

8. Reconocimiento social

9. Ocio y tiempo libre

10. Deporte

Antes de abordar cada uno de los ámbitos que componen este bloque, es 
necesario realizar algunas consideraciones de tipo general: 

•	 Con respecto a las fuentes, en términos generales las fuentes para 
su explotación estadística están disponibles en la mayor parte de los 
casos, incluso en los indicadores que se incluyen por vez primera en el 
Sistema. 

•	 Como se ha indicado, el SEIG se nutre de indicadores para los que se han 
identificado fuentes de suministro de datos estadísticos, como de otros 
para los que aún no existe o no se dispone de fuentes de información es-
tadística, pero cuya inclusión en el SEIG se considera relevante de cara 
a generar dicha información. 

•	 Las mayores dificultades para la búsqueda de información se han dado 
en el apartado destinado a medir el fenómeno del “Poder y toma de 
decisiones”, por diversos motivos: por no haberse identificado la fuente; 
por no existir estudios o estadísticas al respecto; por no hallarse des-
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agregada la información por sexos; y finalmente, por carecer de una 
periodicidad que hiciera de la misma una información sistemática, com-
parable y homogénea. Alguno de estos fenómenos se han producido, 
asimismo para otras dimensiones (“Participación política y social” o “Re-
conocimiento social”).

•	 Ahora bien, y ésta es una característica aplicable a todo el Sistema, las 
fuentes aquí consignadas no agotan ni cierran los recursos a explotar, 
al igual que los indicadores propuestos no son rígidos ni invariables. 
Por el contrario, el Sistema Estatal de Indicadores de Género pretende 
ser una estructura que se modifique y se adapte a las necesidades 
de cada momento, pero con entidad suficiente para servir de referen-
cia consensuada sobre el objeto de medición (las diferencias entre 
mujeres y hombres) así como sobre la forma de medirlo (variables y 
fuentes). 

•	 En este bloque de indicadores, como en otros de los subsistemas del 
SEIG, se ha nombrado la fuente y después, en algunos casos, se ha utili-
zado la leyenda “No hay datos disponibles”. Esto significa que ésta es 
la fuente, probable o intuida, susceptible de facilitar dicha información, 
pero o bien no la hace pública, o no se proporciona el cruce por la va-
riable de interés para el indicador. En los casos en que se desconoce el 
recurso para obtener la información se ha utilizado la fórmula “Fuente 
no identificada”.

•	 Por lo que se refiere a la periodicidad, es conveniente matizar el hecho 
de que determinadas fuentes, dentro de la pluralidad de las mismas a 
las que ha sido necesario recurrir en este subsistema de indicadores, no 
producen estadísticas de forma regular. En tales casos se ha recurrido 
a la leyenda “Sin periodicidad establecida”. 

A continuación, se procede a particularizar sobre cada uno de los ámbitos 
en concreto.

1) Demografía

Esta dimensión alude a la población española, su composición y 
los fenómenos sociodemográficos básicos (nacimientos, defuncio-
nes). 

De entre todos los ámbitos que configuran el bloque de indicadores te-
máticos, este es, por su propia naturaleza, el que ha permanecido más 
invariable con relación a Mujeres en Cifras. 

En el nuevo Sistema, no obstante, se agregan tres nuevos indicadores: 
las defunciones, el saldo vegetativo así como el índice de feminidad, en-
tendido éste como un indicador que relaciona el número total de muje-
res con el número total de hombres de un ámbito geográfico para un 
determinado período. 
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2) Familias y hogares

Denominado “Vida familiar” en Mujeres en Cifras, este ámbito agrupaba 
en origen las dimensiones de “Matrimonios y divorcios”, “Modelos fami-
liares”, “Usos del tiempo” y “Conciliación de la vida laboral y familiar”. Sin 
embargo las realidades sociales emergentes han superado esta clasifi-
cación. 

En el actual Sistema, esta dimensión se reestructura para incluir los indi-
cadores pertinentes de “Matrimonios y divorcios”; “Modelos familiares”; 
y “Hogares”. 

“Usos del tiempo”, en la lógica del nuevo sistema, se incluye como sub-
ámbito de un apartado amplio dedicado a la “Conciliación de la vida 
laboral, personal y/o familiar”, dentro del bloque específico que aúna 
los indicadores referidos a Empleo, Prestaciones Sociales y el ya men-
cionado apartado de Conciliación. La idea de la conciliación que se ha 
ido imponiendo desborda la esfera familiar o el ámbito reproductivo o 
doméstico para incluir los tiempos que la persona se dedica a sí mis-
ma, independientemente del fin al que se destinen y del lugar en que se 
desarrollen. Y existen tantos usos del tiempo como modelos familiares, 
en un contexto en el que los roles de género se desdibujan y flexibilizan. 

El apartado dedicado a “Hogares” hace referencia a los hogares uniper-
sonales, que designan no un nuevo modelo familiar sino de convivencia, 
poniéndolos en relación con el régimen de tenencia de la vivienda y otras 
variables como la edad, el estado civil, el nivel de ingresos o de estudios 
alcanzado.

3) Educación

En el nuevo sistema, el ámbito de “Educación” comprende, además de 
los indicadores ya contemplados por Mujeres en Cifras sobre “Nivel de 
Estudios”, “Alumnado” y “Profesorado”, un nuevo apartado sobre “Re-
sultados educativos”, que ha de arrojar luz sobre las diferencias que 
puedan producirse, entre mujeres y hombres, en los distintos niveles 
educativos así como el diferente rendimiento de ambos sexos desde una 
perspectiva de género.

A su vez, este ámbito ya no recoge los indicadores sobre el uso de las 
tecnologías, que pasan al sub-ámbito que se describe a continuación.     

4) Ciencia y Tecnología

Un apartado nuevo y necesario que no sólo comprende una serie de 
mediciones sobre usos y pautas de utilización de las nuevas tecnologías 
desagregadas por sexo, sino que analiza la incorporación de las mujeres 
a los itinerarios formativos en especialidades tecnológicas, en todos los 
niveles. También incorpora una batería de indicadores relativos a la par-
ticipación de mujeres y hombres en las profesiones de ciencia y tecno-
logía, así como en el mundo de la investigación, en todas sus vertientes. 
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De significativa importancia son los indicadores sobre acceso a recur-
sos para la investigación (becas, concesión de proyectos) en función del 
género, así como la ocupación de puestos de responsabilidad en todos 
los ámbitos del mundo científico. 

Este ámbito incorpora varios de los indicadores establecidos para el se-
guimiento de la aplicación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportuni-
dades 2008-20111.

5) Salud

El ámbito de “Salud” en el nuevo Sistema pretende ofrecer una panorá-
mica de la salud de la población en un sentido amplio. Por ello, incorpora 
varios sub-ámbitos y una serie de dimensiones que no se contemplaban 
en el sistema anterior. 

En este sentido, hay un primer gran sub-ámbito denominado genérica-
mente “Estado de salud”, que aglutina desde indicadores que miden el 
estado de salud percibida hasta la discapacidad, pasando por el impacto 
de la accidentalidad en la salud de la población y las cuestiones referen-
tes a la “Morbilidad”. El sub-ámbito de morbilidad da cabida a las enfer-
medades crónicas; la salud mental; el estrés; el VIH-SIDA; la estancia 
hospitalaria; y las enfermedades profesionales.  

El otro ámbito modificado es el de “Drogodependencias” que en el SEIG 
pasa a denominarse “Prácticas saludables, consumo de medicamentos 
y drogodependencias”. Se amplían los indicadores destinados a medir 
el fenómeno de la drogodependencia; se introducen tres indicadores de 
prácticas saludables y se incorporan también dos indicadores que alu-
den al consumo de fármacos y productos de medicina alternativa. 

A estos dos apartados se unen los ya preexistentes de “Prácticas de 
prevención e interrupción del embarazo”; mortalidad”; y “profesionales 
sanitarios/as”. 

En conjunto, se configura un bloque que ofrece pautas interpretativas 
del estado de salud de mujeres y hombres en nuestra sociedad, de las 
enfermedades y molestias por las que se ven aquejadas/os y los reme-
dios que utilizan para combatirlas.

6) Poder y toma de decisiones

El ámbito de “Poder y toma de decisiones” se configura como uno de los 
más relevantes de este subsistema. Uno de los motivos que lo explica 
es que incorpora buena parte de los indicadores de seguimiento de la 
aplicación del Plan Estratégico así como otros de los prescritos por la 
UE. Otro, que cuenta con cuarenta y nueve indicadores sistemáticos. La 
tercera razón y probablemente la más importante, es que refiere una de 
las cuestiones claves en la desigualdad de género: el acceso al poder. 

1 En adelante en este documento, Plan Estratégico. 
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En conjunto se abordan todos y cada uno de los ámbitos de relevan-
cia social, incorporando al sistema anterior un apartado sobre poder y 
toma de decisiones en la política exterior española. También se suman 
indicadores sobre el acceso a puestos de responsabilidad en los medios 
de comunicación y en el mundo cultural, artístico y educativo.   

7) Participación política y social

Uno de los bloques nuevo en este subsistema es el de “Participación 
política y social”, que viene a complementar al bloque anterior. 

Ésta contempla la participación más o menos formalizada en partidos 
políticos, sindicatos y asociaciones, así como el trabajo voluntario.  

Varios de los indicadores que en él se encuentran ya se incluían en Mu-
jeres en Cifras; sin embargo, el hecho de aglutinarlos en una división 
específica responde al objeto de darles un mayor relieve. 

8) Reconocimiento social

Al igual que en el caso anterior, se trata de un nuevo sub-ámbito que 
responde al impulso de observar en la realidad social, cómo se valora, 
prestigia y reconoce a las mujeres en diferentes esferas de la vida públi-
ca, en relación a los hombres. 

Las esferas analizadas son la literatura, el mundo del cine, las artes 
escénicas, la arquitectura, y los Premios concedidos por la Fundación 
Príncipe de Asturias, las Reales Academias y los diferentes Ministerios. 

9) Ocio y tiempo libre

Se trata de una dimensión para la reflexión sobre diferentes actividades 
de ocio en mujeres y hombres. El grueso de esta información se traslada 
al apartado referido a Usos del tiempo, que forma parte de Conciliación 
de la vida laboral, personal y/o familiar, y a ella se remite. 

10) Deporte

En esta dimensión se recogen cuatro indicadores relativos a la práctica 
deportiva de las mujeres, en un ámbito nuevo que lo analiza en sus ver-
tientes escolar, de ocio, profesional y de poder, y que en el futuro debería 
contar con más fuentes e indicadores de referencia. 

Tal y como se incorpora a este Sistema posibilita, como en otros casos, 
el seguimiento de la aplicación del Plan Estratégico.  

A continuación se procede a introducir las tablas con el desarrollo de los dis-
tintos indicadores, agrupados por ámbitos; cada ámbito aparece precedido 
de un código alfanumérico (T1, T2, etc.) que representa el bloque de adscrip-
ción (T por “temáticos”) y la posición del ámbito (primera, segunda etc.). A su 
vez, cada ámbito puede estar dividido en uno o más sub-ámbitos. Finalmente, 
hay que tener en cuenta la siguiente leyenda:



S i s t e m a  e s t a t a l  d e  i n d i c a d o r e s  d e  g é n e r o

30

Leyenda

Indicadores de seguimiento de la aplicación del Plan Estratégico 
para la Igualdad de Oportunidades 2008-2011

Indicadores de la Unión Europea

UE
Indicadores de carácter nacional que informan bases de datos de 
la Unión Europea

T.1. Demografía

INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce

Periodici-
dad Fuente

T1. Demografía

Población 

T.1.1. 
Población 

Sexo, grupos de 
edad, CC.AA, ta-
maño del hábitat, 
país de nacimien-
to, período, UE

Anual Explotación 
estadística del 
Padrón, INE. 
EurostatT.1.2. 

Índice de 
feminidad 

Grupos de edad, 
CC.AA., período 

Anual 

Fenómenos 
demográficos

T.1.3. Naci-
mientos

Grupos de edad, 
CC.AA., período 

Anual 

Movimiento 
natural de la 
población e 
Indicadores 
demográficos 
básicos, INE. 
Eurostat

T.1.4. Tasa 
de fecundi-
dad

Grupos de edad, 
CC.AA., período 

Anual Indicadores 
demográficos 
básicos, INE. 
Eurostat

T.1.5. Tasa 
bruta de 
natalidad 

CC.AA, período, 
UE

Anual 

T.1.6. 
Número 
medio de 
hijos/as 
por mujer 

CC.AA, período, 
UE

Anual Indicadores 
demográficos 
básicos, INE. 
Eurostat

T.1.7. Edad 
media a la 
maternidad 

CC.AA, período, 
UE

Anual 
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce

Periodici-
dad Fuente

T1. Demografía

Fenómenos 
demográficos

T.1.8. Por-
centaje de 
nacidos de 
madre no 
casada 

Grupos de edad, 
CC.AA., período, 
UE 

Anual 

Indicadores 
demográficos 
básicos, INE. 
Eurostat

T.1.9. De-
funciones

Sexo, grupos 
de edad, CC.AA, 
período

Anual 

Movimiento 
natural de la 
población e 
Indicadores 
demográficos 
básicos, INE. 
Eurostat

T.1.10. 
Tasa de 
mortalidad

Sexo, CC.AA, 
período

Anual 
Indicadores 
demográficos 
básicos, INE. 
Eurostat

T.1.11. 
Tasa de 
mortalidad 
infantil

Sexo, CC.AA, 
período

Anual 

T. 1.12. 
Esperanza 
de vida al 
nacimiento 

Sexo, CC.AA, 
período

Anual 
Indicadores 
demográficos 
básicos, INE. 
EurostatT.1.13. 

Saldo vege-
tativo

CC.AA. período Anual 

T2. Familias y hogares

INDICADORES TEMÁTICOS SEIG

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce

Periodici-
dad Fuente

T2. Familias y hogares

Matrimonios 
y divorcios

T.2.1. Tasa 
bruta de nup-
cialidad 

CC.AA, período, UE
Anual, desde 
1975

Indicadores 
demográfi-
cos básicos, 
INE. Eurostat
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce

Periodici-
dad Fuente

T2. Familias y hogares

Matrimonios 
y divorcios

T.2.2. Matri-
monios entre 
personas de 
diferente sexo 

Sexo, grupos de 
edad, CC.AA., 
período, estado 
civil previo, UE

Anual, desde 
1975

Movimiento 
natural de 
la población, 
INE. Eurostat

T.2.3. Matri-
monios entre 
personas de 
igual sexo

Sexo, grupos de 
edad, CC.AA., 
período

Anual, desde 
2005

Movimiento 
natural de 
la población, 
INE

T.2.4. Edad me-
dia al primer 
matrimonio

Sexo, CC.AA., 
período

Anual, desde 
1975

Indicadores 
demográfi-
cos básicos, 
INE

T.2.5. 
Disoluciones 
matrimoniales 
entre personas 
de diferente 
sexo 

CC.AA, tipo de 
disolución, período, 
UE

Anual, desde 
1998

Estadística 
de nulidades, 
separaciones 
y divorcios, 
INE. Eurostat

T.2.6. Disolu-
ciones matri-
moniales entre 
personas del 
mismo sexo

Sexo, período
Anual, desde 
2007

Estadística 
de nulidades, 
separaciones 
y divorcios, 
INE

Modelos 
familiares

T.2.7. Familias 
monoparenta-
les

Sexo, grupos de 
edad, estado civil, 
CC.AA., actividad 
económica, nú-
mero de hijos/as, 
período

Anual, desde 
2002

EPA, INE

T.2.8. Perso-
nas ocupadas 
según estruc-
tura familiar

Sexo, grupos de 
edad, estructura 
familiar, CC.AA. 
período

Anual, desde 
2001

Encuesta 
de Calidad 
de Vida en 
el Trabajo, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

Hogares
T.2.9. Hogares 
unipersonales

Sexo, grupos de 
edad, nacionalidad, 
estado civil, nivel 
de formación, nivel 
de ingresos, régi-
men de tenencia 
de la vivienda, 
CC.AA. (dato sólo 
en Encuesta de 
Condiciones de 
Vida), período

Anual de 
1994 a 
2001, PHO-
GUE. Anual 
desde 2004, 
Encuesta de 
Condiciones 
de Vida

Panel de 
Hogares 
de la UE. 
Encuesta de 
Condiciones 
de Vida, INE. 
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce

Periodici-
dad Fuente

T2. Familias y hogares

Hogares

T.2.10. 
Hogares por 
régimen de 
tenencia de la 
vivienda

Sexo, grupos de 
edad, CC.AA. (sólo 
en Encuesta de 
Condiciones de 
Vida)

Anual de 
1994 a 
2001, PHO-
GUE. Anual 
desde 2004, 
Encuesta de 
Condiciones 
de Vida

Panel de 
Hogares 
de la UE. 
Encuesta de 
Condiciones 
de Vida, INE. 

T.3. Educación

INDICADORES TEMÁTICOS SEIG

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

T3. Educación

Nivel de 
estudios

T.3.1. Nivel de 
estudios de la 
población de 16 
y más años

Sexo, grupos 
de edad, nivel 
de formación, 
CC.AA., 
período

Trimes-
tral/anual

Encuesta de 
Población 
Activa, INE

T.3.2. Tasa neta 
de escolaridad 

Sexo, grupos 
de edad, ense-
ñanza, CC.AA., 
período, UE

Anual, des-
de 2001

Las cifras de 
educación 
en España, 
estadísticas e 
indicadores. 
Ministerio de 
Educación. 
Eurostat

Alumnado

T.3.3. Alumnado 
matriculado en 
enseñanzas no 
universitarias de 
régimen general 

Sexo, CC.AA., 
tipo de centro, 
tipo de ense-
ñanza, período

Anual, des-
de 2001

Las cifras de 
educación 
en España, 
estadísticas e 
indicadores. 
Ministerio de 
Educación

T.3.4. Alumnado 
matriculado 
en pruebas 
de acceso a la 
universidad

Sexo, opción 
área universi-
taria, período

Anual, des-
de 2000

Estadística de 
la Enseñanza 
Universitaria 
en España, 
INE
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

T3. Educación

Alumnado

T.3.5. Alumnado 
matriculado en 
enseñanzas 
universitarias de 
primer y 
segundo ciclo/ 
de grado 

Sexo, estu-
dios, período, 
UE

Anual, des-
de 1998

Estadística de 
la Enseñanza 
Universitaria 
en España, 
INE

T.3.6. Alumnado 
matriculado en 
enseñanzas 
universitarias de 
postgrado o de 
tercer ciclo/ de 
Master o 
Doctorado 

Sexo, edad, 
universidad, 
período

Anual, des-
de 1998

T.3.7. Alumnado 
de los Progra-
mas Educativos 
Europeos 

Sexo, CC.AA., 
Destino, 
Período

Anual des-
de 2001

Las cifras de 
educación 
en España, 
estadísticas e 
indicadores. 
Ministerio de 
Educación

T.3.8. Educación 
de personas 
adultas

Sexo, edad, 
CC.AA., tipo 
de enseñanza, 
período

Anual des-
de 2001

T.3.9. Partici-
pación en el 
aprendizaje 
permanente de 
población entre 
25 y 64 años 

Sexo, país, 
período, UE

Anual, des-
de 1997

Las cifras de 
educación 
en España, 
estadísticas e 
indicadores. 
Ministerio de 
Educación. 
Eurostat

Resul-
tados edu-

cativos

T.3.10. Resulta-
dos en educa-
ción primaria

Sexo, edad, 
CC.AA., cen-
tros públicos/
privados/ 
concertados, 
período

Anual des-
de 1994

Las cifras de 
educación 
en España, 
estadísticas e 
indicadores. 
Ministerio de 
Educación
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

T3. Educación

Resul-
tados edu-

cativos

T.3.11. Resulta-
dos en Educa-
ción Secundaria 
Obligatoria 

Sexo, edad, 
CC.AA., cen-
tros públicos/
privados/ 
concertados, 
período

Anual des-
de 1994

Las cifras de 
educación 
en España, 
estadísticas e 
indicadores. 
Ministerio de 
Educación

T.3.12. Compe-
tencias clave a 
los 15 años de 
edad 

Sexo, edad, 
CC.AA., 
período

Bianual, 
desde 
2000 Sistema 

Estatal de 
Indicadores 
de Educación, 
Instituto de 
Evaluación 
(Ministerio de 
Educación)T.3.13. Adquisi-

ción de actitudes 
y valores

Sexo, edad, 
CC.AA., 
período

Bianual, 
desde 
2000

T.3.14. Idonei-
dad en la edad 
del alumno 

Sexo, edad, 
CC.AA., 
período

Bianual, 
desde 
2000

Sistema 
Estatal de 
Indicadores 
de Educación, 
Instituto de 
Evaluación 
(Ministerio de 
Educación)

T.3.15. Alumna-
do que terminó 
los estudios en 
enseñanzas no 
universitarias de 
régimen general  

Sexo, edad, ni-
vel educativo, 
período

Bianual, 
desde 
2000

T.3.16. Aban-
dono escolar 
temprano 

Sexo, CC.AA., 
período, UE

Bianual, 
desde 
2000

Sistema 
Estatal de 
Indicadores 
de Educación, 
Instituto de 
Evaluación 
(Ministerio de 
Educación). 
Eurostat
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

T3. Educación

Resul-
tados edu-

cativos

T.3.17. Pruebas 
de acceso a la 
Universidad. 
Alumnado 
aprobado en las 
pruebas en el 
curso anterior, 
según opción 
académica 

Sexo, Universi-
dad, convoca-
toria, período

Anual, des-
de 1998

Estadística de 
la Enseñanza 
Universitaria 
en España, 
INET.3.18. Alumna-

do que terminó 
los estudios en 
enseñanzas 
universitarias de 
primer y segundo 
ciclo/ de Grado

Sexo, estudios, 
período

Anual, des-
de 1998

T.3.19. Master. 
Alumnado que 
terminó los Pro-
gramas Oficiales 
de Posgrado 
según Clasifica-
ción Nacional 
de educación 
(CNED) 

Sexo, área 
de estudios, 
universidad pú-
blica o privada, 
período

Anual, des-
de 1998

Estadística de 
la Enseñanza 
Universitaria 
en España, 
INE

T.3.20. Tesis doc-
torales 
aprobadas 

Sexo, área 
de estudios, 
universidad pú-
blica o privada, 
período

Anual, des-
de 1998

T.3.21. Tasas de 
graduación

Sexo, edad, 
área de estu-
dios, CC.AA., 
período

Bianual, 
desde 
2000

Sistema 
Estatal de 
Indicadores 
de Educación, 
Instituto de 
Evaluación 
(Ministerio de 
Educación)

Profeso-
rado

T.3.22. 
Profesorado de 
enseñanzas no 
universitarias de 
régimen general

Sexo, edad, 
CC.AA., cen-
tros, tipo de 
centros públi-
cos/privados/ 
concertados, 
período

Anual, des-
de 2001

Las cifras de 
educación 
en España, 
estadísticas e 
indicadores. 
Ministerio de 
Educación
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

T3. Educación

Profeso-
rado

T.3.23. Equipos 
directivos de 
centros educati-
vos de régimen 
general

Sexo, edad, 
CC.AA., 
centros, tipo 
de centros 
públicos/
privados/ 
concertados, 
período

Anual, des-
de 2001

Las cifras de 
educación 
en España, 
estadísticas e 
indicadores. 
Ministerio de 
Educación

T.3.24. 
Profesorado de 
enseñanzas 
universitarias

Sexo, área de 
conocimiento, 
categoría 
profesional, 
universidad 
pública o pri-
vada, período

Anual, des-
de 1998

Estadística de 
la Enseñanza 
Universitaria 
en España, 
INE

T.3.25. Equipos 
directivos de 
escuelas 
universitarias y 
Decanos/as de 
facultades  

Sexo, univer-
sidad pública 
o privada, 
CC.AA., 
período

Sin perio-
dicidad 
establecida

Universidades 
Españolas.

T.4. Ciencia y Tecnología

INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

T4. Ciencia y Tecnología

Educación 
y forma-

ción

T.4.1. Matricula-
ciones en el itine-
rario tecnológico 
en Bachillerato

Sexo, edad, 
CC.AA. , 
período

Bianual, 
desde 
2000

Sistema 
Estatal de 
Indicadores 
de Educación, 
Instituto de 
Evaluación 
(Ministerio de 
Educación)
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

T4. Ciencia y Tecnología

Educación 
y forma-

ción

T.4.2. Matri-
culaciones en 
las titulaciones 
universitarias 
relacionadas con 
las TIC

Sexo, estudios, 
período

Anual, des-
de 1998

Estadística de 
la Enseñanza 
Universitaria en 
España, INE

T.4.3. Número 
de graduados en 
Ciencia y Tecno-
logía por 1.000 
habitantes entre 
la población de 20 
a 29 años  

Sexo, edad, 
área de estu-
dios, CC.AA. 
Período, UE

Bianual, 
desde 
2000

Sistema Estatal 
de Indicadores 
de Educación, 
Instituto de 
Evaluación 
(Ministerio de 
Educación). 
Eurostat

Uso de las 
TIC

T.4.4. Acceso a 
Internet

Sexo, tamaño 
hábitat, tamaño 
hogar, lugar de 
uso, frecuencia 
de uso, período

Anual, des-
de 2002

Encuesta sobre 
Equipamien-
to y Uso de 
Tecnologías de 
la Información 
y Comunicación 
en Hogares, INET.4.5. Formación y 

utilización de 
ordenadores 
personales

Sexo, edad, 
tamaño hábitat, 
tamaño hogar, 
nacionalidad, 
temporalidad, 
lugar de uso, 
frecuencia de 
uso, período

Anual, des-
de 2002

T.4.6. Utilización 
de internet

Sexo, edad, 
tamaño hábitat, 
tamaño hogar, 
nacionalidad, 
lugar de uso, 
frecuencia de 
uso, período

Anual, des-
de 2002

Encuesta sobre 
Equipamien-
to y Uso de 
Tecnologías de 
la Información 
y Comunicación 
en Hogares, INE

T.4.7. Utilización 
de telefonía 
móvil

Sexo, edad, ta-
maño hábitat, 
tamaño hogar, 
nacionalidad, 
lugar de uso, 
frecuencia de 
uso, período

Anual, 
desde 
2002
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

T4. Ciencia y Tecnología

Uso de las 
TIC

T.4.8. Utilización 
de Internet y 
utilización del 
ordenador de 
niños/as de 10 
a 15 años

Sexo, edad, ta-
maño hábitat, 
tamaño hogar, 
nacionalidad, 
lugar de uso, 
frecuencia de 
uso, período

Anual, 
desde 
2002

Encuesta sobre 
Equipamien-
to y Uso de 
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 
en Hogares, INE

Ámbito 
profe-

sional e 
investiga-

dor

T.4.9. Personas 
en profesiones 
de ciencia y 
tecnología

Sexo, tipo de 
puesto de tra-
bajo, período

Anual, 
desde 
1997

Estadísticas 
sobre activi-
dades de I+D. 
Investigación 
y Desarrollo 
Tecnológico. 
INET.4.10. 

Personas 
dedicadas a la 
Investigación y 
Desarrollo, 
según sector

Sexo, tipo de 
puesto de tra-
bajo, período

Anual, 
desde 
1997

T.4.11. 
Personas que 
han disfrutado 
de becas 
pre-doctorales 
(FPU), postdoc-
torales (incluidas 
Fullbright), 
contratos de 
personal 
investigador 
(Ramón y Cajal, 
Juan de la 
Cierva) y 
contratos de 
investigadores/
as y tecnólogos/
as por empresas 
(Torres 
Quevedo).

Sexo, tipo de 
beca, período

Anual, 
desde 
2004

Memoria de 
Actividades del 
Plan Nacional 
de I+D+i. 
Ministerio 
de Ciencia e 
Innovación
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

T4. Ciencia y Tecnología

Ámbito 
profesional 
e investiga-

dor

T.4.12. Personas 
en las diferentes 
categorías 
(científico/a 
titular, 
investigador/a 
científico/a, 
profesor/a de 
investigación) de la 
carrera investiga-
dora en el CSIC y 
dirección de 
equipos

Sexo, catego-
rías, período

Anual, des-
de 2004

Memoria de 
Actividades del 
Plan Nacional 
de I+D+i. Minis-
terio de Ciencia 
e Innovación

T.4.13. Proyectos 
concedidos (como 
investigador/a 
principal) en la 
convocatoria del 
Plan Nacional de 
l+D+l 

Sexo, número 
de proyectos, 
área de conoci-
miento, período

Anual, des-
de 2004

Memoria de 
Actividades del 
Plan Nacional 
de I+D+i. Minis-
terio de Ciencia 
e Innovación

T.4.14. Cuantía 
media concedida 
por proyecto en la 
convocatoria del 
Plan Nacional de 
I+D+i, según el 
investigador/a 
principal sea 
hombre o mujer

Sexo, período
Anual, des-
de 2004

Memoria de 
Actividades del 
Plan Nacional 
de I+D+i. Minis-
terio de Ciencia 
e Innovación

T.4.15. Personas 
que integran la 
Comisión de 
seguimiento y 
evaluación del 
Plan Nacional de 
l+D+i.

Sexo, período
Anual, des-
de 2004

Memoria de 
Actividades del 
Plan Nacional 
de I+D+i. Minis-
terio de Ciencia 
e Innovación
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

T4. Ciencia y Tecnología

Ámbito 
profesional 
e investiga-

dor

T.4.16. 
Proyectos que 
obtienen una 
evaluación 
positiva en la 
convocatoria del 
Plan Nacional de 
l+D+i

 Período
Anual, 
desde 
2004

Memoria de 
Actividades del 
Plan Nacional 
de I+D+i. 
Ministerio 
de Ciencia e 
Innovación

T.4.17. Perso-
nas integrantes 
de los equipos 
de investigación 
de los proyectos 
presentados al 
plan Nacional 
de l+D+i (según 
áreas de conoci-
miento)

Sexo, número 
de proyec-
tos, área de 
conocimiento, 
subvención, 
período

Anual, 
desde 
2004

Poder y 
toma de 

decisiones

T.4.18. Perso-
nas en altos 
cargos (de Sub-
dirección Gene-
ral en adelante) 
en el Ministerio 
de Ciencia e 
Innovación 

Sexo, tipo de 
cargo, período

Anual, 
desde 
2004

Memoria de 
Actividades del 
Plan Nacional 
de I+D+i. 
Ministerio 
de Ciencia e 
Innovación



S i s t e m a  e s t a t a l  d e  i n d i c a d o r e s  d e  g é n e r o

42

T.5. Salud

INDICADORES TEMÁTICOS SEIG

Sub-ámbitos Indicador
Varia-
bles de 
cruce

Perio-
dicidad Fuente

T5. Salud

Estado de 
salud

S
al

ud
 p

er
ci

bi
da

T.5.1.  
Valoración del 
estado de salud 
percibida en 
población adulta

Sexo, 
edad, 
CC.AA., 
nacio-
nalidad, 
período

1987, 
1993, 
1995, 
1997, 
2001, 
2003, 
2006 Encuesta 

Nacional de 
Salud, INE 

M
or

bi
lid

ad

T.5.2. Problemas 
o enfermedades 
crónicas o de larga 
evolución en pobla-
ción adulta

Sexo, 
edad, 
CC.AA., 
nacio-
nalidad, 
tipo de en-
fermedad, 
período

1987, 
1993, 
1995, 
1997, 
2001, 
2003, 
2006

T.5.3. Salud mental 
en población adulta

Sexo, 
edad, 
CC.AA., 
período

1987, 
1993, 
1995, 
1997, 
2001, 
2003, 
2006

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE. 

T.5.4. Nivel medio 
de estrés laboral

Sexo, 
edad, 
período

1987, 
1993, 
1995, 
1997, 
2001, 
2003, 
2006

T.5.5. VIH-SIDA
Sexo, 
período

Anual, 
datos 
desde 
1981

Instituto 
de Salud 
Carlos III. 
Centro 
Nacional de 
Epidemio-
logía. Mi-
nisterio de 
Ciencia e 
Innovación. 
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG

Sub-ámbitos Indicador
Varia-
bles de 
cruce

Perio-
dicidad Fuente

T5. Salud

Estado de 
salud

M
or

bi
lid

ad

T.5.6. Estancia 
media de hospitali-
zación

Sexo, 
edad, 
diag-
nóstico, 
CC.AA., 
período

Anual, 
desde 
1994

Encues-
ta de 
Morbilidad 
Hospitala-
ria, INE

T.5.7. Enfermeda-
des profesionales

Sexo, con 
o sin baja, 
período

Anual, 
desde 
1990

Anuario de 
Esta-
dísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción

A
cc

id
en

ta
lid

ad

T.5.8. Accidentes 
de tráfico

Sexo, 
edad, 
CC.AA., 
nacio-
nalidad, 
período

1987, 
1993, 
1995, 
1997, 
2001, 
2003, 
2006

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE 

T.5.9.  
Accidentes 
laborales en 
jornada de trabajo, 
con baja laboral

Sexo, 
gravedad, 
sector, 
período

Anual, 
desde 
1990

Anuario de 
Esta-
dísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción

D
is

ca
pa

ci
da

d 
y 

de
pe

nd
en

ci
a

T.5.10. Personas 
con discapacidad

Sexo, 
edad, tipo 
de disca-
pacidad, 
CC.AA., 
período

2008, 
EDAD. 
1999, 
EDDES

Encuesta 
de Disca-
pacidad, 
Autonomía 
Personal y 
Situaciones 
de Depen-
dencia, INE. 

Encuesta 
sobre 
Discapaci-
dades, De-
ficiencias y 
Estado de 
Salud, INE
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG

Sub-ámbitos Indicador
Varia-
bles de 
cruce

Perio-
dicidad Fuente

T5. Salud

Estado de 
salud

D
is

ca
pa

ci
da

d 
y 

de
pe

nd
en

ci
a

T.5.11. Limitación 
para las actividades 
de la vida cotidiana Sexo, 

edad, 
CC.AA., 
nacio-
nalidad, 
período

1987, 
1993, 
1995, 
1997, 
2001, 
2003, 
2006 Encuesta 

Nacional de 
Salud, INE

T.5.12. Dependen-
cia funcional

1987, 
1993, 
1995, 
1997, 
2001, 
2003, 
2006

Prácticas 
saludables, 
consumo 
de medi-
camentos 
y drogode-
pendencias

P
rá

ct
ic

as
 s

al
ud

ab
le

s

T.5.13. Número 
medio de horas de 
sueño

Sexo, 
edad, 
período

1987, 
1993, 
1995, 
1997, 
2001, 
2003, 
2006 Encuesta 

Nacional de 
Salud, INE

T.5.14. Problemas 
de sueño

Sexo, 
edad, fre-
cuencia y 
período

1987, 
1993, 
1995, 
1997, 
2001, 
2003, 
2006

T.5.15. Deportes y 
actividades al aire 
libre

Sexo, 
edad, 
tamaño 
de hábitat, 
día de la 
semana 
de la 
práctica, 
CC.AA., 
período

2002-
2003

Encuesta 
de Empleo 
del Tiempo, 
INE

C
on

su
m

o 
de

 
m

ed
ic

am
en

to
s

T.5.16. Consumo 
de medicamentos

Sexo, con 
o sin rece-
ta, edad, 
CC.AA., 
período

1987, 
1993, 
1995, 
1997, 
2001, 
2003, 
2006

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE



45

INDICADORES TEMÁTICOS SEIG

Sub-ámbitos Indicador
Varia-
bles de 
cruce

Perio-
dicidad Fuente

T5. Salud

Prácticas 
saludables, 
consumo 
de medi-
camentos 
y drogode-
pendencias

C
on

su
m

o 
de

 
m

ed
ic

am
en

to
s

T.5.17. Consumo 
de productos de 
medicina alterna-
tiva

Sexo, 
edad, 
CC.AA., 
período

1987, 
1993, 
1995, 
1997, 
2001, 
2003, 
2006

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE

D
ro

go
de

pe
nd

en
ci

as

T.5.18. Consumo 
de drogas

Sexo, 
edad, fre-
cuencia, 
tipo de 
sustancia, 
período

Bianual, 
desde 
1995

Observato-
rio Español 
sobre 
Drogas. 
Ministerio 
de Sanidad 
y Política 
Social

T.5.19. Consumo 
de drogas en 
Enseñanzas Secun-
darias

Sexo, 
edad 
inicio de 
consumo, 
frecuen-
cia, 
tipo de 
sustancia, 
período

Bianual, 
desde 
1995

Observato-
rio Español 
sobre 
Drogas. 
Ministerio 
de Sanidad 
y Política 
Social

T.5.20. Drogode-
pendientes. 
Personas admitidas 
a tratamiento

Sexo, tra-
tamiento 
previo o 
no, tipo 
de droga, 
situación 
laboral, 
nivel de 
estudios, 
CC.AA., 
período

Anual, 
datos 
desde 
1987

Observato-
rio Español 
sobre 
Drogas. 
Ministerio 
de Sanidad 
y Política 
Social

T.5.21. Personas 
fallecidas por 
reacción aguda 
tras el consumo de 
sustancias psico-
activas

Sexo, tipo 
de droga, 
situación 
laboral, 
nivel de 
estudios, 
CC.AA., 
período

Anual, 
desde 
1983

Observato-
rio Español 
sobre 
Drogas. 
Ministerio 
de Sanidad 
y Política 
Social
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG

Sub-ámbitos Indicador
Varia-
bles de 
cruce

Perio-
dicidad Fuente

T5. Salud

Prácti-
cas de 

prevención 
e interrup-
ción del 

embarazo

T.5.22. Métodos 
anticonceptivos

Edad, 
tipo de 
anticon-
ceptivo, 
CC.AA., 
período

1977, 
1985 y 
1999, 
INE. 
1995 y 
2006, 
CIS

Encuesta 
de Fecun-
didad, INE. 
Fecundidad 
y Valores 
en la Espa-
ña del siglo 
XXI, CIS

T.5.23. Interrup-
ción voluntaria del 
embarazo

Edad, se-
manas de 
gestación, 
estado 
civil, 
situación 
laboral, 
CC.AA., 
período

Desde 
2006

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE

Mortalidad

T.5.24. Índice de 
mortalidad general

Sexo, 
CC.AA., 
período

Anual Indicadores 
demo-
gráficos 
básicos, 
INE. 

T.5.25. Índice de 
mortalidad infantil

Sexo, 
CC.AA., 
período

Anual

T.5.26. Defuncio-
nes

Sexo, 
grupos 
de edad, 
CC.AA., 
período

Anual, 
desde 
1994

Explotación 
estadística 
del Padrón, 
INE.

T.5.27. Defuncio-
nes por causa de 
muerte

Sexo, 
edad, 
naciona-
lidad, ta-
maño del 
municipio, 
CC.AA. 
período

Anual, 
desde 
1993

Defuncio-
nes por 
causa de 
muerte, 
INE
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG

Sub-ámbitos Indicador
Varia-
bles de 
cruce

Perio-
dicidad Fuente

T5. Salud

Mortalidad

T.5.28. Suicidios

Sexo, 
edad, 
CC.AA., 
período

Anual, 
desde 
1993

Defuncio-
nes por 
causa de 
muerte, 
INE

T.5.29. Esperanza 
de vida al nacer 

Sexo, 
CC.AA., 
período, 
UE

Anual

Indicadores 
demográ-
ficos bási-
cos, INE. 
Eurostat

Profesiona-
les sanita-
rias/os

T.5.30. Profesiona-
les sanitarios/as 
colegiados

Sexo, tipo 
profe-
sional, 
período

Anual, 
desde 
1997

Profe-
sionales 
Sanitarios 
Colegiados, 
INE

T.5.31. Personas 
en puestos 
directivos del 
Sistema Nacional 
de Salud

Ministerio 
de Sanidad 
y Política 
Social. No 
hay datos 
disponibles.

T.5.32. Personas 
en la dirección de 
los grandes 
hospitales de la red 
pública

T.5.33. Personas 
investigadoras en el 
Sistema Nacional 
de Salud
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T.6. Poder y toma de decisiones

INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub-ámbito Indicador
Varia-
bles de 
cruce

Periodicidad Fuente

T6. Poder y toma de decisiones

Poder  
Legislativo

T.6.1. Congreso 
de los Diputados

Sexo, 
partido 
político, 
período Desde 1982, 

por legisla-
turas

Congreso 
de los Dipu-
tados

T.6.2.Senado

Sexo, 
partido 
político, 
período

Congreso 
de los Dipu-
tados

T.6.3. Parlamen-
tos autonómicos

Sexo, 
partido 
político, 
CC.AA., 
período

Anual, desde 
1983

Parlamentos 
Autonómi-
cos

T.6.4. Parlamento 
Europeo

Sexo, 
partido 
político, 
período

Desde 1984, 
por legisla-
turas

Oficina del 
Parlamento 
Europeo

Poder  
Ejecutivo

T.6.5. Gobierno de 
la Nación

Sexo, 
partido 
político, 
período

Cuando hay 
elecciones. 
Datos desde 
1975

Gobierno de 
la Nación

T.6.6. Gobiernos 
Autonómicos

Sexo, 
partido 
político, 
período

Anual, desde 
1996

Fichero de 
Altos Cargos

T.6.7. Represen-
tantes del 
Gobierno en 
CC.AA.

Sexo, 
partido 
político, 
CC.AA., 
período

Anual, desde 
1996

Fichero de 
Altos Cargos
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub-ámbito Indicador
Varia-
bles de 
cruce

Periodicidad Fuente

T6. Poder y toma de decisiones

Poder  
Ejecutivo

T.6.8. Comisión 
Europea

Sexo, 
período

Cada vez que 
se produce 
modificación

Mujeres en 
la Comisión 
Europea, 
Comisión 
Europea

T.6.9. Gobiernos de 
los países de la 
Unión Europea

Sexo, país, 
período

Sin periodici-
dad estableci-
da. Datos de 
2006 y 2008

Embajadas de 
los distintos 
países

Poder  
Judicial

T.6.10. Sistema 
Judicial

Sexo, 
período

Anual

Ministerio 
de Justicia. 
CGPJ. Fiscalía 
General del 
Estado

T.6.11. Tribunal de 
Justicia de las 
Comunidades 
Europeas

Sexo, 
período

Sin periodici-
dad estable-
cida

Tribunal de 
Justicia de las 
Comunidades 
Europeas

T.6.12. Tribunal de 
Primera Instancia 
de la UE

Sexo, 
período

Sin periodici-
dad estable-
cida

Tribunal de 
Primera 
Instancia de 
la UE

Otros  
Órganos 

Constitucio-
nales

T.6.13. Diversos 
Órganos 
Constitucionales: 
Consejo del 
Estado, Consejo 
General del Poder 
Judicial, Tribunal 
de Cuentas, 
Defensor del 
Pueblo, Junta 
Electoral Central y 
Consejo Económi-
co y Social

Sexo, 
período

Sin periodici-
dad estableci-
da. Datos de 
1992, 2000, 
2003, 2004, 
2006, 2007 
y 2008

Fichero de 
Altos Cargos
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub-ámbito Indicador
Varia-
bles de 
cruce

Periodicidad Fuente

T6. Poder y toma de decisiones

Otros  
Órganos 

Constitucio-
nales T.6.14. Tribunal 

Constitucional

Sexo, 
período

Sin periodici-
dad estableci-
da. Datos de 
1998, 2001, 
2004, 2004, 
2006, 2007 

Fichero de 
Altos Cargos

Administra-
ción Local

T.6.15. Alcaldías Sexo, 
período

Sin periodici-
dad estableci-
da. Datos de 
1983, 1987, 
1991, 1995, 
1999, 2003 
y 2007

Fichero de 
Altos Cargos

T.6.16. Conceja-
lías

Sexo, 
partido 
político, 
período

Sin periodici-
dad estableci-
da. Datos de 
1995, 1999, 
2003 y 2007

Fichero de 
Altos Cargos

T.6.17. Diputacio-
nes provinciales, 
Diputaciones fo-
rales y Cabildos/
Consejos insulares

Sexo, 
cargo, 
período

Sin periodici-
dad estableci-
da. Datos de 
2002, 2004, 
2005, 2006, 
2007, 2008 

Fichero de 
Altos Cargos

Administra-
ción General 
del Estado

T.6.18.Altos 
Cargos de la 
Administración

Sexo, 
cargo, 
período

Sin periodici-
dad estableci-
da. Datos de 
1995, 1996, 
1999, 2000, 
2001, 2002, 
2004, 2006, 
2007 

Fichero de 
Altos Cargos

T.6.19. Ministe-
rios, Secretarías 
de Estado y 
Subsecretarías

Sexo, 
período

Sin periodici-
dad estableci-
da. Datos de 
2002, 2004, 
2006, 2007

Fichero de 
Altos Cargos
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub-ámbito Indicador
Varia-
bles de 
cruce

Periodicidad Fuente

T6. Poder y toma de decisiones

Política 
exterior y de 
cooperación

T.6.20. Repre-
sentantes del Go-
bierno en países 
extranjeros

Sexo, 
país, 
período

Sin periodici-
dad estable-
cida

Relación de 
Embaja-
dores de 
España en el 
extranjero, 
Ministerio 
de Asuntos 
Exteriores y 
Cooperación 

T.6.21. Represen-
tantes permanen-
tes de España en 
Organismos 
Internacionales

Sexo, or-
ganismo, 
período

Anual

Organismos 
interna-
cionales, 
Ministerio 
de Asuntos 
Exteriores y 
Cooperación

T.6.22. Personas 
en altos cargos 
(de Subdirección 
General en 
adelante) en el 
Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores y de 
Cooperación

Sexo, or-
ganismo, 
período

Sin periodici-
dad estable-
cida 

Fichero de 
Altos Cargos

T.6.23. Personas 
que trabajan en 
organizaciones 
internacionales

Ministerio 
de Asuntos 
Exteriores 
y Coope-
ración. No 
hay datos 
disponibles.
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub-ámbito Indicador
Varia-
bles de 
cruce

Periodicidad Fuente

T6. Poder y toma de decisiones

Política 
exterior y de 
cooperación

T.6.24. Coordina-
dores/as 
generales de la 
cooperación

Sin periodici-
dad estable-
cida

Ministerio 
de Asuntos 
Exteriores 
y Coope-
ración. No 
hay datos 
disponibles.

Partidos 
políticos

T.6.25. Candidatu-
ras electorales 
(Congreso y 
Senado)

Sexo, 
partido 
político, 
CC.AA., 
período

Cuando hay 
elecciones y 
por legisla-
turas

Registro de 
Servicios 
Electrónicos, 
Dirección 
General 
de Política 
Interior. 
Ministerio 
del Interior.T.6.26. Personas 

electas (Congreso 
y Senado)

Sexo, 
partido 
político, 
orga-
nismo, 
período

Cuando hay 
elecciones y 
por legisla-
turas

T.6.27. Ejecutivas 
de los principales 
partidos

Sexo, 
partido 
político, 
período

Sin periodici-
dad estable-
cida

Partidos 
políticos

Poder  
Económico

T.6.28. Sindicatos. 
Cargos en puestos 
ejecutivos

Sexo, 
tipo de 
sindi-
cato, 
período

Sin periodici-
dad estableci-
da. Datos de 
1989, 1998-
1999, 2002, 
2004, 2006, 
2007

Sindicatos, 
UGT, CC.OO., 
USO

T.6.29. Cámaras 
Oficiales de Co-
mercio, Industria 
y Navegación. 
Presidencia

Sexo, 
tipo de 
orga-
nismo, 
período

Sin periodici-
dad estableci-
da. Datos de 
2003, 2004, 
2006, 2007, 
2008

Fichero de 
Altos Cargos
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub-ámbito Indicador
Varia-
bles de 
cruce

Periodicidad Fuente

T6. Poder y toma de decisiones

Poder  
Económico

T.6.30. Banco 
de España. Altos 
cargos

Sexo, 
cargo, 
período

Sin periodici-
dad estableci-
da. Datos de 
2004, 2006, 
2007, 2008

Fichero de 
Altos Cargos

T.6.31. Ministerio 
de Economía y 
Hacienda. Altos 
cargos

Sin periodici-
dad estable-
cida. 

Fichero de 
Altos Cargos

T.6.32. Empresas 
del IBEX 35. 
Presidencia y 
Consejos de 
Administración

Sexo, 
em-
presa, 
período

Sin periodici-
dad estableci-
da. Datos de 
2004, 2005, 
2006, 2007, 
2008

Comisión 
Nacional del 
Mercado de 
Valores

T.6.33. Consejos 
de Administración 
de empresas en 
cuyo capital 
participe el Estado

Fuente no 
identificada

T.6.34. Consejos 
de Administración 
de Bancos y Cajas 
de Ahorro

Sexo, 
período

2005

Fundación 
Estudios 
Financieros. 
Estudio 
sobre la di-
versidad de 
género en 
los Consejos 
de Adminis-
tración de 
Sociedades 
Cotizadas 
y Cajas de 
Ahorros. 



S i s t e m a  e s t a t a l  d e  i n d i c a d o r e s  d e  g é n e r o

54

INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub-ámbito Indicador
Varia-
bles de 
cruce

Periodicidad Fuente

T6. Poder y toma de decisiones

Poder  
Económico

T.6.35. Personas 
en la dirección de 
empresas

Sexo, ta-
maño de 
empresa, 
período

Anual
Encuesta de 
Estructura 
Salarial. INE

T.6.36. Personas 
en la dirección de 
asociaciones 
empresariales

Confedera-
ción Española 
de Organiza-
ciones Em-
presariales. 
No hay datos 
disponibles 

T.6.37. Personas 
en la dirección de 
asociaciones 
profesionales

Fuente no 
identificada

T.6.38. Redes de 
mujeres empresa-
rias

Tipo de 
empresa, 
CC.AA., 
período

Sin periodici-
dad estable-
cida

Asociación 
Española 
de Mujeres 
Empresarias 
de Madrid 
(ASEME), 
Federación 
Española 
de Mujeres 
Directivas, 
Ejecutivas, 
Profesio-
nales y 
Empresarias 
(FEDEPE).

T.6.39. Personas 
en los puestos 
oficiales de 
autoridad de las 
juntas/consejos 
ejecutivos del Top 
50 de empresas 
públicas en la bolsa 
nacional

Sexo, 
sector de 
actividad, 
CC.AA, 
período

Sin periodici-
dad estable-
cida

Ministerio de 
Fomento
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub-ámbito Indicador
Varia-
bles de 
cruce

Periodicidad Fuente

T6. Poder y toma de decisiones

Poder  
Económico

T.6.40. Personas 
en las juntas/
consejos ejecutivos 
del Top 35 de 
empresas que 
cotizan en la bolsa 
nacional

Sexo, 
tipo de 
empresa, 
CC.AA., 
período

Sin periodici-
dad estable-
cida

Empresas del 
IBEX 35

Medios  
Comunica-

ción

T.6.41. Personas 
en puestos de 
responsabilidad en 
RTVE

Sexo, 
cargo, 
período

Sin periodici-
dad estable-
cida

Radio Televi-
sión Española

T.6.42. Personas 
en puestos de 
responsabilidad en 
la Agencia EFE

Sexo, 
cargo, 
período

Sin periodici-
dad estable-
cida. Datos 
desde 1939

Fundación 
Agencia EFE

T.6.43. Personas 
en los puestos de 
responsabilidad de 
las principales 
empresas de 
medios de 
comunicación

Asociación 
de la Prensa 
Profesional. 
No hay datos 
disponibles

Cultura, 
Arte y  

Educación

T.6.44. Académi-
cas/os de las 
Reales Academias 
Españolas

Sexo, 
cargo, 
período

Sin periodici-
dad estable-
cida. Datos 
desde 1965

Académi-
cas/os de 
número. Real 
Academia 
Española.

T.6.45. Personas 
en las Juntas 
Directivas de las 
Reales Academias

Sexo, 
período

Anual
Reales Aca-
demias
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub-ámbito Indicador
Varia-
bles de 
cruce

Periodicidad Fuente

T6. Poder y toma de decisiones

Cultura, 
Arte y  

Educación

T.6.46. Número 
de Rectoras y 
Rectores

Sexo, uni-
versidad, 
período

Sin periodici-
dad estable-
cida. 

Univer-
sidades 
españolas

T.6.47. Personas 
en la dirección de 
los Museos 
Nacionales

Sexo, 
tipo de 
museo, 
CC.AA., 
período

Sin periodici-
dad estable-
cida. 

Directorio 
de Museos 
de España. 
Ministerio de 
Cultura

T.6.48. Personas 
de las comisiones 
asesoras de ANEP 
y ANECA

Sexo, 
área de 
especia-
lización, 
cargo

Sin periodici-
dad estable-
cida. 

ANECA y 
ANEP

T.6.49. Personas 
en los registros de 
la propiedad 
intelectual 
(entradas anuales)

Sexo, 
tipo de 
patente 
o marca 
regis-
trada, 
CC.AA., 
período

Sin periodici-
dad estable-
cida. 

Oficina 
Española de 
Patentes 
y Marcas. 
Ministerio 
de Industria, 
Turismo y 
Comercio. 

T.7. Participación política y social

INDICADORES TEMÁTICOS SEIG

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

T7. Participación política y social

Eleccio-
nes

T.7.1. Parti-
cipación en 
elecciones

Sexo, proceso 
electoral, CC.AA., 
período

Sin perio-
dicidad 
establecida

Procesos 
electorales. 
Actuación de 
la Oficina del 
Censo Electo-
ral. INE 
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

T7. Participación política y social

Partidos 
políticos

T.7.2. 
Afiliación a 
partidos

Sexo, partido 
político, CC.AA., 
período

Sin perio-
dicidad 
establecida

Partidos 
políticos

Sindica-
tos

T.7.3. 
Afiliación a 
sindicatos

Sexo, tipo de sin-
dicato, período

Sin perio-
dicidad 
establecida

Sindicatos 
UGT y CC.OO

Asocia-
ciones y 
volunta-
riado

T.7.4. 
Personas en 
asociaciones

Sexo, tipo de aso-
ciación, CC.AA., 
período

2002-2003
Encuesta de 
Empleo del 
Tiempo, INE

T.7.5. Parti-
cipación en 
actividades 
de asociacio-
nes

Sexo, CC.AA, 
período

T.7.6. Perso-
nas que reali-
zan trabajos 
voluntarios

Sexo, tipo de 
tarea, CC.AA, 
período

T.8. Reconocimiento social

INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

T8. Reconocimiento social 

T.8.1. Premios lite-
rarios

Sexo, tipo 
de premio, 
CC.AA., 
período

Perio-
dicidad 
variable 
para cada 
Premio

Ministerio de 
Cultura. 

T.8.2. Premios cine-
matográficos

Sexo, CC.AA. 
período

Anual

Academia 
de las Artes 
Escénicas y 
las Ciencias 
Cinemato-
gráficas de 
España. 
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

T8. Reconocimiento social 

T.8.3. Premios 
relativos a las artes 
escénicas

Sexo, tipo 
de premio, 
CC.AA. pe-
ríodo

Anual, des-
de 1998

Premios Max 
de las Artes 
Escénicas

T.8.4. Premios de 
Arquitectura e Interio-
rismo

Sexo, CC.AA. 
período

Anual

Premios de 
Arquitectura. 
Consejo Su-
perior de los 
Colegios de 
Arquitectos 
de España

T.8.5. Premios conce-
didos por los distintos 
Ministerios

Sexo, CC.AA. 
período

Anual
Boletín Oficial 
del Estado

T.8.6. Premios de las 
Reales Academias

Sexo, CC.AA. 
período

Anual
Real Acade-
mia Española 
de la Lengua

T.8.7. Premios Prínci-
pe de Asturias 

Sexo, CC.AA. 
período

Anual
Fundación 
Príncipe de 
Asturias

T.9. Ocio y tiempo libre

INDICADORES TEMÁTICOS SEIG

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce Periodicidad Fuente

T9. Ocio y tiempo libre

T.9.1. Medios de 
Comunicación

Sexo, tipo de 
medio, CC.AA., 
período

Anual, desde 
1997

Estudio Gene-
ral de Medios, 
Asociación 
para la inves-
tigación de 
los Medios de 
Comunicación

T.9.2.Lectura de 
libros

Sexo, CC.AA., 
período

2002-2003
Encuesta de 
Empleo del 
Tiempo, INE
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INDICADORES TEMÁTICOS SEIG

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce Periodicidad Fuente

T9. Ocio y tiempo libre

T.9.3. Utilización 
de videojuegos, 
ordenador o 
Internet

Sexo, CC.AA., 
período

1987, 1993, 
1995, 1997, 
2001, 2003, 
2006

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE 

T.10. Deporte

INDICADORES TEMÁTICOS SEIG 

Sub-ám-
bito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

T10. Deporte

Prácticas 
saludables

T.10.1. Deportes y 
actividades al aire 
libre

Sexo, edad, 
tamaño de 
hábitat, día de 
la semana de 
la práctica, 
CC.AA., período

2002-
2003

Encuesta 
de Empleo 
del Tiempo, 
INE

Deporte 
federado

T.10.2. Deportis-
tas profesionales

Sexo, deporte, 
CC.AA., período

Sin perio-
dicidad 
estable-
cida

Fundación 
Deporte 
Joven

Poder y 
toma de 

decisiones

T.10.3.Personas 
en altos cargos (de 
Subdirección Gene-
ral en adelante) en 
las federaciones 
deportivas

Sexo, tipo 
de deporte, 
CC.AA., período

Sin perio-
dicidad 
estable-
cida

Personal 
Directivo 
de las Fe-
deraciones 
Españolas. 
Consejo 
Superior 
de Depor-
tes 

Deporte 
Escolar

T.10.4. Deporte 
escolar 

Sexo, edad, tipo 
de deporte, 
CC.AA., período

Anual, 
desde 
2006

Memorias 
anuales de 
actividades 
convoca-
das por 
el CSD en 
edad esco-
lar, CSD
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4.2.2  Indicadores de Vulnerabilidad y Múltiple Discriminación.

El de Vulnerabilidad y Múltiple Discriminación es un bloque nuevo, frente 
al antiguo sistema de indicadores de Mujeres en Cifras, del Instituto de la 
Mujer, en el que se incluía únicamente una dimensión relativa a la inclusión/
exclusión. 

Dentro de este bloque específico de indicadores, se han elegido nueve ámbi-
tos o criterios diferentes. La elección de tales criterios ha sido motivada por 
la consideración de los diferentes factores que en la realidad social, laboral y 
económica operan como factores que interactúan con la variable de género, 
originando una doble o múltiple discriminación hacia las mujeres; o que, en su 
caso, pueden no entrañar discriminación pero sí una situación de vulnerabili-
dad de la persona en particular o del colectivo en general.

En consecuencia, los ámbitos de discriminación elegidos han sido los si-
guientes: 

1. Edad

2. Discapacidad

3. Inmigración

4. Minorías étnicas

5. Ruralidad

6. Familias monoparentales y hogares unipersonales

7. Personas sin hogar

8. Población reclusa-Delincuencia

9. VIH-SIDA

Se han detectado otros posibles ámbitos de vulnerabilidad o múltiple discri-
minación, sobre los que en la actualidad no se están recogiendo datos pero 
que, a tenor de la rapidez de los cambios sociales, sería necesario tomar en 
consideración a medio plazo:

 – Orientación sexual/identidad sexual

 – Credo o fé religiosa

En todo caso, como ya se adelantaba en la introducción, no se trata de un blo-
que de indicadores cerrado y rígido, sino que es susceptible de ir incorporando 
ámbitos discriminatorios según aparezca la necesidad o se considere oportuno.
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•	 Por lo que se refiere estrictamente a los indicadores, como ya se 
mencionaba con anterioridad se establece en cada ámbito aquellos 
que se consideran más pertinentes. En determinados casos, uno o va-
rios indicadores de un ámbito pueden agruparse en otro bloque, al 
objeto de concederles más relevancia o visibilidad o por un motivo de 
coherencia y organización; por ejemplo, indicadores que hacen refe-
rencia a la violencia de género que sufren las mujeres inmigrantes y 
que en vez de situarse en vulnerabilidad, se encuentran en el bloque 
específico de violencia.

También hay que considerar que se ha tratado de nombrar los indica-
dores de la forma que resulte más intuitiva para la búsqueda o identifi-
cación de la fuente, pero sin desdeñar la inteligibilidad. 

Asimismo, se ha tendido a obviar aquellos indicadores que no se hallan 
desagregados por sexo, por carecer de utilidad para el Sistema como tal. 

A continuación se particulariza sobre cada uno de los ámbitos antes seña-
lados. 

1) Edad

Se ha desdoblado en tres colectivos para enfatizar el hecho de que in-
fancia, juventud y edad avanzada (mayores de 65 años), cuentan con 
agravantes de vulnerabilidad específica que conviene visibilizar. Además, 
la agrupación de indicadores en estos sub-ámbitos es más adecuada a 
los grupos de edad consignados en las diversas fuentes. 

En términos generales, para cada uno de esos colectivos se desglosan 
indicadores en distintos sub-ámbitos en los que se puede manifestar 
dicha discriminación, en función del peso que puedan tener en la misma. 
Por ejemplo, el sub-ámbito “Salud” es mucho más detallado en población 
mayor de 65 años que en Jóvenes e Infancia.  

2) Discapacidad

Por su incidencia en la población, “discapacidad” debería ser una varia-
ble transversal a cualquier otra estadística, al igual que “minoría étnica” 
o “nacionalidad”. No obstante, al no darse esta circunstancia, se agru-
pan los indicadores que hacen referencia a la misma en el segundo ám-
bito de este bloque. 

El de “personas con discapacidad incapacitadas legalmente” es un in-
dicador novedoso cuyas estadísticas se encuentran en la actualidad 
dispersas en distintos registros que por tanto dificultan su recogida y 
tratamiento. Sin embargo, se trata del primer indicador de una serie 
específica que debería hacer referencia a los derechos sexuales y re-
productivos en la discapacidad, y a su particular incidencia por razones 
de género.
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3) Inmigración

Es el ámbito más amplio contenido en este bloque. Su importancia se 
debe tanto a la profundidad y amplitud del hecho social (la población inmi-
grante ha dejado de ser un fenómeno para convertirse en una realidad) 
como a la amplia disponibilidad de fuentes y publicaciones. No obstante, 
siguen existiendo áreas concretas de las cuales no se dispone de infor-
mación o al menos no en las condiciones óptimas. 

Así, no ha sido factible acceder a datos concretos sobre población inmi-
grante referida al movimiento natural de la población, en términos gené-
ricos, si bien el Instituto Nacional de Estadística probablemente cuenta 
con ellos. También se han percibido carencias estadísticas en temas de 
salud; empleo; participación en programas destinados a personas vulne-
rables o de integración social; y de auto-percepción de la discriminación.

Finalmente hay que señalar que existen matices en lo que se conside-
ran personas inmigrantes en las distintas fuentes estadísticas, ya sea 
haciendo referencia a la nacionalidad o al lugar de nacimiento, lo cual 
dificulta la recogida y el tratamiento de los datos y puede producir diver-
gencias. Lejos de cerrarse este debate, en este Sistema se ha optado 
por el criterio de nacionalidad. 

4) Minorías étnicas

Este ámbito hacer referencia a la etnia mayoritaria en nuestro país, la 
gitana. Sin embargo, atendiendo a lo que se exponía en el bloque anterior 
y a la magnitud de las diferentes etnias presentes en nuestro país, con 
toda probabilidad se hará necesario en breve, contemplar la especifici-
dad de otras poblaciones singulares como puedan ser la rumana y/o la 
ecuatoriana. 

Como en el caso de la “discapacidad”, por su incidencia, la variable de 
“minoría étnica” debería de obrar de manera transversal, lo cual no se 
ha planteado en este Sistema. No obstante, se considera importante 
tener en cuenta el factor “minoría étnica” dentro de los estudios y prin-
cipales encuestas referidas a juventud, pobreza y salud, por tratarse de 
aspectos claves en la detección de la discriminación y la vulnerabilidad 
del colectivo romaní. Ello supliría las lagunas estadísticas que se dan 
en algunos sub-ámbitos en particular de este sistema (salud, renta). A 
ello se añade la escasez informativa en lo referido a las personas con 
discapacidad.

5) Ruralidad

El Censo Agrario y el Padrón son las únicas fuentes periódicas disponi-
bles actualmente para extraer información sobre la población rural. En 
este ámbito se pone de manifiesto la falta de información desagregada 
por sexo, referente a todos los sub-ámbitos de referencia, más allá de 
los estudios y publicaciones puntuales que haya podido elaborar el Minis-
terio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 
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6) Familias monoparentales y hogares unipersonales

Nuevamente, un ámbito añadido al anterior sistema de indicadores de 
Mujeres en Cifras, que atiende a realidades familiares y de convivencia 
emergentes y que previsiblemente, irán en aumento. 

Como punto de partida existe una cantidad notable de estadísticas salvo 
en lo referente a los hogares unipersonales y las familias monoparenta-
les con discapacidad de la persona de referencia. 

7) Personas sin hogar

El ámbito referente a la exclusión, presente en el sistema de indicadores 
anterior, presenta la dificultad de la recogida de información. La Encues-
ta de personas sin hogar del INE, principal recurso estadístico al respec-
to, se realiza cada cinco años alternativamente a población y a centros, 
de ahí que la actualidad de los datos pueda considerarse como “relativa”. 

Esta Encuesta, además, presenta aspectos mejorables en lo que se re-
fiere, entre otras cuestiones, a la salud.

8) Población reclusa-delincuencia

Este ámbito, como en circunstancias anteriores, debería incorporar in-
formación referente a reclusos/as con discapacidad. 

9) VIH-SIDA

El último de los ámbitos, incorporado ex novo, hace referencia a las per-
sonas que sufren o pueden sufrir discriminación por razones de padecer 
VIH-SIDA. 

Excepto los datos que nos ofrece la Encuesta Estatal de Sida, del Institu-
to de Salud Carlos III, de carácter puramente epidemiológico, no existen 
otras fuentes que aporten más información al respecto, y en sub-ámbi-
tos tan necesarios como el empleo o la relación con la actividad. 

V.1 Edad

INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub-ámbitos Indicador Variables 
de cruce

Periodi-
cidad Fuente

V1. Edad

Jóvenes 
(16/18 

a 30 
años) P
ob

la
ci

ón

V.1.1. Edad de 
la población

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA., 
período, na-
cionalidad 

Anual

Explotación 
estadística 
del Padrón, 
INE
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INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub-ámbitos Indicador Variables 
de cruce

Periodi-
cidad Fuente

V1. Edad

Jóvenes 
(16/18 

a 30 
años)

S
al

ud

V.1.2. Esperan-
za de vida al 
nacimiento

Sexo, CC.AA, 
período

Anual
Indicadores 
demográficos 
básicos, INE

D
is

ca
pa

ci
da

d 
y 

de
pe

nd
en

ci
a

V.1.3. Personas 
con discapa-
cidad

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA, 
período

1999, 
2008

EDDES y 
EDAD, INE

Ed
uc

ac
ió

n

V.1.4. Nivel de 
estudios de la 
población de 16 
y más años

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA, 
período

Trimes-
tral/
Anual

EPA, INE

V.1.5. Aban-
dono escolar 
prematuro

Sexo, CC.AA, 
período

Bianual, 
desde 
2000

Sistema 
Estatal de 
Indicadores 
de Educación, 
Instituto de 
Evaluación 
(Ministerio de 
Educación)

V.1.6. Acceso 
del alumnado 
a ayudas al 
estudio: becas 
y ayudas al 
estudio

Sexo, nivel 
de estudio, 
período, 
CC.AA

Anual

Estadísticas 
de becas 
y ayudas 
al estudio, 
Ministerio de 
Educación

Em
pl

eo

V.1.7. Población 
de 16 y más 
años según su 
relación con la 
actividad econó-
mica: Actividad, 
ocupación, 
desempleo

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA, 
período

Trimes-
tral/
Anual

EPA, INE

V.1.8. Paro de 
larga duración

N
iv

el
 d

e 
re

nt
a

V.1.9. Tasa de 
riesgo de 
pobreza

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA, 
período

Anual, 
desde 
1994

1994-2001 
PHOGUE y 
Encuesta de 
Condiciones 
de Vida (INE)
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INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub-ámbitos Indicador Variables 
de cruce

Periodi-
cidad Fuente

V1. Edad

Jóvenes 
(16/18 

a 30 
años)

TI
C V.1.10. Uso 

de TIC

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA, 
período

Anual, 
desde 
2002

Encuesta 
sobre Equipa-
miento y Uso 
de Tecno-
logías de la 
Información y 
Comunicación 
en los Hoga-
res, INE

Pobla-
ción 

mayor 
de 65 
años

P
ob

la
ci

ón

V.1.11. Edad de 
la población

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA., 
período, na-
cionalidad Anual

Explotación 
estadística 
del Padrón, 
INE

S
al

ud

V.1.12. Espe-
ranza de vida a 
los 65

Sexo, CC.AA, 
período

Indicadores 
demográficos 
básicos, INE

V.1.13 Esperan-
za de vida 
saludable 

Varían 
según la 
fuente

Varían 
según 
la 
fuente: 
Anual 
para 
EUROS-
TAT, 
2003 
para 
OMS

EUROSTAT. 
Informe 
sobre la salud 
en el mundo 
(OMS)

V.1.14 
Valoración del 
estado de salud 
percibida en 
población 
adulta

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA, pe-
ríodo, nivel 
de estudios

1987, 
1993, 
1995, 
1997, 
2001, 
2003, 
2006

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE

V.1.15. 
Problemas o 
enfermedades 
crónicas o de 
larga evolución 
en población 
adulta

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA, 
período

1987, 
1993, 
1995, 
1997, 
2001, 
2003, 
2006

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE
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INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub-ámbitos Indicador Variables 
de cruce

Periodi-
cidad Fuente

V1. Edad

Pobla-
ción 

mayor 
de 65 
años

S
al

ud

V.1.16. Mayo-
res que se sien-
ten solos (dato 
de opinión)

Sexo, 
período, 
frecuencia

2004, 
2006

Encuesta de 
Condiciones 
de Vida de 
las Personas 
Mayores, 
IMSERSO

V.1.17. Acceso 
y utilización de 
servicios sanita-
rios (urgencias, 
atención prima-
ria, especializa-
das, hospitales)

Sexo, grupo 
de edad, 
período, 
CC.AA. 

1987, 
1993, 
1995, 
1997, 
2001, 
2003, 
2006

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE

D
is

ca
pa

ci
da

d 
y 

de
pe

nd
en

ci
a

V.1.18. 
Personas con 
discapacidad 

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA, 
período

1999, 
2008

EDDES, y 
EDAD (INE)

V.1.19. Depen-
dencia funcional

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA, 
período

1987, 
1993, 
1995, 
1997, 
2001, 
2003, 
2006

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE

Ed
uc

ac
ió

n V.1.20. Nivel de 
estudios de la 
población de 16 
y más años

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA, 
período

Trimes-
tral/
Anual

EPA, INE

Em
pl

eo

V.1.21. 
Población 
de 16 y más 
años según su 
relación con la 
actividad econó-
mica: Actividad, 
ocupación, 
desempleo

N
iv

el
 d

e 
re

nt
a

V.1.22. Hoga-
res por ingre-
sos anuales del 
hogar

Sexo y grupo 
de edad de 
la persona 
de referen-
cia, CC.AA., 
tamaño 
del hogar, 
período

Anual, 
desde 
1994

1994-2001 
PHOGUE y 
Encuesta de 
Condiciones 
de Vida (INE)
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INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub-ámbitos Indicador Variables 
de cruce

Periodi-
cidad Fuente

V1. Edad

Pobla-
ción 

mayor 
de 65 
años

N
iv

el
 d

e 
re

nt
a

V.1.23. Tasa de 
población en 
riesgo de 
pobreza por tipo 
de hogar

Tipo de ho-
gar, período

Anual, 
desde 
1994

Encuesta de 
Condiciones 
de Vida, INE

V.1.24. Tasa de 
riesgo de 
pobreza

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA, 
período

Anual, 
desde 
1994

1994-2001 
PHOGUE y 
Encuesta de 
Condiciones 
de Vida (INE)

V
iv

ie
nd

a

V.1.25. Hogares 
por régimen de 
tenencia de la 
vivienda principal 

Sexo y grupo 
de edad de la 
persona de 
referencia, 
CC.AA., tama-
ño del hogar, 
período

V.1.26. Formas 
de convivencia: 
pareja con hijos; 
pareja sin hijos; 
hogar monopa-
rental; 
residencia

Sexo, por 
grupo de 
edad, CC.AA., 
UE

Anual

Las personas 
mayores 
en España, 
Informe 2008 
(IMSERSO)

TI
C V.1.27. Uso de 

TIC

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA, 
período

Anual, 
desde 
2002

Encuesta 
sobre Equipa-
miento y Uso 
de Tecnologías 
de la Informa-
ción y Comuni-
cación en los 
hogares, INE

D
is

cr
im

in
ac

ió
n 

V.1.28. Percep-
ción social hacia 
la vejez 

Sexo, grupo 
de edad

2009

Informe 
Percepción de 
los Españoles 
sobre distintos 
aspectos rela-
cionados con 
los mayores 
y el enveje-
cimiento. 
IMSERSO 
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INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub-ámbitos Indicador Variables 
de cruce

Periodi-
cidad Fuente

V1. Edad

Infancia 
(meno-
res de 
18)

P
ob

la
ci

ón

V.1.29. Edad de 
la población

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA., 
período, na-
cionalidad

Anual

Explotación 
estadística 
del Padrón, 
INE

S
al

ud

V.1.30. Espe-
ranza de vida al 
nacimiento

Sexo, CC.AA, 
período

Anual
Indicadores 
demográficos 
básicos, INE

V.1.31. 
Valoración del 
estado de salud 
percibida en po-
blación infantil

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA, 
período

1987, 
1993, 
1995, 
1997, 
2001, 
2003, 
2007

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE

D
is

ca
pa

ci
da

d 
y 

de
pe

nd
en

ci
a

V.1.32. 
Personas con 
discapacidad

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA, 
período

1999, 
2008

EDDES, y 
EDAD (INE)

Ed
uc

ac
ió

n

V.1.33. Nivel 
de estudios de 
la población 
menor de 16 
años

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA, 
período

Trimes-
tral/
Anual

EPA, INE

V.1.34. Nivel de 
escolarización 
de niños/as 
menores de 3 
años

Sexo, edad, 
tipo de cen-
tro, período, 
CC.AA.

Anual

Estadísticas 
de las ense-
ñanzas no 
universitarias, 
Ministerio de 
Educación

V.1.35. Acceso 
del alumnado 
a ayudas al 
estudio: becas 
y ayudas al 
estudio

Sexo, nivel 
de estudio, 
período, 
CC.AA

Anual

Estadísticas 
de becas 
y ayudas 
al estudio, 
Ministerio de 
Educación
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INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub-ámbitos Indicador Variables 
de cruce

Periodi-
cidad Fuente

V1. Edad

Infancia 
(meno-
res de 
18)

Em
pl

eo

V.1.36. 
Población 
de 16 y más 
años según su 
relación con la 
actividad econó-
mica: Actividad, 
ocupación y 
desempleo

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA, 
período

Trimes-
tral/
Anual

EPA, INE

N
iv

el
 d

e 
re

nt
a

V.1.37. Tasa 
de riesgo de 
pobreza

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA, 
período

Anual, 
desde 
1994

1994-2001 
PHOGUE y 
Encuesta de 
Condiciones 
de Vida (INE)

TI
C

V.1.38. Uso de 
TIC de 10 a 15 
años

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA, 
período

Anual, 
desde 
2002

Encuesta 
sobre Equipa-
miento y Uso 
de Tecno-
logías de la 
Información y 
Comunicación 
en los Hoga-
res, INE

V.2. Discapacidad

INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce Periodicidad Fuente

V2. Discapacidad

Población

V.2.1.  
Personas 
con discapa-
cidad

Sexo, grupo de 
edad, grupo de dis-
capacidad, período

1999, 2008
EDDES, y 
EDAD (INE)
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INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce Periodicidad Fuente

V2. Discapacidad

Salud

V.2.2. Per-
sonas con 
discapaci-
dad para 
las ABVD 
(actividades 
básicas de la 
vida diaria) 
según su 
máximo 
grado de 
severidad 
(sin ayudas)

Sexo, grupo de 
edad, con o sin 
ayudas, período, 
CC.AA.

1999, 2008
EDDES, y 
EDAD (INE)

V.2.3. Per-
sonas con 
certificado 
de minusvalía

Sexo, grupo de 
edad, número de 
discapacidades 
CC.AA., período

2008 EDAD (INE)

V.2.4. Per-
sonas con 
discapacidad 
incapa-
citadas 
legalmente

Sexo, período, gru-
po de edad, motivo 
de incapacitación

No hay 
datos dis-
ponibles 

V.2.5. Per-
sonas con 
discapacidad 
que han reci-
bido servicios 
sociales o 
sanitarios 

Sexo, grupo de 
edad, grupo de 
discapacidad, tipo 
de hogar, período, 
CC.AA., tipo de 
servicio 

2008 EDAD (INE)

V.2.6. Per-
sonas con 
discapacidad 
que tienen 
diagnosti-
cadas de-
terminadas 
enfermeda-
des crónicas 

Sexo, grupo de 
edad, tipo de enfer-
medad

1999, 2008
EDDES, y 
EDAD (INE)

V.2.7. Limita-
ción para las 
actividades 
de la vida 
cotidiana

Sexo, grupo de 
edad, CC.AA, 
período

1987, 1993, 
1995, 1997, 
2001, 2003, 
2006

Encuesta 
Nacional 
de Salud, 
INE
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INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce Periodicidad Fuente

V2. Discapacidad

Salud
V.2.8. 
Dependencia 
funcional

Sexo, grupo de 
edad, CC.AA, 
período

1987, 1993, 
1995, 1997, 
2001, 2003, 
2006

Encuesta 
Nacional 
de Salud, 
INE

Educación

V.2.9. Nivel 
de estudios 
de las per-
sonas con 
discapacidad 
de 16 y más 
años

Sexo, grupo de 
edad, CC.AA, 
período

1999, , 
2008

EDDES, y 
EDAD (INE)

Nivel de 
renta

V.2.10. Tasa 
de riesgo de 
pobreza

Sexo, grupo de 
edad, tipo de dis-
capacidad, CC.AA., 
período

Encuesta 
de Condi-
ciones de 
Vida, INE. 
No hay 
datos dis-
ponibles

V.2.11. 
Hogares por 
ingresos 
anuales del 
hogar

Sexo y tipo de 
discapacidad de la 
persona de referen-
cia, CC.AA., tamaño 
del hogar, período

Encuesta 
de Condi-
ciones de 
Vida, INE. 
No hay 
datos dis-
ponibles

Empleo y 
prestacio-

nes

V.2.12.  
Personas 
con discapa-
cidad de 16 
y más años 
según su 
relación con 
la actividad 
económica: 
actividad, 
ocupación, 
desempleo

Sexo, grupo de 
edad, tipo de hogar, 
CC.AA, período

1999, 2008
EDDES, y 
EDAD (INE)

V.2.13. 
Beneficiarios 
de la LISMI

Sexo, grupo de 
edad, tipo de disca-
pacidad, CC.AA., 

Anual, desde 
1999 en 
Mujeres en 
Cifras

Anuario  
de Esta-
dísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción
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INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce Periodicidad Fuente

V2. Discapacidad

Vivienda

V.2.14. Per-
sonas con 
discapacidad 
que han 
tenido que 
cambiar de 
residencia 
según el 
motivo del 
cambio

Sexo, motivo del 
cambio, CC.AA.

1999, 2008
EDDES y 
EDAD (INE)

Discrimi-
nación

V.2.15. Per-
sonas con 
discapacidad 
que se han 
sentido dis-
criminadas a 
causa de su 
discapacidad

Sexo, situación en 
la que se ha sen-
tido discriminada, 
CC.AA.

2008 EDAD (INE)

V.3. Inmigración

INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

V3. Inmigración

Población

V.3.1. Perso-
nas inmigran-
tes

Sexo, grupo de 
edad, nacio-
nalidad/país 
de nacimiento, 
CC.AA. de 
residencia

Anual

Explotación 
estadística 
del Padrón, 
INE

V.3.2. Tasa de 
natalidad

Sexo, CC.AA, 
período, nacio-
nalidad

INE. No hay 
datos dispo-
nibles

V.3.3. Número 
de nacimien-
tos de hijos 
de mujeres 
extranjeras en 
España

CC.AA., período, 
nacionalidad, 
nacionalidad del 
padre

Anual, desde 
1996 

Movimiento 
natural de la 
población, INE
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INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

V3. Inmigración

Población

V.3.4. Tasa de 
mortalidad

Sexo, CC.AA, 
período, nacio-
nalidad

INE. No hay 
datos dispo-
nibles

V.3.5.Personas 
inmigrantes 
por status 
administrativo 
o situación 
legal

Sexo, grupo de 
edad, CC.AA., 
período, régi-
men, motivo de 
expedición

Anual

Anuario 
Estadístico de 
Inmigración, 
Ministerio de 
Trabajo 

Salud

V.3.6. Valora-
ción del estado 
de salud perci-
bida por grupo 
de edad 

Sexo, naciona-
lidad, período, 
CC.AA.

1987, 1993, 
1995, 1997, 
2001, 2003, 
2006

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE

V.3.7. 
Problemas o 
enfermedades 
crónicas o de 
larga evolución 
en población 
adulta

Sexo, naciona-
lidad, grupo de 
edad, CC.AA., 
período

1987, 1993, 
1995, 1997, 
2001, 2003, 
2006

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE

V.3.8. Acceso 
y utilización 
de servicios 
sanitarios (ur-
gencias, aten-
ción primaria, 
especializadas, 
hospitales)

Sexo, naciona-
lidad, grupo de 
edad, CC.AA., 
período

1987, 1993, 
1995, 1997, 
2001, 2003, 
2006

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE

V.3.9. Acceso 
y participación 
en programas 
de prevención 
de la salud

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE. 
No hay datos 
disponibles

V.3.10. Tasa 
de vacunación 
infantil

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE. 
No hay datos 
disponibles



S i s t e m a  e s t a t a l  d e  i n d i c a d o r e s  d e  g é n e r o

74

INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

V3. Inmigración

Salud
V.3.11. Tasa 
de morbilidad

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE. 
No hay datos 
disponibles

Discapa-
cidad y 

dependen-
cia

V.3.12. Limita-
ción para las 
actividades 
de la vida 
cotidiana

Sexo, grupo de 
edad, naciona-
lidad, CC.AA, 
período

1987, 1993, 
1995, 1997, 
2001, 2003, 
2006

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE. 

V.3.13. 
Dependencia 
funcional

Educación

V.3.14. Nivel 
de estudios de 
las personas 
inmigrantes de 
16 y más años

Sexo, grupo de 
edad, naciona-
lidad, CC.AA, 
período

Trimestral/
Anual

EPA, INE

Empleo

V.3.15. 
Personas 
inmigrantes 
de 16 y más 
años según su 
relación con la 
actividad eco-
nómica: activi-
dad, ocupación, 
desempleo

Sexo, grupo de 
edad, naciona-
lidad, CC.AA, 
período

Trimestral/
Anual

EPA, INE

V.3.16. Permi-
sos de trabajo

Sexo, sector, 
rama de acti-
vidad, tipo de 
ocupación, país 
de procedencia

Anual, desde 
1997 en 
Mujeres en 
Cifras

Anuario de 
Estadísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

V.3.17. Tra-
bajadores/as 
extranjeros/
as afiliadas/os 
a la Seguridad 
Social en alta 
laboral según 
régimen

Sexo, grupo de 
edad, naciona-
lidad, CC.AA., 
período

V.3.18. Tasa 
de asalariados 
con contrato 
temporal

EPA, INE. No 
hay datos 
disponibles
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INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

V3. Inmigración

Empleo

V.3.19. Tasa 
de subempleo 

EPA, INE. No 
hay datos 
disponibles

V.3.20. Tiempo 
medio de per-
manencia en 
desempleo 

EPA, INE. No 
hay datos 
disponibles

V.3.21. Paro 
de larga 
duración en 
personas 
inmigrantes

Sexo, grupo de 
edad, naciona-
lidad, CC.AA., 
período

Trimestral/
Anual

EPA, INE

Nivel de 
renta

V.3.22. 
Hogares de 
inmigrantes 
por ingresos 
anuales del 
hogar

Sexo, naciona-
lidad y grupo 
de edad de la 
persona de 
referencia, 
CC.AA., tamaño 
del hogar, 
período

Anual, desde 
1994

1994-2001 
PHOGUE y 
Encuesta de 
Condiciones 
de Vida (INE) 
Solicitud 
específica al 
INE

V.3.23. Pobla-
ción extranjera 
perceptora de 
rentas activas 
de inserción

Sexo, grupo de 
edad, período, 
nacionalidad, 
CC.AA. 

Anual, desde 
1999 en 
Mujeres en 
Cifras

Anuario de 
Estadísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

V.3.24. Pobla-
ción extranjera 
perceptora 
de otros 
programas de 
integración 
social

Fuente no 
identificada. 

V.3.25. Inser-
ción laboral 
de población 
extranjera 
beneficiaria 
de programas 
destinados a 
grupos vulne-
rables

Dirección 
General de 
Integración 
de Inmigran-
tes (MTIN). 
No hay datos 
disponibles  
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INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

V3. Inmigración

Nivel de 
renta

V.3.26. Tasa 
de riesgo de 
pobreza de 
personas 
inmigrantes

Sexo, naciona-
lidad, grupo de 
edad, CC.AA, 
período, activi-
dad económica 
más frecuente

Anual, desde 
1994

1994-2001 
PHOGUE y 
Encuesta de 
Condiciones 
de Vida (INE) 
Solicitud 
específica al 
INE

Vivienda

V.3.27. 
Hogares de 
inmigrantes 
por régimen 
de tenencia 
de la vivienda 
principal

Sexo y grupo 
de edad de la 
persona de 
referencia, 
CC.AA., tamaño 
del hogar, 
período

Anual, desde 
1994

1994-2001 
PHOGUE y 
Encuesta de 
Condiciones 
de Vida (INE) 
Solicitud 
específica al 
INE

TIC
V.3.28.  
Uso de TIC

Sexo, naciona-
lidad, grupo de 
edad, CC.AA, 
período

Anual, desde 
2002

Encuesta 
sobre Equi-
pamiento 
y Uso de 
Tecnolo-
gías de la 
Información 
y Comunica-
ción en los 
Hogares, 
INE

Discrimi-
nación

V.3.29. Perso-
nas extranje-
ras que han 
sido objeto 
de actitudes 
racistas o 
xenófobas

Observatorio 
Permanen-
te de la 
Inmigración. 
No hay datos 
disponibles
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V.4. Minorías étnicas

INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub-ámbitos Indicador Variables 
de cruce

Perio-
dicidad Fuente

V4. Minorías Étnicas

Población 
gitana

P
ob

la
ci

ón

V.4.1. Pobla-
ción gitana

Sexo, 
grupo 
de edad, 
período, 
CC.AA.

2006

Encuesta socioló-
gica a hogares de 
la población gitana, 
CIS

S
al

ud

V.4.2. Valo-
ración del 
estado de sa-
lud percibida 
en población 
infantil

Encuesta Nacional 
de Salud, INE. No 
hay datos dispo-
nibles

V.4.3. 
Problemas o 
enfermeda-
des crónicas 
o de larga 
evolución en 
población 
adulta

Encuesta Nacional 
de Salud, INE. No 
hay datos dispo-
nibles

V.4.4. Acceso 
y utilización 
de servicios 
sanitarios 
(urgencias, 
atención 
primaria, es-
pecializadas, 
hospitales)

Encuesta Nacional 
de Salud, INE. No 
hay datos dispo-
nibles

D
is

ca
pa

ci
da

d 
y 

de
pe

nd
en

ci
a

V.4.5. Perso-
nas gitanas y 
discapacidad

No hay datos 
disponibles
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INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub-ámbitos Indicador Variables 
de cruce

Perio-
dicidad Fuente

V4. Minorías Étnicas

Población 
gitana

Ed
uc

ac
ió

n V.4.6. Nivel 
de estudios 
de las perso-
nas gitanas

Sexo, 
grupo de 
edad

2006

Encuesta socioló-
gica a hogares de 
la población gitana, 
CIS

Em
pl

eo

V.4.7. Las 
personas 
gitanas y su 
relación con 
la actividad: 
actividad, 
ocupación, 
desempleo 

N
iv

el
 d

e 
re

nt
a

V.4.8.Tasa 
de riesgo de 
pobreza de 
población 
gitana

Encuesta de Con-
diciones de Vida, 
INE. No hay datos 
disponibles

V.4.9. Hoga-
res de pobla-
ción gitana 
por ingresos 
anuales del 
hogar

Encuesta de Con-
diciones de Vida, 
INE. No hay datos 
disponibles

V
iv

ie
nd

a

V.4.10. 
Régimen de 
tenencia de 
la vivienda de 
las personas 
gitanas

Sexo, 
grupo de 
edad

2006

Encuesta socioló-
gica a hogares de 
la población gitana, 
CIS

D
is

cr
im

in
ac

ió
n V.4.11. 

Personas 
que se han 
sentido discri-
minadas por 
causa de su 
etnia

Encuesta socioló-
gica a hogares de 
la población gitana, 
CIS. No hay datos 
disponibles. 

Otras 
minorías 
étnicas 
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V.5. Ruralidad

INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub-ámbito Indicador Variables 
de cruce

Periodi-
cidad Fuente

V5. Ruralidad

Población 

V.5.1. Pobla-
ción en munici-
pios de menos 
de 10.000 
habitantes

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA., 
período

Anual
Explotación 
estadística del 
Padrón, INE

Salud

Ministerio de Medio Ambiente. No hay datos disponibles

Discapacidad y 
dependencia

Educación

Empleo

Nivel de renta

Vivienda

TIC

V.6. Familias monoparentales y hogares unipersonales

INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce

Periodici-
dad Fuente

V6. Familias monoparentales y hogares unipersonales

Descrip-
ción

V.6.1. Fami-
lias monopa-
rentales 

Sexo, grupo de 
edad, estado civil, 
actividad económi-
ca y nº de hijas/os 
de la persona de 
referencia, CC.AA., 
período

Anual

Encuesta 
de Condi-
ciones de 
Vida, INE
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INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce

Periodici-
dad Fuente

V6. Familias monoparentales y hogares unipersonales

Descrip-
ción

V.6.2. Hoga-
res uniperso-
nales

Sexo, grupo de 
edad, nacionalidad, 
estado civil, nivel 
de formación, nivel 
de ingresos, régi-
men de tenencia 
de la vivienda 
principal, CC.AA., 
período

Anual, des-
de 1994

1994-
2001 
PHOGUE y 
Encuesta 
de Condi-
ciones de 
Vida (INE)

Discapaci-
dad y de-
pendencia

V.6.3. Fami-
lias monopa-
rentales de 
personas con 
discapacidad Sexo, grupo de 

edad, grupo de 
discapacidad, gra-
do de severidad, 
CC.AA., período

Encuesta 
de Condi-
ciones de 
Vida, INE. 
No hay 
datos dis-
ponibles

V.6.4. Hoga-
res uniper-
sonales de 
personas con 
discapacidad

Empleo

V.6.5. Per-
sonas ocu-
padas según 
estructura 
familiar

Sexo
Anual, des-
de 2001

Encuesta 
de Calidad 
de Vida en 
el Trabajo, 
Ministerio 
de Trabajo 
e inmigra-
ción

Nivel de 
renta

V.6.6. Nivel 
de renta 
de familias 
monoparen-
tales Sexo, grupo de 

edad y nacionali-
dad de la persona 
de referencia, 
CC.AA., período

Anual, des-
de 1994

1994-
2001 
PHOGUE y 
Encuesta 
de Condi-
ciones de 
Vida (INE)

V.6.7. Nivel 
de renta de 
hogares uni-
personales
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V.7. Personas sin hogar

INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub-
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

V7. Personas sin hogar

Pobla-
ción

V.7.1. Personas sin 
hogar

Sexo, grupo de 
edad, naciona-
lidad, CC.AA., 
período

2005

Encuesta 
sobre las 
personas 
sin hogar 
(personas), 
INE

Salud

V.7.2. Personas sin 
hogar por estado de 
salud Sexo, grupo de 

edad, nacionali-
dad, períodoV.7.3. Personas sin 

hogar por enferme-
dad crónica

V.7.4. Personas sin 
hogar por enferme-
dad mental 

Encuesta 
de las 
personas 
sin hogar, 
INE. No 
hay datos 
disponibles

V.7.5.Personas sin 
hogar con discapa-
cidad

Encuesta 
de las 
personas 
sin hogar, 
INE. No 
hay datos 
disponibles

V.7.6. Personas sin 
hogar por consumo 
de drogas y alcohol

Sexo, grupo de 
edad, tipo de 
discapacidad, 
período

2005

Encuesta 
sobre las 
personas 
sin hogar 
(personas), 
INE

Educa-
ción 

V.7.7. Personas sin 
hogar por nivel de 
estudios

Empleo

V.7.8. Personas sin 
hogar por situación 
laboral

V.7.9. Paro de larga 
duración en perso-
nas sin hogar
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INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub-
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

V7. Personas sin hogar

Nivel de 
renta

V.7.10. Personas sin 
hogar por nivel de 
ingresos

Sexo, grupo de 
edad, tipo de 
discapacidad, 
período

2005

Encuesta 
sobre las 
personas 
sin hogar 
(personas), 
INEOtros

V.7.11. Personas sin 
hogar víctimas de 
agresión

Sexo, grupo de 
edad, naciona-
lidad, tipo de 
agresión

V.8. Población reclusa – delincuencia

INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub-ám-
bito Indicador Variables de 

cruce
Periodici-

dad Fuente

V8. Población reclusa-delincuencia

V.8.1. Pobla-
ción reclusa

Sexo, grupo de 
edad, tipo de 
delito, situación 
procesal

Anual, des-
de 2001

La Gestión 
en cifras. 
Institucio-
nes Peni-
tenciarias. 
Ministerio 
del Interior.

V.8.2. Pobla-
ción reclusa 
con discapa-
cidad

La Gestión 
en cifras. 
Institucio-
nes Peniten-
ciarias. No 
hay datos 
disponibles 

V.8.3.Delitos
Sexo, tipo de 
delito

Anual, des-
de 1998

Estadísticas 
Judiciales 
(INE-Conse-
jo General 
del Poder 
Judicial).
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V.9. VIH-SIDA

INDICADORES VULNERABILIDAD Y MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN 

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce Periodicidad Fuente

V9. VIH-SIDA/ Orientación e identidad sexual/ Credo

Población
V.9.1. Perso-
nas afectadas 
por VIH-SIDA

Sexo, grupo de 
edad, CC.AA., 
período

Anual, datos 
desde 1981

Instituto 
de Salud 
Carlos III, 
Centro 
Nacional 
de Epide-
miología. 
Ministerio 
de Ciencia 
e Innova-
ción.

Empleo

V.9.2. Perso-
nas afectadas 
por VIH-SIDA 
según rela-
ción con la 
actividad

Fuente no 
identifi-
cada

Discrimina-
ción

V. 9.3. Perso-
nas afectadas 
por VIH-SIDA 
que pierden 
su empleo a 
causa de la 
enfermedad

Fuente no 
identifi-
cada

Orientación/ 
identidad 
sexual

No hay 
datos dis-
ponibles

Credo
No hay 
datos dis-
ponibles

4.2.3 Indicadores de Violencia

El bloque específico de indicadores de Violencia es heredero del antiguo sis-
tema estadístico de Mujeres en Cifras. No obstante, en el SEIG la violencia de 
género ha adquirido una dimensión singular y una importancia priorita-
ria, habida cuenta de la relevancia social que este problema está alcanzando 
y las prioridades del propio Ministerio de Igualdad.
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Así, se ha procurado organizar los indicadores de una forma coherente y 
lógica, por grandes ámbitos de análisis, y por otro lado, se han ampliado las 
dimensiones analizadas, introduciendo formas de violencia contra las muje-
res que originalmente no se contemplaban. De esta manera, se da cabida al 
problema en toda su compleja extensión. 

El de la violencia contra las mujeres es un fenómeno múltiple, amorfo, difícil 
de aprehender, con numerosas ramificaciones, que genera un encendido de-
bate conceptual y metodológico. Análogamente, la legislación, las iniciativas 
públicas, los organismos implicados y los recursos destinados, han crecido 
exponencialmente en los últimos años. Todas ellas son realidades complejas 
que hay que observar en la recogida y el tratamiento de la información, así 
como en la selección de las fuentes más óptimas.

Teniendo en cuenta esta realidad el SEIG trata de homogeneizar el punto de 
corte en cuanto a la periodicidad y disponibilidad de las fuentes. Hay un punto 
de inflexión que no se puede soslayar, cual es la aprobación de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, que superó el concepto de “violencia doméstica” para 
abrazar el de “violencia de género” en su sentido más amplio. Esto supuso 
cambios trascendentales en la esfera legislativa, asistencial, policial y judicial, 
pero también tuvo un impacto determinante en la recogida y la explotación de 
datos del fenómeno. Las distintas fuentes han debido adaptar gradualmente 
sus metodologías a tales cambios, por lo que sólo existen datos comparables 
y homogéneos, adecuados a la Ley, desde tiempos muy recientes. Esto explica, 
en parte, en lo que se refiere a las fuentes, que haya una tendencia a recurrir 
de preferencia a fuentes judiciales antes que a policiales. También justifica que 
la denominación del bloque sea simplemente “Violencia”.

Como en el resto de bloques de indicadores y en coherencia con lo men-
cionado previamente, el bloque de “Violencia” no pretende ser exhaustivo y 
analizar todos y cada uno de los aspectos relacionados con la Violencia de 
Género, sino seleccionar únicamente los indicadores que se consideran más 
pertinentes y eficaces para la medición de las dimensiones fundamentales 
de la misma. Flexibilidad y adaptabilidad son principios rectores del SEIG, 
dentro de una perspectiva en la que los indicadores preexistentes se puedan 
ampliar o modificar según las necesidades sobrevenidas, así como según la 
disponibilidad de fuentes.

Asimismo, la filosofía de este Sistema implica la aglutinación, en este bloque 
específico, de determinados indicadores que también podrían tener cabida 
en otros (por ejemplo, Vulnerabilidad y Múltiple Discriminación) en que de 
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facto no se recogen. Esto obedece a una doble estrategia por visibilizar y 
poner en valor las distintas facetas de la violencia, por un lado, y por dotar de 
coherencia e integración al Sistema, por otro. 

Por consiguiente, los ámbitos y sub-ámbitos que dentro de este bloque se 
han contemplado son los siguientes: 

1. Prevalencia del fenómeno de la violencia de género

2. Gravedad del fenómeno de la violencia: Muertas

3. Agresores

4. Violencia sexual

 4.1  Agresión y abuso sexual

 4.2  Trata de mujeres con fines de explotación sexual

 4.3  Mutilación genital femenina

5. Violencia en el ámbito laboral

 5.1   Prevalencia del acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito 
laboral

 5.2  Medidas de prevención de la violencia en el ámbito laboral

 5.3   Mujeres víctimas de violencia beneficiarias de medidas de apoyo 
en el ámbito laboral.

6. Respuesta institucional y acceso a los recursos de asistencia y apoyo 
a víctimas

 6.1  Ámbito sanitario

 6.2  Ámbito asistencial

 6.3  Efectivos policiales

 6.4  Ámbito judicial

7. Impacto

A continuación se particulariza sobre cada uno de ellos.

1) Prevalencia del fenómeno de la violencia de género

Este ámbito pretende fotografiar estadísticamente la violencia contra 
las mujeres en el seno de las relaciones afectivas o de pareja en su sen-
tido más dilatado, distinguiendo entre la nacionalidad, el maltrato técnico 
y el maltrato declarado, conlleve o no denuncia, y finalice en muerte o no, 
etc. En definitiva, se utilizan determinados indicadores que dan indicios 
desde diversos ámbitos de la prevalencia del fenómeno (estadísticas de 
opinión y/o técnico, denuncias policiales etc.) 
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El hecho de que coexistan diferentes fuentes de referencia para unos y 
otros indicadores explica las variaciones terminológicas; por ejemplo, el 
término “mujeres maltratadas” se utiliza en la Macroencuesta de Violen-
cia, como concepto que, junto al de “violencia doméstica” y “violencia en 
el ámbito familiar”, prevalecía en la doctrina antes de la aprobación de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. 

2) Gravedad del fenómeno de la violencia: Muertas

El segundo ámbito, también procedente de Mujeres en Cifras, cumple 
la función de fotografiar estadísticamente la cara más trágica de la vio-
lencia de género: las mujeres muertas a manos de sus parejas o ex pa-
rejas. Se trata de una información necesaria para visibilizar la gravedad 
del problema. 

En este bloque se ha introducido como novedad un indicador que hace 
referencia a las “mujeres muertas por otras formas de violencia de gé-
nero en relación al agresor”, esto es, las mujeres víctimas mortales de 
violencia que se producen en el seno familiar; y aquellas que mueren 
como consecuencia de la violencia sexual, ya sea como consecuencia 
de una agresión sexual o del tráfico con fines de explotación sexual, en 
todas sus vertientes. 

3) Agresores

Ámbito heredado de Mujeres en Cifras, que caracteriza numérica-
mente a los responsables de la violencia sobre las mujeres, distin-
guiendo además de a los denunciados, a aquellos con resultado de 
muerte. 

4) Violencia sexual

Se considera este ámbito por su especificidad entre las formas de vio-
lencia contra las mujeres. Proveniente del Mujeres en Cifras, ha sido 
reestructurado, pues distingue tres aspectos concretos, añadiendo un 
sub-ámbito nuevo: 

•	 la agresión y el abuso sexual, particularizando los abusos ocu-
rridos en el entorno familiar y de allegados, así como la edad de la 
víctima (para poder tomar en cuenta el agravante de infancia, un 
colectivo especialmente vulnerable)

•	 la trata de mujeres con fines de explotación sexual; 

•	 y la mutilación genital femenina. Este tipo de violencia sexual, 
que afecta a los derechos sexuales y reproductivos de las muje-
res e impacta de manera notable en su salud, puede tener una 
incidencia insignificante entre la población española, pero se da 
con más frecuencia entre mujeres de poblaciones inmigrantes, 
cada vez más presentes en nuestro país. A este respecto hay 
que decir que el Anuario estadístico del Ministerio del Interior, 
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registraba estos datos hasta el año 2006, fecha a partir de la 
cual la información deja de estar disponible. Por esa razón es 
probable que siga se disponiendo de la misma, aunque no se 
publique. 

En referencia al acoso sexual en el ámbito laboral, que bien podría reco-
gerse en este ámbito, se ha considerado oportuno generar un ámbito 
específico a efectos de darle relevancia sustantiva. 

5) Violencia en el ámbito laboral

Una completa novedad con respecto a Mujeres en Cifras, que no re-
cogía ningún indicador al respecto. Este ámbito se ha desarrollado en 
torno a tres ejes que articulan los aspectos fundamentales: 

•	 Prevalencia del acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito labo-
ral, que dimensiona estadísticamente el fenómeno, a pesar de que 
la información disponible sea escasa por la propia naturaleza del 
suceso.

•	 Medidas de prevención de la violencia en el ámbito laboral, que con-
templa las actuaciones en el ámbito empresarial para prevenir el 
acoso.

•	 Mujeres víctimas de violencia beneficiarias de medidas de apoyo en 
el ámbito laboral. Este sub-ámbito describe estadísticamente a la 
población de mujeres víctimas de violencia de género que se acoge 
al catálogo de medidas de apoyo en el ámbito laboral, establecidas 
en el RD 1917/2008 para la inserción socio-laboral de mujeres 
víctimas de violencia.  

La fuente de información de este bloque debiera ser el Ministerio de Tra-
bajo, si bien sólo una parte muy reducida de la información es de acceso 
público hasta el momento.

6) Respuesta institucional y acceso a los recursos de asistencia y 
apoyo a víctimas

Agrupa, como su propio nombre indica, los distintos servicios y progra-
mas de apoyo y asistencia a víctimas, procedentes de diferentes vertien-
tes de lo público, esto es, la sanidad, los Cuerpos y Fuerzas de seguridad 
del Estado, la Administración de Justicia etc.  

Se dispone de información específica sobre fuentes, especialmente para 
la Administración de Justicia.

7) Impacto

Para terminar el bloque específico de violencia, se ha creado un sub-
ámbito reducido de impacto, que contempla tres indicadores específi-
cos relativos a la incidencia de la violencia de género en la salud y en 
el empleo de las mujeres, que tenían difícil cabida en alguno de los sub-
ámbitos anteriores. 
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V.1. Prevalencia del fenómeno de la violencia de género

INDICADORES VIOLENCIA

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce Periodicidad Fuente

V1. Prevalencia del fenómeno de la violencia de género

V.1.1.Mujeres 
maltratadas 
(maltrato 
técnico)

Grupo de 
edad, CC.AA., 
estado civil, 
nº de hijos, 
nacionalidad, 
discapacidad, 
situación 
laboral, nivel 
de estudios, 
ingresos 
familiares

1999, 2002 
y 2006, Ma-
croencuesta. 
Desde 2006, 
Delegación 
Especial contra 
la Violencia de 
Género. 

Macroencues-
ta “Violencia 
contra las 
Mujeres”. 
Instituto de la 
Mujer. Delega-
ción Especial 
del Gobierno 
contra la 
Violencia de 
Género

V1.2. Mujeres 
maltratadas 
(maltrato 
declarado)

Grupo de 
edad, CC.AA., 
estado civil, 
nº de hijos, 
nacionalidad, 
discapacidad, 
situación 
laboral, nivel 
de estudios, 
ingresos 
familiares

1999, 2002 
y 2006, Ma-
croencuesta. 
Desde 2006, 
Delegación 
Especial contra 
la Violencia de 
Género. 

Macroencues-
ta “Violencia 
contra las 
Mujeres”. 
Instituto de la 
Mujer. Delega-
ción Especial 
del Gobierno 
contra la 
Violencia de 
Género

V.1.3. Número 
de denuncias 

Sexo, período, 
CC.AA

Desde 2007, 
trimestral/
anual

Estadísticas 
judiciales de 
los Juzgados 
de Violencia 
contra la Mu-
jer, Consejo 
General del 
Poder Judicial 
(CGPJ)

V.1.4. Renun-
cias

Nacionalidad, 
período, 
CC.AA.

V.1.5. Nº de 
víctimas de 
violencia de 
género por 
relación con el 
agresor 
(cónyuge, ex 
cónyuge, 
relación 
afectiva, ex 
relación 
afectiva)

Sexo, período, 
CC.AA
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V.2. Gravedad del fenómeno de la violencia de género: Muertas

INDICADORES VIOLENCIA

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce Periodicidad Fuente

V2.Gravedad del fenómeno de la violencia de género: Muertas

V.2.1. Mujeres 
muertas por 
violencia de 
género a manos 
de su pareja o 
expareja

Grupos de 
edad, CC.AA., 
nacionalidad, 
relación con 
el autor, pe-
ríodo, mes

Desde 2002

Delegación 
Especial del 
Gobierno 
contra la 
Violencia de 
Género

V.2.2. Mujeres 
muertas por 
violencia de 
género a manos 
de su pareja o 
expareja que 
habían 
interpuesto 
denuncia

CC.AA., año

Variable según 
la fuente: 
1999-2006, 
Ministerio 
del Interior. 
Desde 2006, 
Delegación 
Especial del Go-
bierno contra 
la Violencia. 

Ministerio 
del Interior. 
Delegación 
Especial del 
Gobierno 
contra la 
Violencia de 
Género. 

V.2.3. Tasa de 
mujeres muer-
tas por violencia 
de género a ma-
nos de su pareja 
o expareja

CC.AA., 
período

Ministerio 
del Interior. 
Delegación 
Especial del 
Gobierno 
contra la 
Violencia 
de Género. 
Padrón, INE

V.2.4. Porcen-
taje de víctimas 
extranjeras 
(sobre total de 
mujeres víctimas 
de nacionalidad 
conocida)

Período

Ministerio 
del Interior. 
Delegación 
Especial del 
Gobierno 
contra la 
Violencia de 
Género
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INDICADORES VIOLENCIA

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce Periodicidad Fuente

V2.Gravedad del fenómeno de la violencia de género: Muertas

V.2.5. Tasa de 
víctimas por mi-
llón de mujeres, 
según naciona-
lidad 

Período Variable según 
la fuente: 
1999-2006, 
Ministerio 
del Interior. 
Desde 2006, 
Delegación 
Especial del Go-
bierno contra 
la Violencia.

Ministerio 
del Interior. 
Delegación 
Especial del 
Gobierno 
contra la 
Violencia 
de Género. 
Padrón, INE

V.2.6. Mujeres 
muertas por 
diversos tipos de 
violencia: ámbito 
familiar, violencia 
sexual, tráfico 
y explotación 
sexual

Mes

Ministerio 
del Interior. 
Delegación 
Especial del 
Gobierno 
contra la 
Violencia de 
Género. 

V.3. Agresores

INDICADORES VIOLENCIA

Sub-
ámbito Indicador Variables de 

cruce Periodicidad Fuente

V3. Agresores

V.3.1. Nº de 
personas 
denunciadas por 
relación con la 
víctima (cónyuge, 
excónyuge, rela-
ción afectiva, ex 
relación afectiva)

Sexo, perío-
do, CC.AA

Desde 2007, 
trimestral/
anual

Estadísticas 
judiciales de 
los Juzgados 
de Violencia 
contra la 
Mujer , 
CGPJ

V.3.2. Autores 
(varones) de la 
muerte de su 
pareja o 
expareja

Período, gru-
pos de edad, 
nacionalidad

Variable según 
la fuente: 
1999-2006, 
Ministerio 
del Interior. 
Desde 2006, 
Delegación 
Especial del Go-
bierno contra 
la Violencia. 

Ministerio 
del Interior. 
Delegación 
Especial del 
Gobierno 
contra la 
Violencia de 
Género. 
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V.3.3.Tasa de 
agresores ex-
tranjeros por mi-
llón de hombres 
extranjeros

Período, 
nacionalidad

Variable según 
la fuente: 
1999-2006, 
Ministerio 
del Interior. 
Desde 2006, 
Delegación 
Especial del Go-
bierno contra 
la Violencia.

Ministerio 
del Interior. 
Delegación 
Especial del 
Gobierno 
contra la 
Violencia 
de Género. 
Padrón, INE

V.3.4. Tasa de 
agresores espa-
ñoles por millón 
de hombres 
españoles

Período

V.3.5. Suicidios 
de agresores

Ministerio 
del Interior. 
Delegación 
Especial del 
Gobierno 
contra la 
Violencia de 
Género. 

V.4. Violencia sexual

INDICADORES VIOLENCIA

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodi-
cidad Fuente

V4. Violencia sexual

Agresión 
y abuso 
sexual

V.4.1. Delitos 
conocidos de 
abuso, acoso y 
agresión sexual

CC.AA., tipo de 
delito, período, 
mes

Desde 
1997

Ministerio del 
Interior

V.4.2. Porcentaje 
de delitos de 
abuso, acoso y 
agresión sexual 
sobre total de 
delitos conocidos

CC.AA., tipo de 
delito, período, 
mes

Desde 
2003

Ministerio del 
Interior
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INDICADORES VIOLENCIA

Sub- 
ámbito Indicador Variables de 

cruce
Periodi-
cidad Fuente

V4. Violencia sexual

Agresión 
y abuso 
sexual

V.4.3. Delitos 
conocidos contra 
la libertad e 
indemnidad sexual 
cometidos en el 
ámbito familiar y 
allegados

Sexo, período, 
nacionalidad, 
discapacidad, 
tipo de delito, 
ámbito de co-
misión, minoría 
de edad, rela-
ción víctima/
agresor

Desde 
2003

Ministerio del 
Interior

Trata de 
mujeres 
con fines 

de explota-
ción sexual

V.4.4. Víctimas de 
tráfico de seres 
humanos con 
fines de explota-
ción sexual en la 
demarcación de la 
Guardia Civil

Nacionalidad, 
período

Desde 
2001

Informe 
criminológico 
anual sobre 
los delitos 
contra la 
libertad 
sexual. Guar-
dia Civil.

V.4.5. Prostitución 
en la demarcación 
de la Guardia 
Civil: nº de clubes, 
plazas y víctimas

CC.AA., perío-
do, víctimas 
extranjeras

Desde 
2001

V.4.6. Víctimas de 
prostitución en la 
demarcación de la 
Guardia Civil

Nacionalidad, 
período

Desde 
2001

Informe 
criminológico 
anual sobre 
los delitos 
contra la 
libertad 
sexual. Guar-
dia Civil.

Trata de 
mujeres 
con fines 

de explota-
ción sexual

V.4.7. Personas 
implicadas en la 
autoría de prostitu-
ción de mujeres en 
la demarcación de 
la Guardia Civil 

Nacionalidad, 
período

Desde 
2001

Informe 
criminológico 
anual sobre 
los delitos 
contra la 
libertad 
sexual. Guar-
dia Civil.

Mutilación 
genital 

femenina

V.4.8. Víctimas de 
mutilación genital 
femenina

Anual, 
hasta 
2006

Ministerio 
del Interior. 
No hay datos 
disponibles 
posteriores a 
2006
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V.5. Violencia en el ámbito laboral

INDICADORES VIOLENCIA

Sub-ámbito Indicador Variables 
de cruce Periodicidad Fuente

V5. Violencia en el ámbito laboral 

Prevalencia 
del acoso 
sexual y 

por razón 
de sexo en 
el ámbito 
laboral

V.5.1. Casos de 
acoso sexual, 
declarado y 
técnico, en el lugar 
de trabajo (y pro-
porción sobre el 
total de personas 
trabajadoras)

Período, 
grupos 
de edad, 
estado 
civil, na-
cionalidad, 
estudios 
termina-
dos

2006, Ins-
tituto de la 
Mujer. Des-
de 2005, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

Encuesta: 
El acoso 
sexual a las 
mujeres en 
el ámbito 
laboral. 
Instituto de 
la Mujer. 
Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción

V.5.2. Casos de 
acoso por razón 
de sexo, declarado 
y técnico, en el 
lugar de trabajo (y 
proporción sobre 
el total de 
personas 
trabajadoras)

Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. No 
hay datos 
disponibles. 

V.5.3. Casos de 
acoso sexual, 
declarado y 
técnico, en el lugar 
de trabajo por tipo 
de acoso y en 
función del 
acosador

2006, Ins-
tituto de la 
Mujer. Des-
de 2005, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

Encuesta: 
El acoso 
sexual a las 
mujeres en 
el ámbito 
laboral. 
Instituto de 
la Mujer. 
Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción

V.5.4.Denuncias 
recibidas por la 
Inspección de 
Trabajo por acoso 
sexual

Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. No 
hay datos 
disponibles.
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INDICADORES VIOLENCIA

Sub-ámbito Indicador Variables 
de cruce Periodicidad Fuente

V5. Violencia en el ámbito laboral 

Prevalencia 
del acoso 
sexual y 

por razón 
de sexo en 
el ámbito 
laboral

V.5.5. Empresas 
sancionadas por la 
Inspección de 
Trabajo por acoso 
sexual, según 
cuantía

Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. No 
hay datos 
disponibles.

Medidas 
de preven-
ción de la 

violencia en 
el ámbito 
laboral

V.5.6. Empresas 
privadas y públicas 
que cuentan con 
una política de 
prevención del 
acoso sexual en el 
trabajo (y 
proporción que 
representan sobre 
el total de 
empresas)

Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. No 
hay datos 
disponibles.

V.5.7. Empresas 
privadas y públicas 
que cuentan con 
procedimientos 
sancionadores 
para las personas 
responsables de 
actos de acoso 
sexual en el lugar 
de trabajo (y 
proporción que 
representan sobre 
el total de 
empresas)

Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. No 
hay datos 
disponibles.

V.5.8. Convenios 
colectivos que 
contienen medidas 
destinadas a muje-
res víctimas

Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. No 
hay datos 
disponibles.
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INDICADORES VIOLENCIA

Sub-ámbito Indicador Variables 
de cruce Periodicidad Fuente

V5. Violencia en el ámbito laboral 

Mujeres 
víctimas de 
violencia 
beneficia-
rias de las 
medidas de 
apoyo en 
el ámbito 
laboral

V.5.9. Mujeres 
víctimas acogidas 
a las prestaciones 
por desempleo por 
suspensión tem-
poral voluntaria o 
extinción voluntaria 
del contrato de 
trabajo

Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. No 
hay datos 
disponibles.

V.5.10. Contratos 
registrados boni-
ficados para vícti-
mas de violencia 
de género, según 
duración

Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. No 
hay datos 
disponibles.

V.5.11. Reduccio-
nes de jornada por 
motivos de violen-
cia de género

Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. No 
hay datos 
disponibles.

V.5.12. Reordena-
ciones del tiempo 
de trabajo por mo-
tivos de violencia 
de género 

Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. No 
hay datos 
disponibles.

V.5.13. Movilidad 
geográfica y 
cambios de centro 
de trabajo por 
motivo de violencia 
de género

Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. No 
hay datos 
disponibles.

V.5.14. Mujeres 
víctimas acogidas 
a incentivos para 
compensar dife-
rencias salariales 
por cambio de 
actividad laboral

Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. No 
hay datos 
disponibles.
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INDICADORES VIOLENCIA

Sub-ámbito Indicador Variables 
de cruce Periodicidad Fuente

V5. Violencia en el ámbito laboral 

Mujeres 
vícti-

mas de 
violencia 
beneficia-
rias de las 
medidas 
de apoyo 

en el ámbi-
to laboral

V.5.15. Mujeres 
víctimas acogidas 
a incentivos para 
favorecer su es-
tablecimiento por 
cuenta propia

Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. No 
hay datos 
disponi-
bles.

V.5.16.Situacio-
nes de asimilación 
al alta de víctimas 
de violencia de gé-
nero que trabajen 
por cuenta propia

Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. No 
hay datos 
disponi-
bles.

V.5.17. Mujeres 
víctimas de violen-
cia de género que 
se han acogido a 
ayudas de carác-
ter económico

Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. No 
hay datos 
disponi-
bles.

V.5.18. Mujeres 
víctimas de violen-
cia de género que 
se han acogido 
a itinerarios de 
inserción perso-
nalizados

Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. No 
hay datos 
disponi-
bles.

V.5.19. Participa-
ción de mujeres 
víctimas de violen-
cia de género en 
programas forma-
tivos específicos 

Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. No 
hay datos 
disponi-
bles.
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V.6. Respuesta institucional y acceso a recursos de asistencia y 
apoyo a víctimas

INDICADORES VIOLENCIA

Sub-
ámbito Indicador

Varia-
bles de 
cruce

Periodici-
dad Fuente

V6. Respuesta institucional y acceso a recursos de asistencia y  
apoyo a víctimas

Ámbito 
sanita-

rio

V. 6.1. Mujeres atendidas 
en el sistema sanitario 
público como consecuen-
cia de la violencia de 
género: Atención 
Primaria, Atención 
Especializada y Atención 
Hospitalaria

Ministerio 
de Sanidad. 
No hay datos 
disponibles

Ámbito 
asisten-

cial 

V.6.2. Mujeres atendidas 
en el servicio de 
información y asesora-
miento jurídico en 
materia de violencia de 
género 016

Período, 
grupos 
de edad, 
CC.AA., 
nacio-
nalidad, 
relación 
con el 
agresor, 
situación 
laboral, 
número 
de hijos.

Anual

Delegación 
Especial del 
Gobierno 
contra la 
Violencia de 
Género

V.6.3. Familiares, 
allegados y terceros de 
mujeres víctimas de 
violencia de género que 
han llamado al servicio de 
información y asesora-
miento jurídico en 
materia de violencia de 
género 016

Sexo, 
CC.AA., 
tipo de 
relación 
con la 
víctima, 
período

Delegación 
Especial del 
Gobierno 
contra la 
Violencia de 
Género

V.6.4. Mujeres atendidas 
en el servicio de 
teleasistencia móvil para 
víctimas de violencia de 
género

CC.AA., 
período

Delegación 
Especial del 
Gobierno 
contra la 
Violencia de 
Género
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INDICADORES VIOLENCIA

Sub-
ámbito Indicador

Varia-
bles de 
cruce

Periodici-
dad Fuente

V6. Respuesta institucional y acceso a recursos de asistencia y  
apoyo a víctimas

Ámbito 
asisten-

cial

V.6.5. Guía de los 
servicios de asistencia y 
ayuda a las víctimas

V.6.6. Centros de 
atención y acogida a 
mujeres víctimas de 
violencia

Delegación 
Especial del 
Gobierno 
contra la 
Violencia de 
Género. No 
hay datos 
disponibles

V.6.7. Centros asesores, 
de información y atención 
a personas que sufren 
violencia 

Delegación 
Especial del 
Gobierno 
contra la 
Violencia de 
Género. No 
hay datos 
disponibles

V.6.8. Mujeres víctimas 
de violencia de género 
que se han acogido a 
ayudas para acceder a 
una vivienda

Delegación 
Especial del 
Gobierno 
contra la 
Violencia de 
Género. No 
hay datos 
disponibles

Efec-
tivos po-
liciales

V.6.9. Efectivos policiales 
destinados a unidades 
especializadas en violencia 
de género: Guardia Civil, 
Policía Nacional, Policías 
Autonómicas

Desde 
2008

Anuario 
Estadístico, 
Ministerio 
del Interior

Ámbito 
judicial

V.6.10. Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer 
exclusivos/compatibles

Período, 
CC.AA

Trimes-
tral/anual

Estadísticas 
judiciales de 
los Juzgados 
de Violencia 
contra la 
Mujer, CGPJ
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INDICADORES VIOLENCIA

Sub-
ámbito Indicador

Varia-
bles de 
cruce

Periodici-
dad Fuente

V6. Respuesta institucional y acceso a recursos de asistencia y  
apoyo a víctimas

Ámbito 
judicial

V.6.11. Unidades de Valo-
ración Forense Integral

  

Ministerio 
de Justicia. 
No hay 
datos dispo-
nibles

V.6.12. Órdenes de 
protección

CC.AA., 
período

Desde 
2005, tri-
mestral/ 
anual

Estadísticas 
judiciales de 
los Juzgados 
de Violencia 
contra la 
Mujer, CGPJ

V.6.13. Autos judiciales 
de medidas cautelares

  
CGPJ. No 
hay datos 
disponibles

V.6.14. Personas 
enjuiciadas, absoluciones 
y condenas por violencia 
de género

Sexo, 
nacio-
nalidad, 
período

Desde 
2006, tri-
mestral/
anual 

Estadísticas 
judiciales de 
los Juzgados 
de Violencia 
contra la 
Mujer, CGPJ

V.7. Impacto

INDICADORES VIOLENCIA

Sub-
ámbito Indicador Variables de 

cruce Periodicidad Fuente

V7. Impacto

V.7.1. Salud 
en mujeres 
maltratadas

Grupo 
de edad, 
CC.AA., 
período

1999, 2002 
y 2006. 
Desde 2006, 
Delegación 
Especial contra 
la Violencia de 
Género.

Macroencues-
ta “Violencia 
contra las 
Mujeres”. 
Instituto de la 
Mujer. Delega-
ción Especial 
del Gobierno 
contra la 
Violencia de 
Género
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INDICADORES VIOLENCIA

Sub-
ámbito Indicador Variables de 

cruce Periodicidad Fuente

V7. Impacto

V.7.2. Suspen-
siones de la 
relación laboral 
con reserva 
de puesto por 
motivos de 
violencia de 
género

Ministerio 
de Trabajo e 
inmigración. 
No hay datos 
disponibles. 

V.7.3. Extincio-
nes del contra-
to de trabajo 
por motivos 
de violencia de 
género

Ministerio 
de Trabajo e 
inmigración. 
No hay datos 
disponibles.

4.2.4   Indicadores de Empleo, Protección Social y Concilia-
ción de la Vida Laboral, Personal y/o Familiar

El bloque de indicadores específicos de Empleo, Protección Social y Con-
ciliación de la Vida Laboral, Personal y/o Familiar, reestructura y reor-
ganiza, al tiempo que agrega nuevos indicadores, al sistema establecido por 
Mujeres en Cifras. 

Así, se ha procurado organizar los indicadores de una forma coherente y 
lógica, por grandes ámbitos de análisis que pongan de relieve la entidad y el 
peso específico que cada uno de estos grandes apartados tiene. 

Los ámbitos y sub-ámbitos que dentro de este bloque se han contemplado 
son los siguientes:

Empleo

E.1. Relación con la actividad

E.2. Ocupaciones, sectores ramas de actividad

E.3. Salarios

E.4. Formación Profesional para el empleo

E.5. Accidentes laborales y enfermedades profesionales
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Protección Social

P.1. Pensiones contributivas

P.2. Prestaciones por desempleo

P.3. Prestaciones de maternidad y paternidad

P.4. Pensiones no contributivas

Conciliación de la Vida Laboral, Personal y/o Familiar

C.1. Distribución de usos del tiempo

C.2. Parcialidad y reducción de jornada

C.3. Permisos y excedencias

C.4. Recursos y atención a la infancia

C.5. Cuidados a personas dependientes

A continuación se particulariza sobre cada uno de ellos.

Indicadores de Empleo

Este ámbito es uno de los más trascendentes en lo que a la brecha de géne-
ro se refiere en tanto en cuanto ha sido el acceso de las mujeres al mundo 
laboral el detonante de la transformación social en la que nuestro país se 
encuentra desde hace más de treinta años. 

Se trata de un bloque muy extenso que analiza de forma detallada todos los 
aspectos relacionados con el mercado laboral, tratando de ofrecer una vi-
sión estructurada, integrada y omnicomprensiva que facilite el entendimiento 
de posibles brechas de género. En ese sentido, el bloque abarca:

1. la relación con la actividad, incluidos la actividad o inactividad de la pobla-
ción; la ocupación o no ocupación; la contratación; y la cotización a los 
diferentes regímenes. 

2. las ocupaciones, así como los distintos sectores y ramas de actividad; 

3. los salarios; 

4. la formación profesional, incluidos la formación de demanda, de oferta y 
en alternancia con el empleo así como la formación en Escuelas Taller, 
Casas de Oficios y Talleres de Empleo; y

5. los accidentes laborales y las enfermedades profesionales

A este respecto y en lo que concierne a los diferentes sub-ámbitos de este 
bloque, hay que realizar varias consideraciones particulares. 
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•	 En el sub-ámbito de Población inactiva se enfatiza la inactividad ligada 
al cuidado o al trabajo reproductivo, de ahí que existan dos indicadores 
que indaguen en esta relación de causalidad. 

•	 En el sub-ámbito de Población ocupada se ha mantenido un indicador 
que tradicionalmente aparecía en Mujeres en Cifras, referente a la “tasa 
de ocupación”. Este indicador pone en relación a la población ocupada 
con la población activa, frente al indicador de “tasa de empleo” de la 
Encuesta de Población Activa, que relaciona a los ocupados con la po-
blación total en edad de trabajar.

•	 Por otra parte, se recoge un ámbito nuevo referido a Ocupaciones, sec-
tores y ramas de actividad, antes referido únicamente a Profesiones. 
A pesar de haberse reestructurado e introducido nuevos indicadores 
referentes a los/as profesionales de varios campos (la Educación; del 
mundo sanitario; de la investigación en I+D; y del sector de la media-alta 
tecnología), el sub-ámbito de ocupaciones mantiene cuatro indicadores 
específicos referidos al personal al servicio de la Administración Pública.

•	 En lo que se refiere a uno de los ámbitos más sensibles al debate, el de 
Salarios, se ha introducido un nuevo indicador sobre componentes sa-
lariales, que pretende dar cuenta de las diferencias en las percepciones 
fijas y complementarias o variables, por sexo; elemento que ofrece gran ri-
queza de análisis para valorar la brecha salarial entre mujeres y hombres. 
Además, se mantiene como tradicionalmente hacía Mujeres en Cifras, el 
indicador de “discriminación salarial a iguales características”, indicador 
complejo con un cierto componente de subjetividad en su elaboración, que 
puede implicar la consideración de su mantenimiento en el Sistema. 

•	 Finalmente, en el capítulo dedicado a Accidentes laborales y enferme-
dades profesionales, se agrega un necesario indicador sobre enferme-
dades psicosociales, cuya única referencia estadística hasta el momen-
to es el Módulo específico de la Encuesta de Población Activa de 2007, 
Accidentes y Enfermedades Laborales. 

Indicadores de Protección Social

El ámbito de indicadores de Protección Social ofrece información sobre un 
catálogo de prestaciones y de pensiones muy variado, que trata de actuali-
zar y perfeccionar la recogida de datos que ya se producía con Mujeres en 
Cifras.

En este sentido, además de recoger las pensiones contributivas y no con-
tributivas, incorpora varios indicadores referidos a las ayudas para la auto-
nomía y la atención a la dependencia, en línea con lo establecido en el Infor-
me final del grupo de expertos para la evaluación del desarrollo y efectiva 
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aplicación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 

Otro aspecto novedoso de este bloque es el desarrollo de un sub-ámbito es-
pecífico referido a prestaciones de maternidad y paternidad. El Sistema 
Estatal de Indicadores de Género tiene la vocación de abrazar las nuevas 
realidades sociales y como tal, va más allá de los tradicionales permisos por 
maternidad y paternidad, tratando de recoger información sensible sobre 
prestaciones por causa de nacimiento, adopción, acogida de hijos/as a car-
go, para familias monoparentales, numerosas, etc. 

Finalmente, conviene hacer hincapié en el hecho de que algunos indicadores 
de Protección Social no cuentan con estadísticas desagregadas por sexo, o 
en su caso, no realizan el esperado cruce de la variable, con la consiguiente 
pérdida de información.

Indicadores de Conciliación de la Vida Laboral, Personal y/o 
Familiar

Como en el caso anterior, en la medida en que la sociedad española ha ido 
evolucionando, se han modificado las pautas de conducta sociales, reali-
dad de la que no se dispone de información y que ha venido a rebasar las 
estadísticas que hasta el momento se recogían. Esto es especialmente 
evidente en el ámbito de la Conciliación de la vida laboral, personal y/o 
familiar. 

Así, este ámbito se divide en cinco sub-ámbitos que visibilizan otras tantas 
cuestiones claves: 

•	 El sub-ámbito de Distribución de usos del tiempo desglosa los tiem-
pos que hombres y mujeres dedican a diferentes actividades a lo largo 
del día. Este conjunto de indicadores proporciona una muestra valiosa 
de los roles asumidos por cada sexo en la vida cotidiana y también de su 
paulatina evolución.

•	 El sub-ámbito de Parcialidad y Reducción de jornada se complementa 
con el siguiente dedicado a Permisos y excedencias. Ambos apartados 
ofrecen un panorama del catálogo de medidas de conciliación del que 
mujeres y hombres disfrutan, así como de la manera en que lo hacen. 
Asimismo se ha introducido un indicador referente a “licencias o per-
misos relativos al cuidado de personas dependientes”. Al respecto de 
estos sub-ámbitos hay que señalar que en algunos casos no se dispone 
de información. 
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•	 El sub-ámbito de Recursos y atención a la infancia incorpora dos nue-
vos indicadores, al objeto, por un lado, de detectar posibles diferencias 
de género en el acceso a la educación infantil, y por otro, de cuantificar 
los servicios de atención a primera infancia.  

•	 Finalmente, se ha creado prácticamente ex novo un bloque de nueve 
indicadores referidos al Cuidado de personas dependientes. El ob-
jetivo de ello es medir el impacto que en la sociedad española tiene la 
prolongación de la esperanza de vida y el aumento de la población de los 
mayores, que frecuentemente apareja la necesidad de cuidados, con su 
consiguiente repercusión en el sistema productivo y en los servicios pú-
blicos, así como en la dedicación al cuidado de hombres y mujeres, pero 
especialmente de estas últimas.  

E. Empleo

E.1. Relación con la actividad

INDICADORES EMPLEO

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce Periodicidad Fuente

E.1. Relación con la actividad

Población 
activa

E.1.1.Población 
activa

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA., nivel 
de estudios, 
período, UE

Trimestral/
Anual

EPA, INE. 
Eurostat

E.1.2. Tasas de 
actividad

Población 
inactiva

E.1.3. Pobla-
ción inactiva

Sexo, perío-
do, CC.AA, 
nivel de 
formación 

EPA, INE

E.1.4. Pobla-
ción inactiva 
por clase de 
inactividad 

Sexo, pe-
ríodo

E.1.5. Pobla-
ción inactiva 
por motivo 
de no buscar 
empleo 

Sexo, perío-
do, grupo de 
edad, CC.AA.

Población 
ocupada

E.1.6. Pobla-
ción ocupada

Sexo, sector 
de actividad, 
ocupación, 
estructura 
familiar, 
período

EPA, INE
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INDICADORES EMPLEO

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce Periodicidad Fuente

E.1. Relación con la actividad

Población 
ocupada

E.1.7. Pobla-
ción ocupada 
por nivel de 
formación

Sexo, perío-
do, CC.AA, 
grupo de 
edad

Trimestral/
Anual

EPA, INE

E.1.8. Pobla-
ción ocupada 
por situación 
profesional

Sexo, perío-
do, CC.AA, 
grupo de 
edad, sector 
económico

E.1.9. Pobla-
ción ocupada 
por tipo de 
jornada

Sexo, perío-
do, grupo 
de edad, 
ocupación, 
sector, rama 
de actividad

E.1.10. 
Personas 
asalariadas 
según tipo y 
duración del 
contrato

Sexo,  
período

E.1.11. Pobla-
ción ocupada 
por antigüedad 
en la empresa

Sexo, perío-
do, CC.AA, 
grupo de 
edad, ocupa-
ción, sector, 
rama de 
actividad

E.1.12. 
Población 
subempleada 
por sobrecua-
lificación para 
el puesto de 
trabajo

Sexo, nivel 
de estudios, 
ocupación, 
período

Datos 
calculados a 
partir de la 
EPA, INE. 

E.1.13.Tasas 
de ocupación

Sexo, 
período, 
grupos de 
edad, CC.AA, 
estudios 
terminados 
UE 

Trimestral/
Anual

EPA, INE. 
Eurostat.
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INDICADORES EMPLEO

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce Periodicidad Fuente

E.1. Relación con la actividad

Población 
ocupada

E.1.14. Tasa de 
empleo

Sexo, perío-
do, grupos 
de edad, 
nacionalidad, 
CC.AA, UE 

Trimestral/
Anual

EPA, INE. 
Eurostat.

Población 
parada

E.1.15. Pobla-
ción parada

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA., esta-
do civil, nivel 
de estudios, 
período

Trimestral/
Anual

EPA, INE

E.1.16. Tasas 
de paro

Sexo, grupo 
de edad, 
estudios 
terminados, 
sector, 
período 
UE

EPA, INE. 
Eurostat

E.1.17. Paro 
registrado

Sexo, sector 
de actividad, 
período, 
CC.AA.,

Anual 

Cifras de 
deman-
dantes de 
empleo, paro 
registrado, 
contratos y 
prestacio-
nes. Sistema 
Público de 
Empleo 
Estatal

E.1.18. Pobla-
ción parada de 
larga duración

Sexo, grupo 
de edad, 
período

Anual
Cifras de 
deman-
dantes de 
empleo, paro 
registrado, 
contratos y 
prestacio-
nes. Sistema 
Público de 
Empleo 
Estatal

E.1.19. Deman-
das de Empleo, 
según tipo de 
demandante: 
no ocupados, 
ocupados, 
disponibilidad 
limitada

Sexo, grupo 
de edad, sec-
tor, CC.AA., 
período

Anual
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INDICADORES EMPLEO

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce Periodicidad Fuente

E.1. Relación con la actividad

Población 
parada

E.1.20. 
Prestación por 
desempleo 
(número de 
beneficiarios e 
importe medio 
mensual)

Sexo, grupo 
de edad, 
clase de 
prestación, 
período

Anual, desde 
1995 en 
Mujeres en 
cifras

Anuario de 
Estadísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

E.1.21.Tasa de 
cobertura de 
desempleo

Anual, desde 
2001 en 
web

Anuario de 
Estadísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

Contrata-
ción

E.1.22.
Contratos 
registrados, 
según sector 
de actividad Sexo, pe-

ríodo

Anual, desde 
1995 en 
Mujeres en 
cifras

Anuario de 
Estadísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

E.1.23. Contra-
tos registrados 
por duración y 
modalidad

Regímenes 
de cotiza-

ción

E.1.24. Tra-
bajadoras/
es afiliadas/
os al Régimen 
General de 
la Seguridad 
Social

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA., tipo 
de jornada, 
sector y 
rama de 
actividad, 
período

Anual, desde 
1995 en 
Mujeres en 
cifras

Anuario de 
Estadísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

E.1.25.Traba-
jadoras/es 
afiliadas/os al 
Régimen Espe-
cial Agrario

Sexo, grupo 
de edad, 
período, 
CC.AA

Anual, desde 
1995 en 
Mujeres en 
cifras

E.1.26. Tra-
bajadoras/
es afiliadas/
os al Régimen 
Especial de 
Trabajadores 
Autónomos

Sexo, grupo 
de edad, 
período, 
CC.AA

Anual, desde 
1995 en 
Mujeres en 
cifras
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INDICADORES EMPLEO

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce Periodicidad Fuente

E.1. Relación con la actividad

Regímenes 
de cotiza-

ción

E.1.27. Tra-
bajadoras/
es afiliadas/
os al Régimen 
Especial de 
Empleados de 
Hogar

Sexo, grupo 
de edad, 
período, 
CC.AA

Anual, desde 
1995 en 
Mujeres en 
cifras

Anuario de 
Estadísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

E.1.28. Tra-
bajadoras/
es afiliadas/
os al Régimen 
Especial de 
Trabajadores 
del Mar

Anual, desde 
1995 en 
Mujeres en 
cifras

E.1.29. Tra-
bajadoras/es 
afiliadas/os al 
Régimen Espe-
cial de Minería 
de Carbón

Anual, desde 
1995 en 
Mujeres en 
cifras

E.1.30.Otros 
regímenes 
de cotización: 
MUFACE

Sexo, 
período, 
titularidad o 
beneficiario

Anual

Anuario 
MUFACE, Mi-
nisterio de la 
Presidencia 

E.1.31. Tra-
bajadoras/es 
en Sociedades 
Cooperativas y 
Laborales

Sexo, tipo 
de sociedad, 
tipo de 
contrato, 
período

Anual, desde 
2003 en 
Mujeres en 
Cifras

Fichero de 
Afiliados en 
Alta en la 
Seguridad 
Social que 
trabajan en 
Coope-
rativas. 
Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción
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E.2. Ocupaciones, sectores y ramas de actividad

INDICADORES EMPLEO

Sub-
ámbito Indicador Variables de cruce Periodicidad Fuente

E.2. Ocupaciones, sectores y ramas de actividad

E.2.1. 
Personas 
ocupadas, 
por sector 
económico 

Sexo, grupo de edad, 
CC.AA, período

Trimestral/
Anual

EPA, INE

E.2.2. 
Personas 
ocupadas, 
por rama de 
actividad

E.2.3. Per-
sonas ocu-
padas, por 
ocupación

E.2.4. Funcio-
narios/as de 
la Administra-
ción Pública

Sexo, áreas ministe-
riales, nivel de com-
plemento de destino, 
grupo de pertenen-
cia, período

 Anual, datos 
anuales en 
Mujeres en 
Cifras desde 
2002 

Boletín 
Estadístico 
del personal 
al servicio de 
las Adminis-
traciones 
Públicas, Re-
gistro Central 
de Personal. 
Ministerio de 
Presidencia

E.2.5. Perso-
nal laboral de 
la Administra-
ción Pública

Sexo, áreas ministe-
riales, período

Anual, 1987, 
1989, 2000-
2009

E.2.6. 
Personal de 
las Fuerzas 
Armadas

Sexo, rango, cuerpo 
del ejército, período

2002, 2004, 
2005, 2006, 
2007, 2008

Ministerio de 
Defensa

E.2.7. 
Personal al 
servicio de la 
Administra-
ción Judicial

Sexo, período, 

1995, 2000, 
2002, 2004, 
2005, 2006, 
2007, 2008

Fiscalía Gene-
ral del Esta-
do. Ministerio 
de Justicia 
e Interior, 
CGPJ

E.2.8. Profe-
sionales de la 
Educación

Sexo, grupo de edad, 
cuerpo/categoría, 
CC.AA., período

Anual, desde 
1999-2000 

Estadísti-
cas de las 
Enseñanzas 
no Univer-
sitarias, 
Ministerio de 
Educación
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INDICADORES EMPLEO

Sub-
ámbito Indicador Variables de cruce Periodicidad Fuente

E.2. Ocupaciones, sectores y ramas de actividad

E.2.9. Pro-
fesionales 
sanitarias/os 
colegiadas/
os

Sexo, especialidad, 
período

Anual

Profesionales 
sanitarios 
colegiados, 
INE

E.2.10. 
Personal 
investigador y 
en I+D

Sexo, sector, tipo de 
puesto, período

Anual
Estadísticas 
de I+D, INE

E.2.11. 
Trabajado-
ras/es en el 
sector de alta 
tecnología

Sexo, sector, período Anual
Indicadores 
de Alta Tec-
nología, INE

E.2.12. 
Mujeres 
ocupadas en 
sectores 
masculiniza-
dos (60%)

Grupo de edad, 
CC.AA., período

Trimestral/
Anual

Cálculo a 
partir de EPA, 
INE

E.2.13. 
Varones 
ocupados en 
sectores 
feminizados 
(60%)
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E.3. Salarios

INDICADORES EMPLEO

Sub-
ámbito Indicador Variables de 

cruce Periodicidad Fuente

E3. Salarios

E.3.1. Salario 
medio bruto 
anual

Sexo, tipo de 
ocupación, tipo 
de contrato, 
tipo de jorna-
da, período

Anual
Encuesta de 
Estructura 
Salarial, INE

E.3.2. Salario 
medio bruto 
mensual

Sexo, período

E.3.3. Salario 
medio bruto 
mensual por 
componentes, 
según ocupacio-
nes

Sexo, período, 
CC.AA

E.3.4. Salario 
medio bruto 
por hora

Sexo, tipo 
de jornada, 
período

E.3.5. Salario 
medio bruto 
anual por 
ocupación y 
estudios reali-
zados

Sexo, período, 
CC.AA

Cuatrienal, 
2006

Encuesta 
cuatrienal de 
Estructura 
Salarial, INE

E.3.6. Salario 
medio bruto 
anual por 
ocupación y tipo 
de jornada

E.3.7. Salario 
medio bruto 
anual por ocu-
pación y tipo de 
contrato
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INDICADORES EMPLEO

Sub-
ámbito Indicador Variables de 

cruce Periodicidad Fuente

E3. Salarios

E.3.8. Salario 
medio bruto 
anual por 
ocupación y 
antigüedad

Sexo, período, 
CC.AA

Cuatrienal, 
2006

Encuesta 
cuatrienal de 
Estructura 
Salarial, INE

E.3.9. Discrimi-
nación salarial 
(a iguales ca-
racterísticas)

Sexo Anual
Encuesta de 
Estructura 
Salarial, INE

E.3.10. 
Desviación de la 
ganancia de la 
mujer sobre la 
ganancia del 
hombre

Sexo, CC.AA, 
grupos de 
edad, sector 
de actividad, 
nivel de estu-
dios, persona 
de referencia

Anual

Mujeres y 
hombres en 
España 2009, 
INE. Elaborado 
ad hoc en base 
a la Encuesta 
cuatrienal de 
Estructura Sa-
larial (2006), 
INE

E.4. Formación Profesional para el Empleo

INDICADORES EMPLEO

Sub- 
ámbito Indicador Variables 

de cruce
Periodi-
cidad Fuente

E.4. Formación Profesional para el Empleo

Forma-
ción de 

Demanda

E.4.1. Trabajado-
res/as en accio-
nes formativas en 
las empresas

Sexo, 
grupo 
de edad, 
CC.AA., 
acción 
formativa

Anual

Estadísticas de 
Acciones de Forma-
ción Continua en 
las Empresas y For-
mación de Oferta 
Estatal. Fundación 
Tripartita para la 
Formación en el 
EmpleoFormación 

de Oferta

E.4.2. Trabaja-
dores/as en 
acciones forma-
tivas dirigidas 
prioritariamente a 
trabajadores/as 
ocupados/as
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Formación 
de Oferta

E.4.3. Trabaja-
dores/as en 
acciones forma-
tivas dirigidas 
prioritariamente a 
trabajadores/as 
desempleados/as

Sexo, 
grupo 
de edad, 
CC.AA., 
acción 
formativa

Anual

Anuario de Estadís-
ticas Laborales, Mi-
nisterio de Trabajo 
e Inmigración

Forma-
ción en 

alternan-
cia con el 
empleo

E.4.4. Trabajado-
res/as en progra-
mas públicos de 
empleo-formación

CC.AA, 
período 

Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración. 
No hay datos dispo-
nibles desagrega-
dos por sexo

Escuelas 
Taller, 

Casas de 
Oficios y 
Talleres 

de Empleo 

E.4.5. Trabaja-
dores/as en 
Escuelas Taller, 
Casas de Oficios 
y Talleres de 
Empleo 

Sexo, 
período, 
CC.AA., 
familia pro-
fesional

Anuario de Estadís-
ticas Laborales, Mi-
nisterio de Trabajo 
e Inmigración

E.5. Accidentes laborales y enfermedades profesionales

INDICADORES EMPLEO

Sub-
ámbito Indicador Variables de 

cruce Periodicidad Fuente

E.5. Accidentes laborales y enfermedades profesionales

E.5.1. Acciden-
tes laborales 
en jornada de 
trabajo con 
baja

Sexo, período

Anual, desde 
1995 en 
Mujeres en 
cifras

Anuario de 
Estadísticas 
Laborales, Minis-
terio de Trabajo 
e Inmigración

E.5.2. Enfer-
medades 
profesionales

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA., sec-
tor y rama de 
actividad, tipo 
de enferme-
dad, grupo 
ocupacional

Anual, desde 
2001 en 
Mujeres en 
Cifras

E.5.3. Nivel me-
dio de estrés 
laboral (dato 
de opinión)

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA., 
nacionalidad, 
situación 
laboral

2006
Encuesta Nacio-
nal de Salud, INE
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INDICADORES EMPLEO

Sub-
ámbito Indicador Variables de 

cruce Periodicidad Fuente

E.5. Accidentes laborales y enfermedades profesionales

E.5.4. Enfer-
medades 
profesionales 
psicosociales

2007

Módulo EPA 
2007 de 
Accidentes y En-
fermedades La-
borales. No hay 
datos periódicos 
disponibles.

P. Protección social

INDICADORES PROTECCIÓN SOCIAL

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce

Periodici-
dad Fuente

P.1.Protección social 

Pensiones 
contributi-

vas

P.1.1. Pensión 
de incapacidad 
permanente (nú-
mero e importes 
medios)

Sexo,  
régimen, 
período

Anual, 
desde 
2002 en 
Mujeres 
en Cifras

Informe Es-
tadístico de 
la Secretaría 
de la Seguri-
dad Social y 
Pensiones

P.1.2. Pensión de 
jubilación (número 
e importes medios)

P.1.3. Pensión de 
viudedad (número 
e importes medios)

P.1.4. Otras pen-
siones: a favor de 
familiares y de or-
fandad (número e 
importes medios)

P.1.5. Pensiones 
según tramos de 
cuantía mensual

Sexo, tipo 
de pensión, 
período

Anual

Anuario de 
Estadísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

p.1.6. Pensiones 
con complemente 
por mínimos, 
según clase

Sexo, período 
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INDICADORES PROTECCIÓN SOCIAL

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce

Periodici-
dad Fuente

P.1.Protección social 

Prestacio-
nes por 

desempleo

P.1.7. Prestación 
por desempleo 

Sexo, grupo 
de edad, 
clase de 
prestación, 
CC.AA., 
período

Anual, 
desde 
1995 en 
Mujeres 
en cifras

Anuario de 
Estadísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

P.1.8. Tasa de 
cobertura de 
desempleo

Sexo, clase 
de presta-
ción, período

Anual, 
desde 
2001 en 
web

Anuario de 
Estadísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

P.1.9. Trabajado-
res protegidos 
por incapacidad 
temporal

Sexo, 
motivo de la 
incapacidad, 
duración 
media, tipo 
de beneficia-
rio, cuantía, 
CC.AA., 
período

 Anual, 
desde 
2001

Estadísticas 
de la Segu-
ridad Social, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

Presta-
ciones de 

maternidad 
y paterni-

dad

P.1.10. Prestacio-
nes por riesgo du-
rante el embarazo

CC.AA, 
período

 Anual, 
desde 
2008

Estadísticas 
de la Segu-
ridad Social, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

P.1.11. Prestacio-
nes por mater-
nidad

Sexo, CC.AA., 
período

Anual, 
desde 
1996 en 
Mujeres 
en Cifras

Anuario de 
Estadísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción Datos 
anteriores: 
INSS

P.1.12. Prestacio-
nes por paternidad

 CC.AA., 
período

Anual, 
desde 
2007

Anuario de 
Estadísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración
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INDICADORES PROTECCIÓN SOCIAL

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce

Periodici-
dad Fuente

P.1.Protección social 

Presta-
ciones de 

maternidad 
y paternidad

P.1.13. Prestacio-
nes por riesgo du-
rante la lactancia 
natural 

CC.AA, 
período

Anual, 
desde 
2008

Estadísticas 
de la Segu-
ridad Social, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

P.1.14. Prestación 
económica por 
nacimiento/adop-
ción de hijo/a

Beneficia-
rios/as, 
cuantía, 
período, 
CC.AA

 Anual, 
desde 
2008

Anuario de 
Estadísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

P.1.15. Presta-
ción económica 
por nacimien-
to/adopción 
de hijo/a, en 
supuestos de fa-
milias numerosas, 
monoparentales 
y en los casos 
de madres con 
discapacidad

P.1.16. Presta-
ción económica 
por hijo/a o 
menor acogido/a 
a cargo

Beneficia-
rios/as, 
cuantía, 
período, 
CC.AA

Anual, 
desde 
1996 en 
Mujeres 
en cifras

Anuario de 
Estadísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

P.1.17.Prestación 
no económica 
por cuidado de 
hijo/a, de menor 
acogido/a o de 
otros familiares

Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. No 
hay datos 
disponibles
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INDICADORES PROTECCIÓN SOCIAL

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce

Periodici-
dad Fuente

P.1.Protección social 

Pensiones 
no contribu-

tivas

P.1.18. Pensiones 
de invalidez

Sexo, perío-
do, CC.AA.

Anual, 
desde 
1997 en 
Mujeres 
en Cifras

Anuario de 
Estadísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración

P.1.19. Pensiones 
de jubilación

Anual, 
desde 
1999 en 
Mujeres 
en Cifras

P.1.20. Beneficia-
rios de la LISMI

Sexo, grupo 
de edad, tipo 
de discapaci-
dad, CC.AA., 
período

Anual, 
desde 
1997 en 
Mujeres 
en Cifras

P.1.21. Ayudas 
para la autono-
mía y atención a 
la dependencia: 
prestaciones 
reconocidas

Tipo de 
prestación, 
período

Mensual/
anual, 
desde 
2007

Estadísticas 
del Sistema 
para la 
Autonomía 
y Atención a 
la Depen-
dencia, 
IMSERSO

P.1.22. Ayudas 
para la autono-
mía y atención a 
la dependencia: 
solicitudes

Sexo, grupo 
de edad, 
CC.AA., 
período

P.1.23. Ayudas 
para la autonomía 
y atención a la de-
pendencia: perso-
nas beneficiarias 
de prestación
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C. Conciliación de la vida laboral, personal y/o familiar 

INDICADORES CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y/O 
FAMILIAR

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce

Periodi-
cidad Fuente

C.1. Conciliación de la vida laboral, personal y/o familiar

Distribución 
de usos del 

tiempo

C.1.1. Tiempo 
promedio dedicado 
a cuidados perso-
nales

Sexo, CC.AA., 
año, actividad 
principal y 
secundaria 

2002-
2003

Encuesta de 
empleo del 
tiempo, INE

C.1.2. Tiempo 
promedio dedicado 
a trabajo

C.1.3. Tiempo 
promedio dedicado 
a estudios

C.1.4. Tiempo 
promedio dedicado 
a hogar y familia

C1.5.Tiempo pro-
medio dedicado a 
trabajo voluntario

C.1.6. Tiempo 
promedio dedicado 
a vida social y 
diversión

C.1.7. Tiempo 
promedio dedicado 
a deportes y activi-
dades al aire libre

C.1.8. Tiempo pro-
medio dedicado a 
aficiones y juegos

C.1.9. Tiempo 
promedio dedicado 
a medios de comu-
nicación

Parcialidad 
y reducción 
de jornada

C.1.10. Población 
ocupada según si-
tuación profesional 
y tipo de jornada

Sexo, período, 
grupo de edad, 
CC.AA

Trimes-
tral/
Anual

EPA, INE
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INDICADORES CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y/O 
FAMILIAR

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce

Periodi-
cidad Fuente

C.1. Conciliación de la vida laboral, personal y/o familiar

Parcialidad 
y reducción 
de jornada

C.1.11. Personas 
ocupadas a tiempo 
parcial por motivo 
de la jornada 
parcial

Sexo, período, 
grupo de edad, 
CC.AA

Trimes-
tral/
Anual

EPA, INE

C.1.12. Personas 
inactivas que no 
buscan empleo por 
razones familiares

C.1.13. Reducción 
de jornada por cui-
dado de hijos/as Ministerio 

de Trabajo e 
Inmigración. 
No hay datos 
disponibles

C.1.14. Reducción 
de jornada por 
otros motivos 
familiares

Permisos y 
excedencias

C.1.15. Prestacio-
nes por mater-
nidad

Sexo, CC.AA., 
período

Anual, 
desde 
1996 
en 
Muje-
res en 
Cifras Anuario de 

Estadísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. Datos 
anteriores: 
INSS

C.1.16. Prestacio-
nes por paternidad

CC.AA, período

Anual, 
datos 
desde 
2007

C.1.17. Excedencia 
por cuidado de 
hijas/os

Sexo, CC.AA., 
período

Anual, 
desde 
2000 
en 
Muje-
res en 
Cifras
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INDICADORES CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y/O 
FAMILIAR

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce

Periodi-
cidad Fuente

C.1. Conciliación de la vida laboral, personal y/o familiar

Permisos y 
excedencias

C.1.18. Excedencia 
por cuidado de 
familiares

Sexo, CC.AA., 
período

Anual, 
desde 
2000 
en 
Muje-
res en 
Cifras

Anuario de 
Estadísticas 
Laborales, 
Ministerio 
de Trabajo 
e Inmigra-
ción. Datos 
anteriores: 
INSS

C.1.19. Licencias/
permisos relativos 
al cuidado de 
personas depen-
dientes 

Ministerio 
de Trabajo e 
Inmigración. 
No hay datos 
disponiblesC.1.20. Licencias/

permisos para 
asistencia a cur-
sos de formación

Recursos y 
atención a 
la infancia 

C.1.21. Alumnado 
matriculado en 
educación infantil 
sobre el total de ni-
ñas y niños de ese 
grupo de edad

Sexo, grupo de 
edad, CC.AA., 
período

Anual, 
desde 
1999-
2000 

Estadísti-
cas de las 
Enseñanzas 
no Univer-
sitarias, 
Ministerio de 
Educación

C.1.22. Alumnado 
usuario de 
servicios de 
comedor y 
guardería antes 
del horario de 
apertura

Sexo, nivel 
educativo, 
período

C.1.23. Servicios y 
plazas de atención 
a la primera 
infancia en 
centros públicos, 
subvencionados y 
privados

CC.AA.,  
período
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INDICADORES CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y/O 
FAMILIAR

Sub-ámbito Indicador Variables de 
cruce

Periodi-
cidad Fuente

C.1. Conciliación de la vida laboral, personal y/o familiar

Cuidados a 
personas 
dependien-

tes

C.1.24. Índice gene-
ral de dependencia 
(relación entre per-
sonas <16 y >65 
con personas entre 
16-65 años)

CC.AA.,  
período

Anual

Explotación 
estadística 
del Padrón, 
INE

C.1.25. Personas 
dedicadas a los cui-
dados informales

Sexo de la per-
sona cuidada, 
tipo de cuida-
dos, CC.AA. tipo 
de hogar

2004 y 
2006

Encuesta de 
condiciones 
de vida de 
personas 
mayores, 
IMSERSO

C.1.26. Cuidado 
de menores de 15 
años

Sexo, período

1987, 
1993, 
1995, 
1997, 
2001, 
2003, 
2006

Encuesta 
Nacional de 
Salud, INE

C.1.27. Número 
medio de horas se-
manales dedicadas 
al cuidado de meno-
res de 15 años

Sexo, grupo de 
edad, CC.AA., 
nacionalidad, si-
tuación laboral, 
período

C.1.28. Cuidado 
de mayores de 74 
años

Sexo, período

C.1.29. Número me-
dio de horas sema-
nales dedicadas al 
cuidado de mayores 
de 74 años

Sexo, grupo de 
edad, CC.AA., 
nacionalidad, si-
tuación laboral, 
período

C.1.30. Cuidado de 
personas con disca-
pacidad

Sexo, período

C.1.31. Número 
medio de horas 
semanales dedicas 
al cuidado de 
personas con disca-
pacidad

Sexo, grupo de 
edad, CC.AA., 
nacionalidad, si-
tuación laboral, 
período

C.1.32. Personas 
con discapacidad 
según la relación 
de la persona 
cuidadora con 
la persona con 
discapacidad

Sexo, grupo de 
edad, CC.AA., 
relación, 
período

1999, 
2008

EDDES y 
EDAD (INE)



S i s t e m a  e s t a t a l  d e  i n d i c a d o r e s  d e  g é n e r o

122

4.3 INDICADORES TRANSVERSALES DE INICIATIVA NACIO-
NAL O INTERNACIONAL

A lo largo de este informe se ha venido haciendo patente, de manera rei-
terada, la vocación del SEIG de convertirse en un sistema de indicadores 
referencial y consensuado, que tenga una clara utilidad y que caracterice la 
realidad socio-laboral de nuestro país en un mundo cada vez más globalizado 
e interdependiente.

La consecución de estos objetivos pasa por la inclusión de indicadores de ca-
rácter nacional o internacional, transversales a los subsistemas temático 
y específico que se acaban de describir. Esto significa que el Sistema recoge 
de forma transversalizada, grupos de indicadores que resultan útiles para 
relativizar la posición de España respecto a otros países de nuestro entorno 
más o menos cercano.

En este sentido, y en coherencia con lo planteado en el diseño del Sistema, se 
han incluido indicadores relacionados con las siguientes iniciativas nacionales:

1. Indicadores de Seguimiento e Impacto del Plan Estratégico. Se han 
incorporado los considerados fundamentales y más pertinentes y com-
pactos con el Sistema, cuya fuente, además, ha podido ser identificada. 
A este respecto hay que hacer una aclaración: el SEIG incluye entre sus 
fundamentos el cálculo sistemático de las ratios hombre/mujer y los 
porcentajes verticales, siempre que esto sea posible, lo cual supone la 
incorporación ad initio de buena parte de los indicadores de seguimiento 
del citado Plan Estratégico. 

En las diferentes tablas se han identificado con el símbolo  

2. Indicadores genéricos del Instituto de la Mujer que alimentan determi-
nadas bases de datos de carácter supranacional (Unión Europea etc.).

Son muy numerosos y en las tablas se han identificado con la variable de 
cruce “UE” y la fuente “Eurostat”. 

En cuanto a los indicadores de carácter internacional, a continuación se 
exponen aquellos incorporados: 

1. Sistemas de Indicadores de la Unión Europea aprobados por las 
distintas Presidencias del Consejo, con vistas a su adopción paulatina 
por los Estados Miembros. 

Se aglutinan en las siguientes áreas:

 – Poder y toma de decisiones (1999)
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 – Conciliación (2000)

 – Igualdad salarial (2001)

 – Violencia (2002)

 – Mujeres y economía (2003)

 – Acoso sexual en el trabajo (2004)

 – Educación y formación (2007)

 – Participación de la mujer en la toma de decisiones (2008)

En determinados casos, coinciden con los establecidos para el segui-
miento del Plan Estratégico. 

En las diferentes tablas se han identificado con el símbolo  

2. Indicadores del sistema de Naciones Unidas. Se trata de tres indica-
dores complejos que ya se recogían en Mujeres en Cifras: el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH); el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG); 
y el Índice de Potenciación del Género (IPG). 

4.4 LAGUNAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DETECTADAS

El nuevo Sistema tiene que acomodarse a las necesidades de los/as usua-
rios/as del mismo y por ello debe hacerse eco de los cambios sociales y de 
las nuevas realidades a las que hay que visibilizar y dar dimensión. El SEIG 
está llamado a superar a Mujeres en Cifras porque al objeto de estudio se le 
ha quedado el traje pequeño. 

Uno de los valores añadidos del proceso iniciado desde el Instituto de la Mu-
jer, con vistas a la institucionalización de un Sistema Estatal de Indicadores 
de Género, ha sido el de la detección de déficits, de lagunas o áreas de mejo-
ra en la recogida de la información estadística referente a las desigualdades 
entre mujeres y hombres en nuestro país. 

La detección de estas lagunas no se ha producido únicamente con la revi-
sión de las fuentes estadísticas sino que buena parte de los ajustes y de las 
llamadas de atención proceden de las organizaciones de la Administración y 
de la sociedad civil que han participado en las mesas de trabajo al objeto de 
consensuar el Sistema con ellas.  

Las carencias detectadas y que deberían tomarse en consideración de cara 
al futuro afectan mayoritariamente a las fuentes, la periodicidad y las 
variables sometidas a estudio. 
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A continuación se profundiza en las áreas de mejora en los distintos subsis-
temas: 

1. Indicadores temáticos.

En el ámbito de Poder y toma de decisiones se han detectado déficits 
en las fuentes que registran los datos acerca de la participación y la pre-
sencia de las mujeres en los puestos de poder ya que ningún organismo 
recoge esta información; o donde la fuente cuenta con la información, ya 
sea completa o parcialmente, pero no se sistematiza, no se elabora en 
un documento integrado, o no es de carácter público. 

La facilitación de la información en este, como en otros casos, está su-
peditada a la voluntad de la entidad suministradora y posteriormente, 
al trabajo de ordenación del personal asignado para la gestión del SEIG. 

También es deficiente la recogida de información referida a la Partici-
pación en asociaciones o entidades de la sociedad civil. No existe infor-
mación en las encuestas actualmente existentes si bien ésta debiera 
ser un tipo de información recogida.   

Por otra parte, en el ámbito de Salud se detecta una importante laguna 
y sobre la que apenas se elaboran estudios o estadísticas en nuestro 
país: la sexualidad, el comportamiento sexual y la salud sexual y repro-
ductiva de la población. Se trata de una materia especialmente sensible 
en lo que al género se refiere y que requeriría de un abordaje específico.  

2. Indicadores específicos.

2.1 Vulnerabilidad.

Éste es, con toda probabilidad, el ámbito donde se hace más nece-
sario un esfuerzo en la recogida de la información. Las carencias 
informativas se hacen notar especialmente en el ámbito de la edad 
en población mayor, discapacidad, inmigración, minorías étnicas, 
ruralidad, familias monoparentales y hogares unipersonales, perso-
nas sin hogar y VIH-SIDA y otros factores de discriminación (identi-
dad/orientación sexual). 

El alcance en el caso de las variables de Discapacidad, Minorías 
étnicas o Inmigración es tal, que lo más conveniente sería plan-
tearse la transversalización de tales variables como variables de 
cruce constantes en todas las encuestas de carácter socio-laboral, 
como ocurre en la actualidad con la variable “sexo”, pues hay una 
parte sustancial de la realidad que queda oscurecida por las lagu-
nas estadísticas. 

Asimismo, en el caso de estos colectivos analizados como tal, sería 
aconsejable introducir siempre un indicador que hiciera referencia 
a la auto-percepción de la discriminación, recogida como dato de 
opinión, así como garantizar una periodicidad suficiente en los estu-
dios realizados (en particular de la Encuesta sobre Discapacidades, 
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Autonomía personal y situaciones de Dependencia; la Encuesta so-
bre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud; y la Encuesta 
sociológica a Hogares de la Población Gitana). 

En el caso de la Población rural se hace urgente el desarrollo de 
algún estudio estadístico sistemático amplio, que analice periódica-
mente la realidad social de la población rural. En la actualidad el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino sólo cuenta con 
análisis breves y fragmentados de carácter puntual, que impiden 
analizar las posibles diferencias de género en el entorno rural. En 
este sentido, sería necesario, tal y como se propone en el “Proyecto 
de estadística de indicadores de desarrollo rural” que se transver-
salice la variable de género en el análisis de la situación y las con-
diciones de vida de las mujeres en el medio rural; ello implicará el 
análisis desagregado de la información el función del tamaño y la 
densidad del hábitat. 

En el caso de las Personas sin hogar, si bien es cierto que existe 
una encuesta ad hoc del Instituto Nacional de Estadística, ésta tan 
sólo se lleva a cabo con la población una vez cada diez años (de ma-
nera alternativa se realiza en centros donde estas personas están 
institucionalizadas), lo que tiene un impacto evidente en términos de 
validez. Además, esta encuesta no contempla la variable “CC.AA.”, 
en buena parte de sus indicadores más significativos. 

En lo que concierne a las Familias monoparentales y los hogares 
unipersonales, se trata de un fenómeno que debido a su reciente 
aparición, aún no se ha estudiado estadísticamente con profusión 
pero sobre el que habrá que incidir y profundizar en adelante, aten-
diendo a los importantes cambios en los modelos familiares.

Algo similar se produce con otros motivos de discriminación, como 
puedan ser el VIH-SIDA y la identidad/orientación sexual.  

2.2 Violencia.

En el ámbito de la violencia se ha generado mucha información en 
los últimos años, lo que ha venido a paliar, al menos parcialmente, la 
ausencia de datos y de fuentes. Destaca en este punto la necesidad 
de recoger información sobre violencia sexual, en particular en 
los aspectos referentes a la mutilación genital femenina y a la 
trata de mujeres con fines de explotación sexual. 

En lo que respecta a la violencia de género en el ámbito laboral, 
sería conveniente facilitar la accesibilidad a los datos que recoge el 
Ministerio de Trabajo, para poder sacar a la luz una realidad que 
hasta el momento resulta poco visible.

Finalmente en este bloque se evidencian los esfuerzos realizados en 
la recogida de la información estadística a nivel judicial si bien aún 
son susceptibles de mejoría (por ejemplo, no se recoge información 
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sobre los autos de medidas cautelares, o se hace necesario trans-
versalizar la variable “nacionalidad” para recoger información sobre 
incidencia de la violencia entre la población inmigrante).

2.2 Empleo, Prestaciones Sociales y Conciliación de la Vida Labo-
ral, Personal y/o Familiar.

Este bloque es probablemente, el que cuenta con mayor disponibi-
lidad de fuentes de información. Aún así, en el sub-ámbito de Acci-
dentes laborales y enfermedades profesionales, se detecta la 
carencia informativa relativa a las enfermedades profesionales psi-
cosociales o a la incidencia del estrés laboral, una realidad crecien-
te que debería registrarse en las estadísticas correspondientes.

Análogamente, sería importante recoger información, cuando no 
se disponga de ella, o someterla a elaboración en su caso, sobre 
prestaciones relativas a la conciliación de la vida laboral, per-
sonal y familiar, por ejemplo, en el caso de los permisos de ma-
ternidad y paternidad, recoger y/o analizar aspectos como grupos 
de edad, duración del permiso, o sectores económicos, información 
con la que en este momento no se cuenta.  

Finalmente, no se puede soslayar el hecho de que, en lo que con-
cierne a los usos del tiempo, la Encuesta de empleo del tiempo no 
cuenta con una periodicidad suficiente.

En conclusión, y como se ha reiterado a lo largo de todo el informe, el SEIG 
debe resultar una herramienta flexible y viva, que sepa gestionar las deman-
das de información de los agentes implicados y detectar las necesidades que 
marca el ritmo y la variabilidad de la realidad social.
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Ficha explicativa 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR  

ÁMBITO AL QUE PERTENECE 

Definición 

 

Definición. 

 

Fórmula de 
cálculo 

Fórmula asociada al  

Indicador (en el caso de que haya) 

Interpretación 

 

Interpretación del indicador acompañada de un ejemplo. 

 

Variables de cruce 
 Incluye todas las variables de cruce disponibles para el indicador al que se refiere la 

ficha. 

 Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Indica si se ofrecen o no datos a nivel europeo de este indicador (SI/NO).  

Fuente 
Referencias a las fuentes por las que se ha obtenido los datos. En el caso de que existan 

datos europeos, se especificarán ambas fuentes.   

Periodicidad  Intervalo de periodicidad o año/os de publicación/es.  

Componentes 
En el caso de los índices complejos, indica los elementos de que se compone la fórmula de 

cálculo del índice. 
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1. DEMOGRAFÍA 

1.1. Población  

T.1.1. Población 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población Demografía 

Definición Número de habitantes. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Es el número de hombres y mujeres en un territorio determinado.  

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupos de edad. 

 CC.AA. 

 Tamaño de hábitat. 

 País de nacimiento. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE–27. 

Fuente 
Datos nacionales: Explotación estadística del Padrón. INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1996 (Mujeres en cifras). 
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T.1.2. Índice de feminidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Índice de 
feminidad 

Demografía 

Definición 

El índice de feminidad relaciona el número total de mujeres con el número total de hombres 

para un mismo territorio geográfico.  

La base de cálculo es 100:  

 Los datos por encima de 100, indicarían que en un territorio determinado hay más 

mujeres que hombres.  

 Por debajo de 100, la lectura a realizar sería que hay menos mujeres que hombres 

para un mismo territorio de referencia. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 

Es el número de mujeres por cada cien hombres 

Ejemplo: 

“Índice de feminidad: 102: Hay 102 mujeres por cada 100 hombres”. 

Variables de cruce 
 Grupos de edad. 

 CC.AA. 

 Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. EU - 27. 

Fuente 
Datos nacionales: Elaboración propia a partir de la explotación estadística del Padrón. INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1996 (Mujeres en cifras). 
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1.2. Fenómenos demográficos 

T.1.3. Nacimientos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Nacimientos Demografía 

Definición Número de nacimientos. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Es el número de nacimientos que se produce en un año determinado. 

Variables de cruce 

 Grupos de edad (de la madre). 

 CC.AA.  

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE – 27. 

Fuente 

Datos nacionales: Movimiento Natural de la Población e Indicadores Demográficos Básicos, 

INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1941 (Mujeres en cifras). 
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T.1.4. Tasa de fecundidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de 

fecundidad 
Demografía 

Definición 
Total de nacimientos en un año determinado, por cada 1.000 mujeres en edad fértil (de 15 a 

49 años de edad). Se puede calcular para mujeres según grupos de edad.  

Fórmula de 
cálculo 

 

 

Siendo: 

= Año determinado. 

= Colectivo determinado. 

 

Interpretación 

Ejemplo: 

 “En España, en el año 2005 se produjeron en 53,41 nacimientos de mujeres de 35 a 39 

años (por cada mil mujeres de 35 a 39 años)”.  

Variables de cruce 

 Grupos de edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE- 27. 

Fuente 
Datos nacionales: Indicadores Demográficos Básicos. INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1975 (Mujeres en cifras). 

 



19 

 

T.1.5. Tasa bruta de natalidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa bruta de 

natalidad 
Demografía 

Definición 
Total de nacimientos en un año determinado por cada mil habitantes, en un territorio 

determinado. 

Fórmula de 
cálculo 

 

 Año determinado. 

Interpretación 
Ejemplo: 

 “En Canarias, en el año 2006 se produjeron 10,48 nacimientos por cada mil habitantes”. 

Variables de cruce 
 CC. AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE-27. 

Fuente 
Datos nacionales: Indicadores Demográficos Básicos. INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1975  (Mujeres en cifras). 
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T.1.6. Número de hijos/as por mujer (Indicador coyuntural de la fecundidad) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Número medio de 
hijos/as por mujer 

(Indicador coyuntural de 
la fecundidad)  

Demografía 

Definición 
Suma de las tasas de fecundidad por edad de la madre, extendida a todas las 

edades fértiles (madres de 15 a 49 años de edad). 

Fórmula de cálculo 

 

Siendo: 

 

 

Interpretación 

Es el número medio de hijos/as de todas las mujeres en edad fértil de un 

territorio determinado. 

Ejemplo: 

 “En el año 2007, las mujeres en Extremadura tuvieron, de media, 1,276 hijos”. 

Variables de cruce 
 CC. AA. 

 Periodo. 

Presentación de datos a 
nivel europeo 

Sí. UE-27. 

Fuente 
Datos nacionales: Indicadores Demográficos Básicos. INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1975 (Mujeres en cifras). 
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T.1.7. Edad media de la maternidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Edad media de la 

maternidad 
Demografía 

Definición Representa la edad media a la que las mujeres tienen sus hijos. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Siendo: 

= Índice Coyuntural de la Fecundidad en el  

 Año determinado. 

 

Interpretación 

Edad media de las mujeres al tener su hijo/a. 

Ejemplo:  

 “En Andalucía, en 1982, la edad media de las mujeres al tener sus hijos era de 28,57 años” 

Variables de cruce 
 CC. AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE -27. 

Fuente 
Datos nacionales: Indicadores Demográficos Básicos. INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad Anual. Datos facilitados desde 1975 (Mujeres en cifras). 
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T.1.8.  Nacidos  de madre no casada 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Nacidos de madre 

no casada 
Demografía 

Definición Porcentaje de nacidos de madre no casada. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Es el porcentaje de nacidos de madre no casada en un periodo determinado.  

Variables de cruce 

 Grupos de edad. 

 CC. AA.  

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE -27. 

Fuente 
Datos nacionales: Movimiento Natural de la Población. INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1975 (Mujeres en cifras). 
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T.1.9. Defunciones    

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Defunciones Demografía 

Definición Número de defunciones.  

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Es el número de defunciones que se producen en un año determinado. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupos de edad. 

 CC. AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE- 27. 

Fuente 

Datos nacionales: Movimiento Natural de la Población. Indicadores demográficos básicos . 

INE. 

Datos europeos: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1994 (Mujeres en cifras). 
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T.1.10. Tasa de mortalidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de 

mortalidad 
Demografía 

Definición 
Defunciones por 1.000 habitantes en un año determinado. Se puede calcular para colectivos 

concretos, en función de las variables de cruce de que se disponga.  

Fórmula de 
cálculo 

  

 

Siendo: 

 Año determinado; 

= Colectivo determinado; 

= Defunciones del colectivo c durante el año t; 

 Población del colectivo c durante el año t. 

Interpretación 

Ejemplo:  

CC.AA.: Baleares. 

Periodo: 1980. 

Tasa de mortalidad: 8,49‰. 

“”En 1980,por cada mil habitantes, hubo 8,49 defunciones en la comunidad autónoma de 

Islas Baleares” 

Variables de cruce 

 CC. AA. 

 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE-27. 

Fuente 
Datos nacionales: Indicadores Demográficos Básicos. INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1975 (Mujeres en cifras). 
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T.1.11. Tasa de mortalidad infantil  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de 

mortalidad infantil 
Demografía 

Definición Defunciones de menores de un año por 1.000 nacidos vivos. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Siendo: 

= Año determinado. 

Interpretación 

Ejemplo:  

Tasa de mortalidad infantil: 11,55‰  

“En La Rioja en  el año 1992, la tasa de mortalidad infantil era 11.55 por cada mil nacidos, lo 

que significa que por cada mil niños y niñas, 11.55 mueres antes de cumplir el año”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC. AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE-27. 

Fuente 
Datos nacionales: Indicadores Demográficos Básicos. INE. 

Datos EU: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1975 (Mujeres en cifras). 
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T.1.12. Esperanza de vida al nacimiento 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Esperanza de vida 

al nacimiento 
Demografía 

Definición 

Número medio de años de vida futura para los componentes de una generación de nacidos, 

bajo el supuesto de que los años vividos por todos ellos se reparten por igual entre los 

mismos. Es decir, la esperanza de vida al nacer es una estimación del promedio de años de 

vida de las personas nacidas el mismo año, siempre y cuando la tasa de mortalidad del 

territorio evaluado se mantuviera constante. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Siendo:  

 

Interpretación 

El número medio de años de vida para una generación de nacidos concreta en un periodo 

determinado. 

Ejemplo:  

 “La esperanza de vida de las mujeres que nacieron en el año 2003 en Andalucía era de 

81,56 años”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC. AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE-27. 

Fuente 
Datos nacionales: Indicadores Demográficos Básicos. INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1975 (Mujeres en cifras). 
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T.1.13. Saldo vegetativo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Saldo vegetativo Demografía 

Definición 
Variación (aumento o disminución) de la población, como resultado exclusivo del saldo entre 

nacidos vivos y defunciones, es decir, sin tener en cuenta los movimientos migratorios. 

Fórmula de 
cálculo 

 

 

Siendo: 

Nacimientos durante el año t; 

Defunciones durante el año t; 

Población total a mitad del año t. 

 

Interpretación 

Ejemplo: 

CC.AA.: Asturias. 

Periodo: 2005. 

Saldo vegetativo: -4.93‰.  

“La población asturiana ha disminuido un 0,493 % en 2005 (sin tener en cuenta los 

movimientos migratorios)”.  

Variables de cruce 
 CC. AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE-27. 

Fuente 
Datos nacionales: Indicadores Demográficos Básicos. INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1975 (Mujeres en cifras). 
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2. FAMILIAS Y HOGARES 

2.1. Matrimonios y divorcios 

T.2.1. Tasa bruta de nupcialidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa bruta de 
nupcialidad 

Familia y hogares 

Definición Total de matrimonios en un año determinado por cada mil habitantes.  

Fórmula de 
cálculo 

 

 

Siendo: 

 

 

 

Interpretación Es el número de matrimonios por cada mil habitantes durante un periodo determinado.  

Variables de cruce 
 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. EU-27. 

Fuente 
Datos nacionales: Indicadores Demográficos Básicos. INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1975. 
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T.2.2. Matrimonios entre personas de diferente sexo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Matrimonios entre 

personas de 
diferente sexo 

Familia y hogares 

Definición 
Número total de matrimonios en un año determinado. Se puede diferenciar en función de las 

variables de cruce. 

Fórmula de 
cálculo 

-------------- 

 

Interpretación 
Número absoluto de matrimonios entre personas de diferente sexo en un periodo 

determinado. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupos de edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

 Estado civil anterior de los cónyuges. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. EU-27. 

Fuente 
Datos nacionales: Movimiento Natural de la Población, INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1975. 
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T.2.3. Matrimonios entre personas del mismo sexo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Matrimonios entre 

personas del 
mismo sexo 

Familia y hogares 

Definición 
Es el total de matrimonios entre personas del mismo sexo en un periodo determinado. Se 

puede diferenciar en función de las variables de cruce. 

Fórmula de 
cálculo 

-------------- 

Interpretación 
Es el número absoluto de matrimonios entre personas del mismo sexo que se han 

producido en un periodo determinado.  

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupos de edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Movimiento Natural de la Población. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2005. 
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T.2 .4. Edad media al primer matrimonio  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Edad media al 

primer matrimonio 
Familia y hogares 

Definición 
Es la media de las edades a las que los hombres y las mujeres que contraen matrimonio por 

primera vez, ponderadas por las correspondientes tasas de nupcialidad por edad. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Siendo:  

; 

 

 

Interpretación 

Ejemplo:  

Edad media al primer matrimonio: 24,95 años. “La edad media de las mujeres que se 

casaban por primer vez en el año 1988 en La Rioja era 24,95 años”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. EU-27. 

Fuente 
Datos nacionales: Indicadores Demográficos Básicos. INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1975 (Mujeres en cifras). 
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T.2.5. Disoluciones matrimoniales entre personas de diferente sexo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Disoluciones 

entre personas de 
diferente sexo 

Familia y hogares 

Definición 
Es el total de disoluciones matrimoniales (divorcios, separaciones y nulidades) durante un 

periodo concreto entre personas de diferente sexo. Incluye también la relación de disoluciones 

por cada mil habitantes.  

Fórmula de 
cálculo 

-------------- 

Interpretación 

Ejemplo:  

CC.AA.: Castilla – La Mancha. 

Periodo: 2008. 

Tipo de disolución: Divorcios, separaciones y nulidades. 

Divorcios: 3.355. 

Separaciones: 380. 

Nulidades: 2. 

“Del total de disoluciones matrimoniales que se produjeron en Castilla La Mancha en el año 

2008, 3.355 fueron divorcios, 380 separaciones y únicamente hubo 2 anulaciones en dicha 

comunidad.” 

Variables de cruce 

 CC.AA. 

 Tipo de disolución (divorcios, separaciones, nulidades y disoluciones por mil 

habitantes). 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE-27. 

Fuente 
Datos nacionales: Estadística de nulidades, separaciones y divorcios. INE. 

Datos UE: Eurostat.  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1998. 
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T.2.6.Disoluciones matrimoniales entre personas del mismo sexo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Disoluciones 

entre personas 
del mismo sexo 

Familia y hogares 

Definición 
Es el total de disoluciones matrimoniales (divorcios y separaciones) durante un periodo 

concreto entre personas del mismo sexo. 

Fórmula de 
cálculo 

-------------- 

Interpretación 

Ejemplo:  

Sexo: Mujeres. 

Periodo: 2008. 

Total: 47. 

“En el año 2008 hubo 47 disoluciones matrimoniales cuyos cónyuges eran mujeres”. 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadística de nulidades, separaciones y divorcios. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2007. 
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2.2. Modelos familiares 

T.2.7. Familias monoparentales  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Familias 

monoparentales 
Familias y hogares 

Definición 
Es el total de familias monoparentales, definidas como aquellas familias compuestas por un 

solo progenitor y uno/a o más hijos/a. 

Fórmula de 
cálculo 

-------------- 

Interpretación 
Ejemplo:  

 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupo de edad. 

 CC.AA. 

 Estado civil. 

 Actividad económica. 

 Número de hijos/as. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE-27. 

Fuente 
Datos nacionales: Explotación estadística de la Encuesta de Población Activa. INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 2002 (Mujeres en cifras). 
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T.2.8. Personas ocupadas según estructura familiar. 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

ocupadas según 
estructura familiar 

Familias y hogares 

Definición Distribución de las personas ocupadas según su estructura familiar.  

Fórmula de 
cálculo 

-------------- 

Interpretación Es la distribución de las personas ocupadas por su estructura familiar. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupos de edad. 

 CC.AA. 

 Estructura familiar. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 2001 (Mujeres en cifras). 
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2.3. Hogares 

T.2.9. Hogares unipersonales 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Hogares 

unipersonales 
Familias y hogares 

Definición Número total de hogares formados por una sola persona. 

Fórmula de 
cálculo 

-------------- 

Interpretación Aquellas viviendas en las que habita una sola persona. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupos de edad. 

 Nacionalidad. 

 Estado civil. 

 Nivel de formación.  

 Nivel de ingresos. 

 Régimen de tenencia de la vivienda. 

 CCAA (solo en el caso de la Encuesta de Condiciones de Vida, INE). 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí- UE-27 

Fuente 

Datos nacionales: Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE) y Encuesta de 

Condiciones de Vida. INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  
Anual. Datos obtenidos para el periodo 1994-2001 por el PHOGUE y datos obtenidos desde 

2004 de la Encuesta de Condiciones de Vida, INE. 
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T.2.10. Hogares por régimen de tenencia de la vivienda principal  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Hogares por 
régimen de 

tenencia de la 
vivienda principal 

Familias y hogares 

Definición Es el total de hogares clasificado en función de tenencia de vivienda principal 

Fórmula de 
cálculo 

-------------- 

Interpretación 

Es la distribución del total de hogares, según el régimen de tenencia de la vivienda principal, 

pudiendo ser en propiedad, alquiler a precio de mercado, alquiler inferior a precio de 

mercado o  cesión gratuita. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupos de edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

 

No. 

Fuente 
Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE). INE. 

Encuesta de Condiciones de Vida. INE. 

Periodicidad  
Anual. Datos obtenidos para el periodo 1994-2001 por el PHOGUE y datos obtenidos desde 

2004 de la Encuesta condiciones de vida, INE. 
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3. EDUCACIÓN 

3.1. Nivel de estudios  

T.3.1. Nivel de estudios de la población de 16 y más años 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Nivel de estudios 
de la población de 

16 y más años 
Educación 

Definición Muestra el nivel de estudios alcanzado por la población de 16 y más años de edad. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Ejemplo: 

El número total de personas que tienen el siguiente nivel de estudios superado de Segunda 

etapa de educación secundaria es de 7.663,1 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupos de edad. 

 Nivel de formación. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1987 (Mujeres en Cifras). 
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T.3.2. Tasa neta de escolaridad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa neta de 
escolaridad 

Educación 

Definición 

Es el total de alumnos escolarizados de una determinada edad. En los siguientes niveles 

educativos:  

(1) Bachillerato presencial y a distancia. 

(2) Ciclos Formativos de F.P. de Grado Medio presencial y a distancia, Ciclos Formativos de  Artes 
Plásticas y Diseño de Grado Medio, E. Deportivas de Grado Medio y Programas de Garantía 
Social. 

(3) Ciclos Formativos de F.P. presencial y a distancia, Ciclos Formativos de  Artes Plásticas y 
Diseño de Grado Superior y E. Deportivas de Grado Superior. 

(4) E. Universitaria de 1º, 2º y 3º ciclos,  Grado Superior de E. Musicales, Grado Superior de E. de 
la  Danza, Enseñanzas de Arte  Dramático, Estudios Superiores de Diseño, de Cerámica y de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

Fórmula de 
cálculo 

 

 

 

Interpretación 
La tasa neta de escolaridad en una edad y una enseñanza, es la relación entre el alumnado 

de esa edad que cursa la enseñanza considerada, respecto al total de población de la 

misma edad. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Enseñanza. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. EU-27. 

Fuente 
Las cifras de la Educación en España. Estadísticas e Indicadores. Ministerio de Educación. 

Eurostat. 

Periodicidad  
Nacional: Anual. Datos Obtenidos desde 2001. 

Europea: Anual. Datos Obtenidos desde 1998. 

 



40 

 

3.2. Alumnado 

T.3.3. Alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias de régimen general  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Alumnado 

matriculado en 
enseñanzas no 

universitarias de 
régimen general 

Educación 

Definición Es el total de alumnado matriculado por enseñanzas en todos los centros no universitarios.  

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Total de alumnado matriculado en centros público, privado o privado concertado, en 

enseñanzas no universitarias ( Educación infantil, Educación primaria, Educación especial, 

Bachillerato, Bachillerato a distancia y Ciclos Formativos de FP: Grado medio, Superior, 

Medio a distancia y Superior a distancia)  

Ejemplo:  

En total en el País Vasco hay 324.013.alumnas y alumnos matriculados, y en concreto, en 

ESO: 68.881.                            

Variables de cruce 

 Sexo 

 CC.AA. 

 Tipo de centro. 

 Tipo enseñanza. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Estadística de las Enseñanzas no universitarias (Centros, Personal, Alumnado matriculado y 

Graduados). Ministerio de Educación. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1999. 
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T.3.4. Alumnado matriculado en pruebas de acceso a la Universidad  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Alumnado 

matriculado en 
pruebas de 
acceso a la 
Universidad 

Educación 

Definición Es el total de alumnado que se ha matriculado en las pruebas de acceso a la Universidad. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Se calcula el total de alumnado matriculado en pruebas de acceso a la universidad y se 

clasifican en función de la opción universitaria elegida. 

Ejemplo: 

Para el año 2003-2004, se han matriculado un total de 57.217 personas en el área de 

Ciencias Sociales. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Opción área universitaria. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 2000 (Mujeres en Cifras). 
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T.3.5. Alumnado matriculado en enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo/ de grado 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Alumnado 

matriculado en 
enseñanzas 

universitarias de 
primer y segundo 

ciclo/ de grado 

Educación 

Definición 
Número total del alumnado matriculado en enseñanzas universitarias de primer y segundo 

ciclo / de grado ( Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Licenciatura, 

Ingeniería y Arquitectura / Grados)  

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Se calcula el número total de alumnas y alumnos que están matriculados en Diplomatura, 

Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura / Grados. 

Ejemplo:  

Total del alumnado matriculado en la licenciatura de Ciencias Matemáticas en el curso 

académico 2007/2008: 6.692. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Estudios. 

 Periodo. (curso académico). 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. EU-27. 

Fuente 
Datos nacionales: Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. INE. 

Datos UE: Educación. Datos Europeos. EUROSTAT 

Periodicidad  
Nacional: Anual. Datos obtenidos desde 1998. 

Europea: Anual. Datos obtenidos desde 1998. 
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T.3.6. Alumnado matriculado en enseñanzas universitarias de postgrado o de tercer ciclo / de 
Máster o de Doctorado 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Alumnado 

matriculado en 
enseñanzas 

universitarias de 
postgrado o de 

tercer    

ciclo / de Máster o 
de Doctorado 

Educación 

Definición 
Número total de alumnado matriculado en enseñanzas universitarias de postgrado o de 

tercer ciclo de Máster o de Doctorado. 

Fórmula de 
cálculo 

----------------- 

Interpretación 
Es el total de personas matriculadas en enseñanzas universitarias de postgrado o de tercer 

ciclo de Máster o de Doctorado. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad (esta variable de cruce solo de ofrece para los datos de Máster). 

 Universidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1998. 
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T.3.7. Alumnado de los Programas Educativos Europeos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Alumnado de los 

Programas 
Educativos 
Europeos 

Educación 

Definición 
Número total de alumnado de los Programas Educativos Europeos (Sócrates-Erasmus, 

Erasmus Mundus, Programa Sócrates, Programa Leonardo Da Vinci, Comenius y 

Grundtvig). 

Fórmula de 
cálculo 

------- 

Interpretación 
Total de alumnado que ha participado en los diferentes programas, según país de origen y 

país de destino. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Destino. 

 Periodo. (Número medio de meses por alumnado que ha participado en el programa) 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Las cifras de la Educación en España. Estadísticas e indicadores. Ministerio de Educación. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 
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T.3.8. Educación en personas adultas 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Educación en 

personas adultas 
Educación 

Definición El número total de alumnas y alumnos en Estudios de Adultos y a Distancia. 

Fórmula de 
cálculo 

---------- 

Interpretación 

Número total de personas adultas que están matriculadas en programas de Adultos y a 

Distancia:  

- Enseñanzas iniciales de adultos: Alfabetización y Consolidación de conocimientos. 

- Enseñanzas conducentes a acreditaciones y titulaciones de la escolaridad obligatoria: 

Educación Secundaria para Personas Adultas y Enseñanzas para la obtención del Graduado 

Escolar. 

- Enseñanzas de Formación Profesional: Preparación de pruebas no escolarizadas de F.P. I, 

Enseñanzas Técnico Profesionales en Aulas Taller y Ciclos Formativos de F.P. a distancia. 

- Bachillerato y B.U.P. y C.O.U. a distancia. 

- Otros programas y no distribuidos por programas: Lengua castellana para inmigrantes, otros 

programas y alumnado no distribuido por programa. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Tipo de Enseñanza. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Estadística de la Enseñanza en España niveles no universitarios. Las cifras de la Educación 

en España. Estadísticas e indicadores. Ministerio de Educación. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 
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T.3.9. Población entre 25 y 64 años que participa en educación y formación  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población entre 
25 y 64 años que 

participa en 
educación y 

formación  

Educación 

Definición 
Porcentaje del total de la población entre 25 y 64 años que participa en programas de 

educación y formación. 

Fórmula de 
cálculo ---------- 

Interpretación 

Se calcula el porcentaje de las personas entre 25 y 64 años que participa en programas de 

educación y formación. 

Ejemplo: 

En España, un 5.4% de mujeres entre 25 y 64 años participaron en programas de formación y 

educación. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 País. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. EU-27. 

 

Fuente 

Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Instituto de Evaluación. Ministerio de 

Educación. 

EUROSTAT. 

Periodicidad  
Nacional: Anual. Datos obtenidos desde 1997. 

Europea: Anual. Datos obtenidos desde 1997. 
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3.3. Resultados educativos 

T.3.10. Resultados en educación primaria 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Resultados en 

educación 
primaria 

Educación 

Definición 
Total de alumnado de la E. Primaria (comprende los seis primeros cursos de la escolaridad 

obligatoria y está estructurado en tres ciclos de dos cursos cada uno. Las edades teóricas de 

realización de este nivel van de los 6 a los 12 años de edad). 

Fórmula de 
cálculo 

---------- 

Interpretación 

Se calcula el número total de niñas y niños que estudian educación primaria (comprende los 

seis primeros cursos de la escolaridad obligatoria y está estructurado en tres ciclos de dos 

cursos cada uno. Las edades teóricas de realización de este nivel van de los 6 a los 12 años 

de edad). 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Centros públicos / Privados / Privados- Enseñanza concertada. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Estadística de la Enseñanza en España niveles no universitarios. Las cifras de la Educación 

en España. Estadísticas e indicadores. Ministerio de Educación. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1994. (Mujeres en Cifras). 
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T.3.11. Resultados en Educación Secundaria Obligatoria 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Resultados en 

educación 
secundaria 
obligatoria 

Educación 

Definición 

Es el número total de población que está cursando Educación Secundaria obligatoria (la 

E.S.O. completa la enseñanza básica y abarca 4 cursos, que se cursan teóricamente desde 

los 12 hasta los 16 años de edad. El alumnado que al terminar esta etapa consigue los 

objetivos de la misma recibe el Título de Graduado en Educación Secundaria). 

Fórmula de 
cálculo 

---------- 

Interpretación Calcula el total de las personas que cursa Educación Secundaria Obligatoria. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Centros públicos / Privados / Privados- Enseñanza concertada. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Estadística de la Enseñanza en España niveles no universitarios. Las cifras de la Educación 

en España. Estadísticas e indicadores. Ministerio de Educación. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1994. (Mujeres en Cifras). 
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T.3.12. Competencias clave a los 15 años de edad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Competencias 
clave a los 15 
años de edad 

Educación 

Definición 
 Se evalúan las competencias de las y los alumnos de 15 años en las materias de 

matemáticas, lectura y ciencias.  

Fórmula de 
cálculo 

---------- 

Interpretación 
Se evalúa los conocimientos y las destrezas de las y los alumnos de 15 años en las 

materias de matemáticas, lectura y ciencias. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Instituto de Evaluación. Ministerio de 

Educación. 

Periodicidad  Bianual. Datos obtenidos desde 2000. 
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T.3.13.  Adquisición de actitudes y valores 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Adquisición de 

actitudes y 
valores 

Educación 

Definición 
Opinión de las familias y tutores sobre el grado en que se manifiestan en el alumno 

determinadas conductas: sentido crítico, autoestima, autonomía, motivación por los 

estudios, tolerancia y solidaridad y agresividad. 

Fórmula de 
cálculo 

---------- 

Interpretación 
Es el resultado de la manifestación de conductas en las alumnas y los alumnos de 

educación primaria y secundaria. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Instituto de Evaluación. Ministerio de 

Educación. 

Periodicidad  Bianual. Datos obtenidos desde 2000. 
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T.3.14. Idoneidad en la edad del alumno 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Idoneidad en la 

edad del alumno 
Educación 

Definición 
Es la idoneidad en la edad de las alumnas y alumnos de educación obligatoria y del 

alumnado repetidor. 

Fórmula de 
cálculo 

---------- 

Interpretación 
Es el total del alumnado que se encuentra matriculado en el curso o cursos teóricos 

correspondientes a su edad. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Instituto de Evaluación. Ministerio de 

Educación. 

Periodicidad  Bianual. Datos obtenidos desde 2000. 
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T.3.15. Alumnado que terminó los estudios en enseñanzas no universitarias de régimen   
general. 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Alumnado que 

terminó los 
estudios en 

enseñanzas no 
universitarias de 

régimen   general. 

Educación 

Definición 
Es el número total de alumnas y alumnas que han terminado los estudios en enseñanzas no 

universitarias de régimen general (ESO, Bachillerato, FP). 

Fórmula de 
cálculo 

---------- 

Interpretación Alumnado que terminó los estudios en enseñanzas no universitarias de régimen   general. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Nivel educativo: ESO, Bachillerato, FP. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No 

Fuente 
Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Instituto de Evaluación. Ministerio de 

Educación. 

Periodicidad  Bianual. Datos obtenidos desde 2000. 
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T.3.16. Abandono educativo temprano 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Abandono 
educativo 
temprano 

Educación 

Definición 
Total de personas de 18 a 24 años que no están escolarizadas y que tienen como estudios 

máximos Educación Secunda ria Obligatoria o anteriores niveles educativos. 

Fórmula de 
cálculo 

---------- 

Interpretación 
Número total de personas que han abandonado los estudios de forma prematura. Son 

aquellas personas de 18 a 24 años que no están escolarizadas y que tienen como estudios 

máximos Educación Secundaria Obligatoria o anteriores niveles educativos. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. EU-27. 

Fuente 

Datos nacionales: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Instituto de Evaluación. 

Ministerio de Educación. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Bianual. Datos obtenidos desde 2000. 
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T.3.17. Pruebas de acceso a la Universidad. Alumnado aprobado en las pruebas en el curso 
anterior, según opción académica 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Pruebas de 
acceso a la 

Universidad. 
Alumnado 

aprobado en las 
pruebas en el 

curso anterior, 
según opción 

académica 

Educación 

Definición 
Es el total de alumnado que se ha matriculado y ha aprobado en las pruebas de acceso a la 

Universidad 

Fórmula de 
cálculo 

---------- 

Interpretación 

Se calcula el total de alumnado matriculado en pruebas de acceso a la universidad y se 

clasifican en función de la enseñanza elegida. 

Ejemplo: 

Para el año 2007/2008, se han matriculado en las pruebas de acceso a la Universidad para 

la clase de enseñanza de Ciencias Políticas y Sociología un  total de 1.769 alumnas y 

alumnos. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Universidad. 

 Convocatoria. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1998. 
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T.3.18. Alumnado que terminó los estudios en enseñanzas universitarias de primer y segundo 
ciclo / de Grado 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Alumnado que terminó 

los estudios en 
enseñanzas 

universitarias de 
primer y segundo ciclo 

/ de Grado 

Educación 

Definición 
Se calcula el total e personas que han terminado sus estudios universitarios de 

primer y segundo ciclo o estudios de grado. 

Fórmula de cálculo ---------- 

Interpretación 
Es el número total de alumnas y alumnos que han aprobado todas las asignaturas 

y por tanto, han terminado los estudios en enseñanzas universitarias cursadas de 

primer y segundo ciclo / de grado. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Estudios de licenciatura. 

 Periodo. 

Presentación de datos 
a nivel europeo 

No. 

Fuente Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1998. 
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T.3.19. Máster. Alumnado que terminó los Programas Oficiales de Posgrado según Clasificación 
Nacional de Educación (CNED). 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Máster. Alumnado 

que terminó los 
Programas 
Oficiales de 

Posgrado según 
Clasificación 
Nacional de 
Educación 

(CNED). 

Educación 

Definición 
Es el total de personas que han terminado un Máster o Posgrado oficial, según la 

clasificación Nacional de Educación (CNED). 

Fórmula de 
cálculo 

---------- 

Interpretación 
Número total de alumnos y alumnas que han cursado y concluido un Programa Oficial de 

Posgrado, según la clasificación Nacional de Educación (CNED). 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Área de estudio. 

 Clasificación por Universidad (pública / privada). 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1998. 
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T.3.20. Tesis doctorales aprobadas (con Honoris causa/sin honoris causa). 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tesis doctorales 
aprobadas (con 

Honoris causa/sin 
honoris causa). 

Educación 

Definición 
Se calcula en número total de personas que han aprobado la tesis doctoral con calificación 

de: con Honoris causa/sin honoris causa. 

Fórmula de 
cálculo 

---------- 

Interpretación 

Es el total de mujeres y hombres que han aprobado con calificación con Honoris causa/sin 

honoris causa su tesis doctoral. 

Ejemplo: 

Un total de 141 mujeres han aprobado su tesis doctoral en el área de CC Experimentales y 

de la Salud, durante el curso 2007-2008 en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Área de estudio. 

 Clasificación por Universidad (pública / privada). 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1998. 
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T.3.21. Tasas de graduación 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasas de 

graduación 
Educación 

Definición 
Es la relación entre el número de graduados en cada una de las enseñanzas superiores 

consideradas respecto al total de la población de la “edad teórica” de finalización de dichas 

enseñanzas. 

Fórmula de 
cálculo  

Interpretación 

Se calcula la tasa de graduación en estudios superiores, abarcando tanto las enseñanzas 

universitarias  que dan acceso al título de Técnico Superior, como las enseñanzas universitarias 

de primer ciclo que facilitan las Diplomaturas, Arquitecturas Técnicas o Ingenierías Técnicas, y 

los estudios de 1º y 2º ciclo tras los cuales se obtiene la Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura, 

además de estudios universitarios de 3º ciclo. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Área de estudios. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Datos nacionales: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Instituto de Evaluación. 

Ministerio de Educación. 

Periodicidad  Bianual. Datos obtenidos desde 2000. 
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3.4. Profesorado 

T.3.22. Profesorado de enseñanzas no universitarias de régimen general 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Profesorado de 
enseñanzas no 

universitarias de 
régimen general 

Educación 

Definición 

Es el número total de profesorado de enseñanzas no universitarias de régimen general ( E. 

Infantil, Centros E. Primaria, Centros E. Primaria y E.S.O.,  Centros E.S.O y/o Bachilleratos 

y/o F.P., Centros E. 

Primaria, E.S.O y Bach/ F.P., Centros específicos E. Especial. 

Fórmula de 
cálculo 

---------- 

Interpretación 
Total de profesoras y profesores que imparten enseñanzas en centros no universitarios de 

régimen general. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Centros. 

 Tipo centros: Público, privado, Privado Enseñanza-Concertada. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Las cifras de la Educación en España. Estadísticas e indicadores. Ministerio de educación. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 
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T.3.23. Equipos directivos de centros educativos de régimen general 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Equipos 

directivos de 
centros 

educativos de 
régimen general 

Educación 

Definición 

Es el número total de equipos directivos de centros educativos de régimen general ( E. 

Infantil, Centros E. Primaria, Centros E. Primaria y E.S.O.,  Centros E.S.O y/o Bachilleratos 

y/o F.P., Centros E. 

Primaria, E.S.O y Bach/ F.P., Centros específicos E. Especial. 

Fórmula de 
cálculo 

---------- 

Interpretación 

Total de personas que ejercen un cargo de directivo / a de centros educativos de régimen 

general (E. Infantil, Centros E. Primaria, Centros E. Primaria y E.S.O.,  Centros E.S.O y/o 

Bachilleratos y/o F.P., Centros E. 

Primaria, E.S.O y Bach/ F.P., Centros específicos E. Especial. 

Ejemplo:  

Del total de equipos directivos de centros públicos de la Comunidad de Madrid, un 36,4% 

son directoras. 

 Variables de 
cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Centros. 

 Tipo centros: Público, privado, Privado Enseñanza-Concertada. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Las cifras de la Educación en España. Estadísticas e indicadores. Ministerio de educación. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 
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T.3.24. Profesorado de enseñanzas universitarias 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Profesorado de 

enseñanzas 
universitarias 

Educación 

Definición Total de Personas que imparten docencia en enseñanzas universitarias. 

Fórmula de 
cálculo 

---------- 

Interpretación 

Se calcula el total de profesorado que imparte enseñanzas universitarias. 

Ejemplo:  

En la Universidad de Granada, en el curso 2007-2008, un total de 386 personas son 

catedráticos, de los cuales 51 son mujeres. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Área de conocimiento. 

 Categoría profesional a la que pertenece. 

 Universidad (diferencia entre Universidad Pública / Privada). 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Educación. Estadística de Enseñanza Universitaria. INE. 
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T.3.25. Equipos directivos de escuelas universitarias y Decanos/as de facultades. 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Equipos 

directivos de 
escuelas 

universitarias y 
Decanos/as de 

facultades. 

Educación 

Definición 
Número total de personas que ejercen un cargo de dirección en escuelas universitarias o 

son Decanos/as de facultades. 

Fórmula de 
cálculo 

---------- 

Interpretación Es el total de equipos directivos de escuelas universitarias y Decanos/as de facultades. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Universidad (Pública / Privada). 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No.  

Fuente Universidades españolas.  

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 
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4. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

4.1. Educación y Formación 

T.4.1.  Matriculaciones en el itinerario tecnológico en Bachillerato 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Matriculaciones 
en el itinerario 
tecnológico en 

Bachillerato 

Ciencia y Tecnología 

Definición 

 

Es el número total de personas matriculadas en el itinerario tecnológico de Bachillerato. 

 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación 
Calcula el total de alumnas y alumnos que está matriculado en el itinerario tecnológico de 

Bachillerato. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No 

Fuente 
Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Instituto de Evaluación. Ministerio de 

Educación. 

Periodicidad  Bianual. Datos obtenidos desde 2000. 
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T.4.2.  Matriculaciones en las titulaciones universitarias relacionadas con las TIC 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Matriculaciones 

en las titulaciones 
universitarias 

relacionadas con 
las TIC 

Ciencia y Tecnología 

Definición 

Es el número total de personas matriculadas en las titulaciones universitarias que más 

relación tienen con las TIC con relación a otras titulaciones universitarias: Diplomatura en 

Óptica y Optometría, Ingeniería Técnica Industrial, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica 

Informática de Gestión, Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, Licenciatura en 

Comunicación audiovisual, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Arquitectura. 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación 

Se calcula la cantidad de personas que están matriculadas en alguna de las titulaciones 

universitarias que más se relacionan con las TIC: Diplomatura en Óptica y Optometría, 

Ingeniería Técnica Industrial, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica Informática de 

Gestión, Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, Licenciatura en Comunicación 

audiovisual, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Arquitectura. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Estudios de licenciatura. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1998. 
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T.4.3.  Número de graduados en Ciencia y Tecnología por 1.000 habitantes entre la población de 
20 a 29 años 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Número de 

graduados en 
Ciencia y 

Tecnología por 
1.000 habitantes 

entre la población 
de 20 a 29 años 

Ciencia y Tecnología 

Definición 
Es la relación entre el número de graduados en cada una de las enseñanzas superiores 

consideradas respecto al total de la población de la “edad teórica” de finalización de dichas 

enseñanzas. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 
Se calcula la tasa de graduación en Ciencia y Tecnología por cada mil habitantes (‰)., 

respecto al total de la población con una edad entre 20 y 29 años (“edad teórica” de 

finalización de dichas enseñanzas). ‰. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Área de estudios. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Si. UE=27. 

Fuente 

Datos nacionales: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Instituto de Evaluación. 

Ministerio de Educación. 

Datos UE: Encuesta “Ciencia y Tecnología”. EUROSTAT. 

Periodicidad  

Bianual. Datos obtenidos desde 2000. 

UE= Sin periodicidad establecida. 

 Tres mediciones: 1997, 2002, 2006. 
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4.2. El uso de las TIC 

T.4.4.  Acceso a internet 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Acceso a internet Ciencia y Tecnología 

Definición Número de personas que tienen acceso a internet en sus viviendas. 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación 

Se calcula el total de personas que disponen de acceso a internet desde sus viviendas. 

Ejemplo:  

“2.428.484 hogares de cuatro miembros disponen de acceso a internet”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tamaño hábitat. 

 Tamaño hogar.  

 Lugar de uso. 

 Frecuencia de uso. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la información y Comunicación en 

Hogares. INE 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2002. 
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T.4.5. Formación y utilización de ordenadores personales (incluir como variables de  cruce  
“lugar de uso” y “frecuencia de uso” 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Formación y 

utilización de 

ordenadores 

personales (incluir 

como variables de 

cruce  “lugar de 

uso” y “frecuencia 

de uso” 

Ciencia y Tecnología 

Definición Total de personas que asisten a cursos de informática. 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación 
Número de personas que se forman asistiendo a cursos de informática en un momento 

determinado. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Tamaño hábitat. 

 Tamaño hogar. 

 Nacionalidad. 

 Temporalidad: momento de realización del curso. 

 Lugar de uso. 

 Frecuencia de uso. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en 

Hogares. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2002. 
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T.4.6. Utilización de internet 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Utilización de 

internet 
Ciencia y Tecnología 

Definición Total de la población que utiliza internet. 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación 

Se calcula el total de la población que emplea internet desde lugares como los siguientes: 

Desde su vivienda, Desde el centro de trabajo, Desde el centro de estudios, Desde otra 

vivienda de familiares o conocidos, Desde una biblioteca pública, Desde una oficina postal, 

Desde el Ayuntamiento o centro público de la Administración, Desde una asociación o 

centro público, Desde un cibercentro, cibercafé o similar, Desde un área pública con red 

inalámbrica (hotspot), Desde otros lugares. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Tamaño hábitat. 

 Tamaño hogar. 

 Nacionalidad. 

 Lugar de uso. 

 Frecuencia de uso. 

 Periodo. 

 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en 

Hogares. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2002. 
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T.4.7. Utilización de telefonía móvil 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Utilización de 

telefonía móvil 
Ciencia y Tecnología 

Definición Número de personas que utilizan teléfono móvil. 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación Es el total de mujeres y hombres que hacen uso del teléfono móvil. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Tamaño hábitat. 

 Tamaño hogar. 

 Nacionalidad. 

 Lugar de uso. 

 Frecuencia de uso. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en 

Hogares. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2002. 
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T.4.8. Utilización de Internet y utilización del ordenador de niños/as de 10 a 15 años  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Utilización de 

Internet y 
utilización del 
ordenador de 

niños/as de 10 a 
15 años  

Ciencia y Tecnología 

Definición Total de niños y niñas de 10 a 15 años que utilizan internet y el ordenador. 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación 
Número de niños/as de edades comprendidas entre 10 y 15 años, que usan internet y 

ordenador. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Tamaño hábitat. 

 Tamaño hogar. 

 Lugar de uso. 

 Frecuencia de uso. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No.  

Fuente 
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la información y Comunicación en 

los hogares. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2002. 
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4.3. Ámbito profesional e investigador 

T.4.9. Personas en profesiones de ciencia y tecnología 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas en 

profesiones de 
ciencia y 

tecnología 

Ciencia y Tecnología 

Definición 
Número de personas que ejercen profesiones relacionadas directamente con la ciencia y la 

tecnología. 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación Total de población que trabaja en temas de ciencia y tecnología. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo puesto de trabajo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadísticas sobre actividades de I+D. Investigación y Desarrollo Tecnológico. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1997. 
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T.4.10. Personas dedicadas a la Investigación y Desarrollo (según sector) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

dedicadas a la 
Investigación y 

Desarrollo (según 
sector) 

Ciencia y Tecnología 

Definición Número de personas que se dedican a la Investigación y Desarrollo 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación Total de población que trabaja en temas de Investigación y Desarrollo. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo puesto trabajo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadísticas sobre actividades de I+D. Investigación y Desarrollo Tecnológico. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1997. 
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T.4.11. Personas que han disfrutado de becas pre-doctorales (FPU), postdoctorales (incluida 
Fullbright), contratos de personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva) y 
contratos de investigadores/as y tecnólogos/as por empresas (Torres Quevedo) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas que han disfrutado de 

becas pre-doctorales (FPU), 

postdoctorales (incluida 

Fulbright), contratos de personal 

investigador (Ramón y Cajal, Juan 

de la Cierva) y contratos de 

investigadores/as y tecnólogos/as 

por empresas (Torres Quevedo) 

Ciencia y Tecnología 

Definición 

Número de personas que han disfrutado de becas pre-doctorales (FPU), 

postdoctorales (incluida Fullbright), contratos de personal investigador (Ramón 

y Cajal, Juan de la Cierva) y contratos de investigadores/as y tecnólogos/as 

por empresas (Torres Quevedo). 

Fórmula de cálculo ------------- 

Interpretación 

Total de mujeres y hombres que han obtenido becas pre-doctorales (FPU), 

postdoctorales (incluida Fullbright), contratos de personal investigador (Ramón 

y Cajal, Juan de la Cierva) y contratos de investigadores/as y tecnólogos/as 

por empresas (Torres Quevedo). 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo de beca. 

 Periodo. 

Presentación de datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Memoria de Actividades del Plan Nacional I+D+i. www.plannacionalidi.es 

Ministerio de Ciencia e Innovación.  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2004. 

 

http://www.plannacionalidi.es/
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T.4.12. Personas en las diferentes categorías (científico/a titular, investigador/a científico/a, 
profesor/a de investigación) de la carrera investigadora en el CSIC y dirección de equipos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas en las 

diferentes 

categorías 

(científico/a titular, 

investigador/a 

científico/a, 

profesor/a de 

investigación) de la 

carrera 

investigadora en el 

CSIC y dirección de 

equipos 

Ciencia y Tecnología 

Definición 
Número de personas existentes en las diferentes categorías (científico/a titular, 

investigador/a científico/a, profesor/a de investigación) de la carrera investigadora en el 

CSIC y dirección de equipos. 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación 
Total de hombres y mujeres que trabajan en las diferentes categorías (científico/a titular, 

investigador/a científico/a, profesor/a de investigación) de la carrera investigadora en el 

CSIC y dirección de equipos. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Categorías. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Memoria de Actividades del Plan Nacional I+D+i. www.plannacionalidi.es Ministerio de 

Ciencia e Innovación.  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2004. 

 

http://www.plannacionalidi.es/


75 

 

T.4.13. Proyectos concedidos (como investigador/a principal) en la convocatoria del  Plan 
Nacional de I+D+i 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Proyectos 

concedidos 
(como 

investigador/a 
principal) en la 

convocatoria del 
Plan Nacional de 

l+D+i 

Ciencia y Tecnología 

Definición 
Número de proyectos concedidos a un investigador/a principal en la convocatoria del Plan 

Nacional de I+D+i. 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación 
Total de proyectos concedidos a personas que ejercen el cargo de investigador/a principal 

en la convocatoria del Plan Nacional de I+D+i. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Número Proyecto. 

 Área conocimiento. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Memoria de Actividades del Plan Nacional I+D+i. www.plannacionalidi.es Ministerio de 

Ciencia e Innovación.  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2004. 

 

http://www.plannacionalidi.es/
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T.4.14. Cuantía media concedida por proyecto en la convocatoria del Plan Nacional de I+D+i, 
según el investigador/a principal sea hombre o mujer 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Cuantía media 

concedida por 

proyecto en la 

convocatoria del 

Plan Nacional de 

I+D+i, según el 

investigador/a 

principal sea 

hombre o mujer 

Ciencia y Tecnología 

Definición 
Cuantía media concedida por proyecto en la Convocatoria del Plan Nacional de I+D+i, 

según el sexo del investigador/a. 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación 
Diferencia entre la cuantía por proyecto en la Convocatoria del Plan Nacional de I+D+i, en 

función de si el investigador/a principal es hombre o mujer. 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Memoria de Actividades del Plan Nacional I+D+i. www.plannacionalidi.es Ministerio de 

Ciencia e Innovación.  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2004. 

 

http://www.plannacionalidi.es/
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T.4.15. Personas que integran la Comisión de seguimiento y evaluación del Plan Nacional de 
l+D+i 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas que 

integran la 

Comisión de 

seguimiento y 

evaluación del Plan 

Nacional de l+D+i 

Ciencia y Tecnología 

Definición 
Personas que integran la Comisión de seguimiento y evaluación del Plan Nacional de I+D+i 

(ANEP). 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación 
Número de mujeres y hombres que forman parte de la Comisión de seguimiento y 

evaluación del Plan Nacional de I+D+i (ANEP). 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Memoria de Actividades del Plan Nacional I+D+i. www.plannacionalidi.es Ministerio de 

Ciencia e Innovación. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   

 

http://www.plannacionalidi.es/
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T.4.16. Proyectos que obtienen una evaluación positiva en la convocatoria del Plan Nacional de 
l+D+i 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Proyectos que 

obtienen una 

evaluación positiva 

en la convocatoria 

del Plan Nacional de 

l+D+i 

Ciencia y Tecnología 

Definición 
Número de proyectos que obtienen una evaluación positiva en la convocatoria del Plan 

Nacional de I+D+i. 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación 
Total de proyectos que obtienen una evaluación positiva en la convocatoria del Plan 

Nacional de I+D+i. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Memoria de Actividades del Plan Nacional I+D+i. www.plannacionalidi.es Ministerio de 

Ciencia e Innovación. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   

 

 

 

 

http://www.plannacionalidi.es/
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T.4.17. Personas integrantes de los equipos de investigación de los proyectos presentados al 
Plan Nacional de I+D+i (según áreas de conocimiento) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

integrantes de los 

equipos de 

investigación de los 

proyectos 

presentados al Plan 

Nacional de l+D+i 

(según áreas de 

conocimiento) 

Ciencia y Tecnología 

Definición 
Número de personas que forman parte de los equipos de investigación de los proyectos 

presentados al Plan Nacional de I+D+i (según áreas de conocimiento). 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación 
Total de mujeres y hombres que se integran en los equipos de investigación de los 

proyectos presentado al Plan Nacional I+D+i, en áreas de conocimiento como por ejemplo: 

Biomedicina, Tecnología para la salud y bienestar, Biotecnología, Matemáticas, Física, etc. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Número. 

 Área Conocimiento. 

 Subvención. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Memoria de Actividades del Plan Nacional I+D+i. www.plannacionalidi.es Ministerio de 

Ciencia e Innovación.  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2004. 

 

 

 

http://www.plannacionalidi.es/
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4.4. Poder y Toma de decisiones 

T.4.18. Personas en altos cargos (de Subdirección General en adelante) en el Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
4.4.1. Personas en 

altos cargos (de 

Subdirección 

General en adelante) 

en el Ministerio de 

Ciencia e 

Innovación 

Ciencia y Tecnología 

Definición 
Personas que ocupan Altos Cargos (de Subdirección General en adelante) en el Ministerio 

de Ciencia e Innovación. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número total de mujeres y hombres que tienen un Alto Cargo (de Subdirección General en 

adelante) en el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo de Cargo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Memoria de Actividades del Plan Nacional I+D+i. www.plannacionalidi.es Ministerio de 

Ciencia e Innovación. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2004. 

 

http://www.plannacionalidi.es/
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5. SALUD 

5.1.  Estado de salud: Salud percibida 

T.5.1. Valoración del estado de salud percibida en población adulta 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Valoración del 

estado de salud 
percibida en 

población adulta 

Salud 

Definición Es la valoración personal que tiene la población adulta sobre su estado de salud. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es la valoración del estado de salud percibida por cada persona. La valoración puede ser: 

muy buena, buena, regular, mala, muy mala. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. 2006. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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5.2. Estado de salud: Morbilidad 

T.5.2. Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución en población adulta. 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Problemas o 

enfermedades 
crónicas o de 

larga duración en 
población adulta 

Salud 

Definición 
Es la clasificación de los diversos problemas o enfermedades crónicas o de larga duración 

que sufre la población adulta.  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Son los diferentes problemas o enfermedades crónicas que la población adulta puede 

padecer, algunos ejemplos son: hipertensión arterial, infarto de miocardio, varices en las 

piernas, artrosis, dolor de espalda lumbar crónico o cervical, asma, bronquitis crónica, 

diabetes, úlcera de estómago, incontinencia urinaria, depresión, tumores malignos, 

problemas de tiroides, etc. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Tipo enfermedad 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta Nacional de Salud. 2006. INE. 

 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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T.5.3. Salud mental en población adulta 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Salud mental en 
población adulta 

Salud 

Definición Es el estado de salud mental que tiene la población adulta. 

Fórmula de 
cálculo 

1) Población de 16 y más años.  

Los valores de la variable 'Salud mental en población adulta' oscilan entre 0 y 12 puntos, de 

mejor salud mental a peor salud mental. 

Interpretación 
En función de los resultados estudiaremos si la población adulta tiene una buena salud 

mental o si por el contrario tiene una mala salud mental. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. 2006. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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T.5.4. Nivel medio de estrés laboral 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Nivel medio de 
estrés laboral 

Salud 

Definición Es el nivel medio de estrés laboral en la población de más de 16 años. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Nivel de estrés en el trabajo, siendo 1=nada estresante  y 7= muy estresante. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. 2006. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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T.5.5. SIDA 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
SIDA Salud 

Definición Es el total de personas infectadas por el VIH. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Número de casos con SIDA. 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

Periodicidad Anual, datos desde 1981 
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T.5.6. Estancia media de hospitalización 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Estancia media de 

hospitalización 
Salud 

Definición Número de días medio que está hospitalizado un paciente. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Media de días que pasa en el hospital un paciente. 

Ejemplo: 

Número medio de días de estancia hospitalaria por quemaduras en mujeres: 11,88 días 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Diagnóstico principal. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1994. 
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T.5.7. Enfermedades profesionales 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Enfermedades 
profesionales 

Salud 

Definición Total de enfermedades profesionales acumuladas en un año. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Número de enfermedades registradas en el trabajo que pueden ser con baja laboral y sin 

baja laboral. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Con baja/sin baja. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Mensual. Datos obtenidos desde 1990. 
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5.3. Estado de salud: Accidentalidad 

T.5.8. Accidentes de tráfico 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Accidentes de 

tráfico 
Salud 

Definición Número de accidentes de tráfico sufridos por la población. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Es el total de accidentes de tráfico que han tenido las personas. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. 2006. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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T.5.9. Accidentes laborales en jornada de trabajo (con baja laboral) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Accidentes 
laborales en 

jornada de trabajo 
(con baja laboral) 

Salud 

Definición Número total de accidentes laborales acumulados en un año. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el cálculo del total de accidentes laborales sucedidos en jornada de trabajo con baja 

laboral (Leves, Graves, Mortales). 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Gravedad de la baja. 

 Sector al que pertenece. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Mensual. Datos obtenidos desde 1990. 
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5.4. Estado de salud: Discapacidad y Dependencia 

T.5.10. Personas con discapacidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas con 
discapacidad 

Salud 

Definición Población con discapacidad. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Total de la población que tiene alguna discapacidad como por ejemplo: visión, audición, 

comunicación,   Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas, movilidad, 

auto cuidado, vida doméstica. Interacción y relación. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Tipo discapacidad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008 

Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999. 

Módulo Encuesta Población Activa. Personas con discapacidad y su relación con el empleo. 

2002. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Datos obtenidos desde 1999. 
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T.5.11. Limitación para las actividades de la vida cotidiana 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Limitación para 

las actividades de 
la vida cotidiana 

Salud 

Definición 
Es la limitación que tienen algunas personas para realizar diversas actividades de su vida 

cotidiana. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Limitación para las actividades de la vida cotidiana. Las personas pueden estar: gravemente 

limitadas, limitadas pero no gravemente o nada limitadas.  

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. 2006. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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T.5.12. Dependencia funcional 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Dependencia 

funcional 
Salud 

Definición 
Total de personas que tienen una dependencia funcional y necesitan ayuda para la 

realización de determinadas tareas como: su cuidado personal, labores domésticas o para 

movilidad por la imposibilidad de realizar estas tareas por si misma. 

Fórmula de 
cálculo 

------------ 

Interpretación 
La dependencia funcional es la necesidad que tiene una persona de ayuda para cuidado 

personal, labores domésticas o para movilidad por la imposibilidad de realizar estas tareas 

por si misma. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. 2006. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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5.5. Prácticas saludables, consumo de medicamentos y drogodependencia: 

prácticas saludables 

T.5.13. Número medio de horas de sueño 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Número medio de 
horas de sueño 

Salud 

Definición Número medio de horas que duerme al día una persona incluyendo la siesta. 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación 

Cálculo de la media de horas que duerme al día una persona.  

Ejemplo: 

La media de horas al día de sueño para los varones de 25 a 34 años es de 7,34. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estilo de Vida y Prácticas Preventivas. Encuesta Nacional de Salud. 2006. INE. 

Periodicidad Sin periodicidad establecida. Mediciones en 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003, 2006 

 



94 

 

T.5.14. Problemas de sueño 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Problemas de 

sueño 
Salud 

Definición Personas con problemas de sueño en las últimas cuatro semanas. 

Fórmula de 
cálculo 

------------ 

Interpretación 
Personas que tienen algunos de los siguientes problemas para conciliar el sueño: dificultad 

para quedarse dormida/o, se despierta varias veces mientras duerme, etc. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad (población de más de 16 años). 

 Frecuencia con la que se producen los problemas de sueño. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estilos de Vida y Prácticas Preventivas. Encuesta Nacional de Salud. 2006. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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T.5.15. Deportes y actividades al aire libre 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Deportes y 

actividades al aire 
libre 

Salud 

Definición Total de personas que realizan deporte y actividades de tiempo libre. 

Fórmula de 
cálculo 

------------ 

Interpretación Número de mujeres y hombres que realizan deporte y actividades de tiempo libre. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Tamaño hábitat. 

 Día de la semana que realiza el deporte o actividad de tiempo libre. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Empleo de Tiempo. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Medición en 2002-2003. 
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5.6. Prácticas saludables, consumo de medicamentos y drogodependencia: 

consumo de medicamentos 

T.5.16. Consumo de medicamentos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Consumo de 

medicamentos 
Salud 

Definición Consumo de medicamentos por parte de la población. 

Fórmula de 
cálculo 

------------ 

Interpretación Número total de medicamentos consumidos por la población. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Con receta/sin receta. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Utilización de Servicios Sanitarios y Consumo de Medicamentos. Encuesta Nacional de 

Salud. 2006. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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T.5.17. Consumo de productos de medicina alternativa 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Consumo de 
productos de 

medicina 
alternativa 

Salud 

Definición Número de personas que consumen productos de medicina alternativa 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Se calcula el total de personas de la muestra que consumen productos de medicina 

alternativa. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Utilización de Servicios Sanitarios y Consumo de Medicamentos. Encuesta Nacional de 

Salud. 2006. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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5.1. Prácticas saludables, consumo de medicamentos y drogodependencia: 

drogodependencias 

T.5.18. Drogodependencias 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Consumo de 

drogas 
Salud 

Definición Total de personas que consumen sustancias psicotrópicas 

Fórmula de 
cálculo 

---------- 

Interpretación Número de personas que consumen drogas. 

Variables de cruce 

 Sexo 

 Edad 

 Frecuencia consumo 

 Tipo sustancia psicoactiva 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No 

Fuente Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad y Política Social. 

Periodicidad  Bianual. Datos obtenidos desde 1995. 
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T.5.19. Consumo de drogas en enseñanza secundaria 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Consumo de 

drogas en 
enseñanza 
secundaria 

Salud 

Definición Número total de jóvenes que estudian Enseñanza Secundaria que consumen droga. 

Fórmula de 
cálculo 

------------ 

Interpretación Cantidad de  

Variables de cruce 

 Sexo 

 Edad inicio consumo 

 Frecuencia consumo 

 Tipo sustancia psicoactiva 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad y Política Social. 

Periodicidad  Bianual. Datos obtenidos desde 1995. 
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T.5.20. Drogodependientes. Personas admitidas a tratamiento 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Drogodependientes.  
Personas admitidas 

a tratamiento 
Salud 

Definición Admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas. 

Fórmula de cálculo ------------ 

Interpretación 

Se analiza el registro que recoge datos individualizados sobre admisiones a 

tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas. 

Ejemplo: 

“La tasa global de admisión para el conjunto de España fue de 117,2 ‰.” 

Variables de cruce 

 Sexo 

 Tratamiento previo o no 

 Tipo droga 

 Situación laboral 

 Nivel de estudios 

 CC.AA 

 Periodicidad 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad y Política Social. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1987. 
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T.5.21. Personas fallecidas por reacción aguda tras el consumo de sustancias 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

fallecidas por 
reacción aguda 
tras el consumo 
de sustancias 

Salud 

Definición 
Total de las personas que han fallecido como consecuencia directa del consumo de 

sustancias psicotrópicas. (Se encuentran dentro de los 4 criterios de inclusión para incluir en 

el registro). 

Fórmula de 
cálculo 

------------------ 

Interpretación 

Información sobre muertes con intervención judicial en que la causa directa y fundamental 

de la muerte es una reacción adversa aguda tras el consumo no médico e intencionado de 

sustancias psicoactivas (excepto alcohol y tabaco). Se habla de reacción aguda y no 

“sobredosis” porque no siempre puede asegurarse que la causa de la muerte sea una 

sobredosis farmacológica. 

Variables de cruce 

 Sexo 

 Edad 

 Tipo droga 

 Situación laboral 

 Nivel de estudios 

 CC.AA 

 Periodicidad 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Informes del Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad y Política 

Social. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1997. (Mujeres en Cifras). 
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5.2. Prácticas de prevención y de interrupción del embarazo 

T.5.22. Métodos anticonceptivos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Métodos 

anticonceptivos 
Salud 

Definición Utilización de métodos anticonceptivos por parte de mujeres en edad fértil (14-49 años). 

Fórmula de 
cálculo 

------------------ 

Interpretación Métodos anticonceptivos empleados por mujeres en edades entre 14 y 49 años. 

Variables de cruce 

 Edad. 

 Tipo método Anticonceptivo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta de Fecundidad. INE 

Fecundidad y Valores en la España del Siglo XXI. CIS. 

Periodicidad  
INE: Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1977, 1985 y 1999. 

CIS: Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1995 y 2006. 
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T.5.23. Interrupción voluntaria del embarazo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Interrupción 

voluntaria del 
embarazo 

Salud 

Definición Número de interrupciones voluntarias en el embarazo. 

Fórmula de 
cálculo 

------------------ 

Interpretación Total de mujeres que interrumpen de forma voluntaria el embarazo. 

Variables de cruce 

 Edad. 

 Semanas de gestación. 

 Estado Civil. 

 Situación laboral. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. 2006. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1996. 
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5.3. Mortalidad 

T.5.24. Índice de mortalidad general 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Índice de 

mortalidad 
general 

Salud 

Definición 
Defunciones por 1.000 habitantes en un año determinado. Se puede calcular para colectivos 

concretos, en función de las variables de cruce de que se disponga.  

Fórmula de 
cálculo 

  

 

Siendo: 

 Año determinado; 

= Colectivo determinado; 

= Defunciones del colectivo c durante el año t; 

 Población del colectivo c durante el año t; 

Interpretación 

Ejemplo:  

CC.AA.: Baleares. 

Periodo: 1980. 

Tasa de mortalidad: 8,49‰. 

“En 1980, hubo 8,49 defunciones por cada mil habitantes de la comunidad autónoma de 

Islas Baleares” 

Variables de cruce 

 CC. AA. 

 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Indicadores Demográficos Básicos, INE. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1975. (Mujeres en Cifras) 
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T.5.25. Índice de mortalidad infantil 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Índice de 

mortalidad infantil 
Salud 

Definición Defunciones de menores de un año por 1.000 nacidos vivos. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Siendo: 

= Año determinado. 

Interpretación 

Ejemplo:  

CC.AA.: La Rioja. 

Periodo: 1992. 

Tasa de mortalidad infantil: 11,55‰  

“En la Rioja en el año 1992, se produjeron 11,55 defunciones de menores de un año, por 

cada mil nacidos vivos”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC. AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Indicadores Demográficos Básicos, INE. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1975. (Mujeres en Cifras) 
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T.5.26. Defunciones 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Defunciones Salud 

Definición Número de defunciones.  

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Es el número de defunciones que se producen en un año determinado. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupos de edad. 

 CC. AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Movimiento Natural de la Población. Indicadores demográficos básicos. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1994. (Mujeres en Cifras) 
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T.5.27. Suicidios 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Suicidios Salud 

Definición Total de defunciones por suicidios. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Número de suicidios registrados. 

Ejemplo: 

“En 2007 se certificaron 60 defunciones por suicidio en Andalucía, en la población de 40 a 

44 años”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Defunciones según la causa de muerte. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1993. 
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T.5.29. Esperanza de vida al nacer 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Esperanza de vida 

al nacer 
Salud 

Definición 

Número medio de años de vida futura para los componentes de una generación de nacidos, 

bajo el supuesto de que los años vividos por todos ellos se reparten por igual entre los 

mismos. Es decir, la esperanza de vida al nacer es una estimación del promedio de años de 

vida de las personas nacidas el mismo año, siempre y cuando la tasa de mortalidad del 

territorio evaluado se mantuviera constante. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Siendo:  

 

Interpretación 

Ejemplo:  

Sexo: Mujer. 

CC.AA.: Andalucía.  

Periodo: 2003. 

Esperanza de vida al nacimiento: 81,65. 

“La esperanza de vida de las mujeres que nacieron en el año 2003 en Andalucía era de 

81,56 años”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC. AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE-27. 

Fuente 
Datos nacionales: Indicadores Demográficos Básicos, INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1975. (Mujeres en Cifras) 
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5.4. Profesionales sanitarios 

T.5.30. Profesionales sanitarios colegiados 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Profesionales 

sanitarios 
colegiados 

Salud 

Definición Número de profesionales sanitarios colegiados existentes. 

Fórmula de 
cálculo 

------------------ 

Interpretación 

Total de personas que se han colegiado: La recogida de la información se realiza en el caso 

de odontólogos y estomatólogos, farmacéuticos, veterinarios, podólogos y fisioterapeutas a 

través de los Consejos Generales de los Colegios Profesionales. La relativa a médicos y 

diplomados en enfermería es recogida a través de los respectivos Colegios Profesionales 

Provinciales. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo profesional. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Profesionales Sanitarios Colegiados. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1997. 
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T.5.31. Personas en puestos directivos del Sistema Nacional de Salud 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas en 

puestos directivos 
del Sistema 

Nacional de Salud 

Salud 

Definición Número de personas que ejercen un puesto directivo del Sistema Nacional de Salud. 

Fórmula de 
cálculo 

------------------ 

Interpretación 
Total de mujeres y hombres que desempeñan un puesto directivo del Sistema Nacional de 

Salud. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Política Social. No hay datos 

disponibles. 

Periodicidad   
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T.5.32. Personas en la dirección de los grandes hospitales de la red pública 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas en la 

dirección de los 
grandes 

hospitales de la 
red pública 

Salud 

Definición Personas que trabajan en la dirección de grandes hospitales de la red pública. 

Fórmula de 
cálculo 

------------------ 

Interpretación 
Número de mujeres y hombres que ejercen un cargo en la dirección de grandes hospitales 

de la red pública. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Política Social. No hay datos 

disponibles. 

Periodicidad   
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T.5.33. Personas investigadoras en el Sistema Nacional de Salud 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

investigadoras en 
el Sistema 

Nacional de Salud 

Salud 

Definición Número de personas investigadoras en el Sistema Nacional de Salud. 

Fórmula de 
cálculo 

------------------ 

Interpretación 
Total de mujeres y hombres que se dedican a la investigación en el Sistema Nacional de 

Salud. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Política Social. No hay datos 

disponibles. 

Periodicidad   
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6. PODER Y TOMA DE DECISIONES 

6.1. Poder Legislativo  

T.6.1. Congreso de los Diputados 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Congreso de los 

Diputados 
Poder y toma de decisiones 

Definición Total de diputadas/os que forman parte del Congreso. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de diputadas y diputados que trabajan en el Congreso de los Diputados. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Partido Político. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Congreso de los Diputados. 

Periodicidad  
Períodos legislativos: 1982-1986, 1986-1989, 1989-1993, 1993-1996, 1996-2000, 2000-

2004, 2004-2008, 2008-2012. 
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T.6.2. Senado  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Senado Poder y toma de decisiones 

Definición Total de personas que tienen cargo electo en el Senado. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de Senadores y Senadoras que forman parte de la Cámara Territorial. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Partido Político. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Congreso de los Diputados. 

Periodicidad  
Períodos legislativos: 1982-1986, 1986-1989, 1989-1993, 1993-1996, 1996-2000, 2000-

2004, 2004-2008, 2008-2012.  
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T.6.3. Parlamentos Autonómicos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Parlamentos 
Autonómicos 

Poder y toma de decisiones 

Definición Total de personas que tienen cargo de parlamentario y parlamentaria en las CC.AA 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de parlamentarias y parlamentarios existentes en las CC.AA. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Partido político. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Parlamentos Autonómicos. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1983. (Mujeres en Cifras). 
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T.6.4. Parlamento Europeo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Parlamento 

Europeo 
Poder y toma de decisiones 

Definición Total de personas que tienen cargo electo en el Parlamento Europeo. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de parlamentarios y parlamentarias europeos. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Partido Político. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Oficina en España del Parlamento Europeo. 

Periodicidad  Períodos legislativos: 1984, 1990, 1994, 1999, 2004,2007, 2009 
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6.2. Poder Ejecutivo  

T.6.5. Gobierno de la Nación 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Gobierno de la 

Nación 
Poder y toma de decisiones 

Definición Número de personas que ejercen cargos en el Gobierno de la Nación. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Cómputo total de las personas que trabajan en el Gobierno de la Nación. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Partido Político. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Gobierno de la Nación y otros Gobiernos Europeos. 

Periodicidad  
Sin periodicidad establecida. Cada vez que se produce un cambio de gobierno. Datos 

facilitados desde 1975. (Mujeres en Cifras). 
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T.6.6. Gobiernos Autonómicos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Gobiernos 

Autonómicos 
Poder y toma de decisiones 

Definición Total de personas que ejercen un cargo electo en los Gobiernos Autonómicos. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de personas que tienen un puesto de trabajo en los Gobiernos Autonómicos. 

Variables de cruce 

 Sexo 

 Partido Político. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Fichero de Altos Cargos 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Datos facilitados desde 1996. (Mujeres en Cifras). 
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T.6.7. Representantes del Gobierno en CC.AA 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Representantes 
del Gobierno en 

CC.AA 
Poder y toma de decisiones 

Definición Total de personas que representan al Gobierno en una CC.AA concreta. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de personas que están trabajando en alguna CC.AA y representan al Gobierno. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Partido Político. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Fichero de Altos Cargos.  

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Datos facilitados desde 2004. (Mujeres en Cifras). 
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T.6.8. Comisión Europea 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Comisión Europea Poder y toma de decisiones 

Definición Número de personas que trabajan en la Comisión Europea. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de mujeres y hombres que tienen un puesto de trabajo en la Comisión Europea. 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Mujeres en la Comisión Europea. Comisión Europea.  

Periodicidad  Sin periodicidad establecida, se actualiza cada vez que se produce alguna modificación. 
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T.6.9. Gobiernos de los países de la Unión Europea 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Gobiernos de los 

países de la Unión 
Europea 

Poder y toma de decisiones 

Definición 
Número de hombres y Mujeres que forman parte de los Gobiernos de distintos países de la 

Unión Europea. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

En algunos Gobiernos, el Consejo de Ministros está formado, además del Primer Ministro/a 

y Ministros/as, por otros miembros cuyos cargos pueden denominarse, dependiendo del 

país, ministro delegado, secretarios de Estado, ministros sin cartera o secretarios 

parlamentarios. 

Ejemplo: 

“En Reino Unido, un 27.27% de los miembros del Gobierno eran mujeres.” 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 País. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Embajadas de los distintos países.  

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Datos facilitados de 2006 y 2008 (Mujeres en Cifras). 
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6.3. Poder Judicial 

T.6.10. Sistema Judicial 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Sistema Judicial Poder y toma de decisiones 

Definición Número de mujeres y hombres que forman parte del personal de la Administración Judicial. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Total de personal al servicio de la Administración Judicial. 

 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Fiscalía General del Estado. Ministerio de Justicia e Interior. Consejo General del Poder 

Judicial. (CGPJ). 

Periodicidad  
Sin periodicidad establecida. Mediciones en 1995, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008. (Mujeres en Cifras). 
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T.6.11. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tribunal de 

justicia de las 
Comunidades 

Europeas 

Poder y toma de decisiones 

Definición Personas que forman parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número total de integrantes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida.  
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T.6.12. Tribunal de Primera Instancia de la UE 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tribunal de 

Primera Instancia 
de la UE 

Poder y toma de decisiones 

Definición Personas que forman parte del Tribunal de Primera Instancia de la UE. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número total de integrantes del Tribunal de Justicia de Primera Instancia de la UE. 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Tribunal de Justicia de Primera Instancia de la UE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 
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6.4. Otros Órganos Constitucionales  

T.6.13. Diversos Órganos Constitucionales: Consejo del Estado, Consejo General del Poder 
Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Junta Electoral Central y Consejo 
Económico y Social. 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Diversos Órganos 

Constitucionales: 

Consejo del Estado, 

Consejo General del 

Poder Judicial, 

Tribunal de 

Cuentas, Defensor 

del Pueblo, Junta 

Electoral Central y 

Consejo Económico 

y Social. 

Poder y toma de decisiones 

Definición 
Total de personas que trabajan en alguno de los Diversos Órganos Constitucionales 

siguientes: Consejo del Estado, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, 

Defensor del Pueblo, Junta Electoral Central y Consejo Económico y Social. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Número de personas que ejercen un cargo dentro de alguno de los Diversos Órganos 

Constitucionales siguientes: Consejo del Estado, Consejo General del Poder Judicial, 

Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Junta Electoral Central y Consejo Económico y 

Social. 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Datos del Fichero de Altos Cargos. 

Periodicidad  
Sin periodicidad establecida. Datos facilitados de los años: 1992, 2000, 2003, 2004, 2006, 

2007, 2008. (Mujeres en Cifras). 
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T.6.14. Tribunal Constitucional 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tribunal 

Constitucional 
Poder y toma de decisiones 

Definición Número de personas que forman parte del Tribunal Constitucional. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de mujeres y hombres que componen el Tribunal Constitucional. 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Datos del Fichero de Altos Cargos,  F.I.C.E.S.A. 

Periodicidad  
Sin periodicidad establecida. Datos facilitados de los años: 1998, 2001, 2004, 2006, 2007. 

(Mujeres en Cifras). 
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6.5. Administración Local  

T.6.15. Alcaldías 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Alcaldías Poder y toma de decisiones 

Definición Número de personas que ejercen el cargo de Alcaldía. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de Alcaldesas y Alcaldes. 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Fichero de Altos Cargos 

Periodicidad  
Cuando hay elecciones. Datos facilitados de los años: 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 

2007. (Mujeres en Cifras) 
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T.6.16. Concejalías 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Concejalías Poder y toma de decisiones 

Definición Total de personas que tienen un cargo en una concejalía. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de personas que trabajan en una concejalía. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Partido Político. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Fichero de Altos Cargos 

Periodicidad  Cuando hay elecciones. Datos facilitados de los años: 1995, 1999, 2003. (Mujeres en Cifras) 
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T.6.17. Diputaciones provinciales, Diputaciones y Cabildos/Consejos insulares 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Diputaciones 
provinciales, 

Diputaciones y 
Cabildos/Consejos 

insulares 

Poder y toma de decisiones 

Definición 
Total de personas que forman parte de Diputaciones provinciales, Diputaciones y 

Cabildos/Consejos insulares. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número de personas que trabajan en Diputaciones provinciales, Diputaciones y 

Cabildos/Consejos insulares. 

Variables de 
cruce 

 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Elaboración propia a partir de Datos del Fichero de Altos Cargos,  F.I.C.E.S.A. 

Periodicidad  
Sin periodicidad establecida. Mediciones en 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. 

(Mujeres en Cifras) 
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6.6. Administración General del Estado 

T.6.18. Altos Cargos de la Administración 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Altos Cargos de la 

Administración 
Poder y toma de decisiones 

Definición Total de personas que tienen un puesto de trabajo de Alto Cargo de la Administración. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Personas ejerciendo un Alto Cargo de la Administración.  

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Alto Cargo que ocupa. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Fichero de Altos Cargos 

Periodicidad  
Sin periodicidad establecida. Datos facilitados de los años: 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2004, 2006, 2007. (Mujeres en Cifras) 
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T.6.19. Ministerios, Secretarías de Estado, Subsecretarías y Direcciones Generales.  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Ministerios, 

Secretarías de 
Estado,  

Subsecretarías y 
DG 

Poder y toma de decisiones 

Definición 
Total de personas que tienen un puesto de trabajo en Ministerios, Secretarías de Estado, 

Subsecretarías y Direcciones Generales. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Personas que ejercen o han ejercido un cargo  en los Ministerios, Secretarías de Estado, 

Subsecretarías y Direcciones Generales. 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Fichero de Altos Cargos 

Periodicidad  
Sin periodicidad establecida. Datos facilitados de los años: 2002, 2004, 2006, 2007. 

(Mujeres en Cifras) 
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6.7. Política Exterior y de Cooperación  

T.6.20. Representantes del Gobierno en países extranjeros 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Representantes 
del Gobierno en 

países extranjeros 
Poder y toma de decisiones 

Definición Total de personas que representan al Gobierno en países extranjeros. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Embajadoras y Embajadores que representan al Gobierno en países extranjeros. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 País. 

 Periodo (fecha). 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Relación Embajadores de España en el extranjero. Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación.  

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 
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T.6.21. Representantes permanentes de España en Organismos Internacionales 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Representantes 
permanentes de 

España en 
Organismos 

Internacionales 

Poder y toma de decisiones 

Definición Representación permanente de España en diferentes organizaciones internacionales. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Personas que representan a España en organizaciones internacionales como las siguientes: 

Consejo de Europa, Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con 

sede en Ginebra, Oficina de la Organización de las Naciones Unidas y los Organismos 

Internacionales en Viena,  Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados 

Americanos (OEA), Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Organización para 

la Seguridad y la Cooperación en Europa(OSCE), Unión Europea (UE). 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Organismo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Organismos Internacionales. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 
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T.6.22. Personas en altos cargos (de Subdirección General en adelante) en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas en altos 

cargos (de 

Subdirección 

General en adelante) 

en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores 

y de Cooperación 

Poder y toma de decisiones 

Definición 
Número de personas que ejercen un alto cargo (de Subdirección General en adelante) en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Total de mujeres y hombres que tienen un alto cargo (de Subdirección General en adelante) 

en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Organismo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Fichero de Altos Cargos 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida 
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T.6.23. Personas que trabajan en organizaciones internacionales 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas que 

trabajan en 
organizaciones 
internacionales 

Poder y toma de decisiones 

Definición Número de personas que trabajan en organizaciones internacionales. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Total de mujeres y hombres que tienen un puesto de trabajo en organizaciones 

internacionales. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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T.6.24. Coordinadores/as generales de la cooperación 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Coordinadores/as 

generales de la 
cooperación 

Poder y toma de decisiones 

Definición Coordinadoras y Coordinadores generales de la Cooperación. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número total de mujeres y hombres que trabajan como Coordinadoras y Coordinadores 

generales de la Cooperación. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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6.8. Partidos Políticos  

T.6.25. Candidaturas electorales: Congreso y Senado,  nivel autonómico y local. 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Candidaturas 

electorales 
(Congreso y 

Senado), nivel 
autonómico y 

local 

Poder y toma de decisiones 

Definición 
Personas que se presentan como candidatos electos para las elecciones del Congreso y 

Senado y niveles autonómico y local. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número total de candidaturas existentes para las elecciones del Congreso y el Senado, 

autonómicas y locales. 

Variables de 
cruce 

 Sexo. 

 Partido Político. 

 CCAA. 

 Periodo. 

Presentación 
de datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Registro de Servicios Electrónicos,  Dirección General de Política Interior. Ministerio del 

Interior. 

Periodicidad  
En función de la celebración de elecciones. Ejemplo: Congreso y Senado: Períodos 

legislativos: 1977-1979, 1979-1982, 1982-1986, 1986-1989, 1989-1993, 1993-1996, 1996-

2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012. 
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T.6.26. Personas electas (Congreso y Senado) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas electas 

(Congreso y 
Senado 

Poder y toma de decisiones 

Definición Personas que han sido electas en el Congreso y Senado. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número total de personas que han resultado electas en las elecciones al Congreso y 

Senado. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Partido Político. 

 Congreso/Senado. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Registro de Servicios Electrónicos,  Dirección General de Política Interior. Ministerio del 

Interior. 

Periodicidad  
Períodos legislativos: 1977-1979, 1979-1982, 1982-1986, 1986-1989, 1989-1993, 1993-

1996, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012. 
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T.6.27. Ejecutivas de los principales partidos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Ejecutivas de los 

principales 
partidos 

Poder y toma de decisiones 

Definición Personas con cargos ejecutivos dentro de cada partido político. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número total de personas que ejercen un cargo ejecutivo dentro de cada partido político. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Partido Político. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Partidos Políticos. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 
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6.9. Poder Económico  

T.6.28. Sindicatos. Cargos en puestos ejecutivos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Sindicatos. 
Cargos en 
puestos 

ejecutivos 

Poder y toma de decisiones 

Definición Total de personas que tienen un cargo en puestos ejecutivos de Sindicatos. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número de mujeres y hombres que trabajan en Sindicatos y tienen un cargo en puestos 

ejecutivos. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo Sindicato. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Datos de los sindicatos. UGT, CC.OO y USO. 

Periodicidad  
Sin periodicidad establecida. Datos facilitados de los años: 1989, 1998-1999, 2002, 2004, 

2006, 2007. (Mujeres en Cifras). 
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T.6.29. Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. Presidencia 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Cámaras Oficiales 

de Comercio, 
Industria y 

Navegación. 
Presidencia 

Poder y toma de decisiones 

Definición 
Personas que ocupan la presidencia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 

Navegación. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número total de mujeres y hombres que presiden Cámaras Oficiales de Comercio, Industria 

y Navegación. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo de Organismo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Fichero de Altos Cargos 

Periodicidad  
Sin periodicidad establecida. Datos facilitados de los años: 2003, 2004, 2006, 2007, 2008. 

(Mujeres en Cifras). 
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T.6.30. Banco de España. Altos Cargos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Banco de España. 

Altos Cargos 
Poder y toma de decisiones 

Definición Personas que ocupan Altos Cargos en el Banco de España. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número total de mujeres y hombres que tienen un Alto Cargo en el Banco de España. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo de Cargo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Fichero de Altos Cargos 

Periodicidad  
Sin periodicidad establecida. Datos facilitados de los años: 2004, 2006, 2007, 2008. 

(Mujeres en Cifras). 
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T.6.31. Ministerio de Economía y Hacienda. Altos Cargos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Ministerio de 
Economía y 

Hacienda. Altos 
Cargos 

Poder y toma de decisiones 

Definición Personas que ocupan Altos Cargos en el Ministerio de Economía y Hacienda. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número total de mujeres y hombres que tienen un Alto Cargo en el Ministerio de Economía 

y Hacienda. 

Variables de cruce 

 Sexo 

 Tipo de Cargo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Fichero de Altos Cargos 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones en 2004, 2006, 2007 y 2008. (Mujeres en Cifras). 

 



144 

 

T.6.32. Empresas del IBEX 35. Presidencia y Consejos de Administración 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Empresas del 

IBEX 35. 
Presidencia y 
Consejos de 

Administración 

Poder y toma de decisiones 

Definición 
Personas que ocupan cargos en la Presidencia y Consejos de Administración de empresas 

del IBEX 35. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número total de mujeres y hombres que tienen un cargo en la Presidencia y Consejos de 

Administración de empresas del IBEX 35. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Por empresa. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Datos facilitados de los años: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 
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T.6.33. Consejos de Administración de empresas en cuyo capital participe el Estado 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Consejos de 

Administración de 
empresas en cuyo 
capital participe el 

Estado 

Poder y toma de decisiones 

Definición 
Personas que formen parte de Consejos de Administración de empresas en cuyo capital 

participe el Estado. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número total de mujeres y hombres que forman parte de Consejos de Administración de 

empresas en cuyo capital participe el Estado. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente No hay fuente identificada. 

Periodicidad   
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T.6.34. Consejos de Administración de Bancos y Cajas de Ahorro 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Consejos de 

Administración de 
Bancos y Cajas de 

Ahorro 

Poder y toma de decisiones 

Definición Personas que forman parte del Consejo de Administración de Bancos y Cajas de Ahorro. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número total de mujeres y hombres que ejercen cargos en los Consejo de Administración 

de Bancos y Cajas de Ahorro. 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Fundación Estudios Financieros. Estudio sobre la diversidad de género en los Consejos de 

Administración de Sociedades Cotizadas y Cajas de Ahorros. 2005 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 
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T.6.35. Personas en la dirección de empresas 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas en la 

dirección de 
empresas 

Poder y toma de decisiones 

Definición Numero de directoras y directores de empresas. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Ejemplo: 

“Hay 44.690 mujeres en 2007 que dirigen empresas de más de 10 trabajadores”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Empresas de más de 10 trabajadores / de menos. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Estructura Salarial. INE. Serie 2004-2007. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2004.  
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T.6.36. Asociaciones Empresariales 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Asociaciones 
Empresariales 

Poder y toma de decisiones 

Definición Personas que dirigen o participan en asociaciones empresariales. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de personas que dirigen o participan en asociaciones empresariales. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente No hay fuente identificada. 

Periodicidad   
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T.6.37. Personas en la dirección de asociaciones profesionales 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas en la 

dirección de 
asociaciones 
profesionales 

Poder y toma de decisiones 

Definición Personas que trabajan en la dirección de asociaciones profesionales. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número total de directoras y directores de asociaciones profesionales. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente No hay fuente identificada. 

Periodicidad   
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T.6.38. Redes de mujeres empresarias 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Redes de mujeres 

empresarias 
Poder y toma de decisiones 

Definición Total de mujeres que forman parte de redes de empresarias. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de mujeres que  

Variables de cruce 

 Tipo empresa. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME),Federación Española de 

Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE). 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida.  
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T.6.39. Personas en los puestos oficiales de autoridad de las juntas/consejos ejecutivos de las 
empresas públicas. 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas en los 
puestos oficiales 
de autoridad de 

las 
juntas/consejos 
ejecutivos de las 

empresas 
públicas. 

Poder y toma de decisiones 

Definición 
Personas que ejercen un cargo en los puestos oficiales de autoridad de las juntas/consejos 

ejecutivos de las empresas públicas. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Número de mujeres y hombres que se encuentran entre los puestos oficiales de autoridad 

de las juntas/consejos ejecutivos de empresas públicas (ADIF, AENA, AESA, CEDEX, 

CNIG, CORREOS, FEVE, INECO-TIFSA, PUERTOS DEL ESTADO, RENFE, SASEMAR, 

SEIIT, SENASA.  

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Sector empresa. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Fomento. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida.  
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T.6.40. Personas en las juntas/consejos ejecutivos del Top 35 de empresas que cotizan en la 
bolsa nacional 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas en las 
juntas/consejos 

ejecutivos del Top 
35 de empresas 

que cotizan en la 
bolsa nacional 

Poder y toma de decisiones 

Definición 
Personas que ejercen un cargo en las juntas/consejos ejecutivos del Top 35 de empresas 

que cotizan en la bolsa nacional. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número de mujeres y hombres que se encuentran en las juntas/consejos ejecutivos del Top 

35 de empresas que cotizan en la bolsa nacional. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo empresa. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 

Abengoa, Abertis, Acciona, Acerinox, ACS, Arcelor Mittal, Banesto, Bankinter, BBVA, BME, 

Criteria CaixaCorp, Enagás, Endesa, FCC, Ferrovial, Gamesa, Gas Natural, Grifols, 

Iberdrola, Ib. Renovable, Iberia, Inditex, Indra, Mapfre, OHL, REE, Repsol YPF, Sabadell, 

Sacyr Vallehermoso,  Banco Santander, Técnicas Reunidas, Telecinco, Telefónica. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida.  
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6.10. Comunicación  

T.6.41. Personas en puestos de responsabilidad en RTVE 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas en 
puestos de 

responsabilidad 
en RTVE 

Poder y toma de decisiones 

Definición Número de personas que tienen un puesto de responsabilidad en RTVE. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de mujeres y hombres que ejercen un cargo de responsabilidad en RTVE. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo de Cargo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente RTVE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 
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T.6.42. Personas en puestos de responsabilidad en la Agencia EFE 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas en 
puestos de 

responsabilidad 
en la Agencia EFE 

Poder y toma de decisiones 

Definición Número de personas que tienen un puesto de responsabilidad en la Agencia EFE. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de mujeres y hombres que ejercen un cargo de responsabilidad en la Agencia EFE. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo de Cargo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Agencia EFE. 

Periodicidad  Datos obtenidos desde 1939 (fundación de la Agencia EFE). 
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T.6.43. Personas en los puestos de responsabilidad de las principales empresas de medios de 
comunicación 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas en los 

puestos de 
responsabilidad 

de las principales 
empresas de 

medios de 
comunicación 

Poder y toma de decisiones 

Definición 
Número de personas que tienen un puesto de responsabilidad en alguna de las principales 

empresas de medios de comunicación. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Total de mujeres y hombres que ejercen un cargo de responsabilidad en alguna de las 

principales empresas de medios de comunicación. 

Variables de cruce . 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Asociación de la Prensa Profesional. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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6.11. Cultura, Arte y Educación  

T.6.44. Académicas/os de las Reales Academias Españolas 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Académicas/os de 

la Reales 
Academias 
Españolas 

Poder y toma de decisiones 

Definición Número de Académicas y Académicos que forman parte de la Real Academia Española. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de personas que desempeñan el cargo de Académicas y Académicos de la RAE. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Fecha cargo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Académicas/os de número. Real Academia Española. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Datos obtenidos desde 1965. 
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T.6.45. Personas en las Juntas Directivas de las Reales Academias 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas en las 

Juntas Directivas 
de las Reales 
Academias 

Poder y toma de decisiones 

Definición Personas que forman parte de la Junta Directiva de las Reales Academias. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número total de mujeres y hombres que tienen un cargo en la Junta Directiva de las Reales 

Academias. 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Reales Academias.  

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 2005. (Mujeres en Cifras). 
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T.6.46. Número de Rectoras y Rectores 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Número de 
Rectoras y 
Rectores 

Poder y toma de decisiones 

Definición Número de Rectoras y Rectores de la Universidad Española. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de personas que ejercen el cargo de Rector/a en la universidad Española. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Universidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Universidades Españolas. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 
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T.6.47. Personas en la dirección de los Museos Nacionales 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas en la 

dirección de los 
Museos 

Nacionales 

Poder y toma de decisiones 

Definición Número de personas que ejercen un cargo de dirección de los Museos Nacionales. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Directoras y Directores de los Museos Nacionales. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo Museo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Directorio de Museos de España. Ministerio de Cultura. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida.  

 



160 

 

T.6.48. Personas en las comisiones asesoras de ANEP y ANECA 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas en las 

comisiones 
asesoras de ANEP 

y ANECA 

Poder y toma de decisiones 

Definición Personas que trabajan en las comisiones asesoras de ANEP y ANECA. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Número de mujeres y hombres que tienen un cargo (Presidente/a, Secretario/a, vocales: 

académicas/os, Profesionales, Estudiantes, Expertos/ as académicas) en las comisiones 

asesoras de ANEP y ANECA y pertenecen a un área de especialización concreta. 

Ejemplo:  

En ANECA, en  la Comisión de Ciencias Sociales y Jurídicas, de un total de 25 personas, 8 

son mujeres. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Área especialización. 

 Cargo que desempeñan. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Página web ANECA y ANEP. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 
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T.6.49. Personas en los registros de la propiedad intelectual (entradas anuales) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas en los 
registros de la 

propiedad 
intelectual 

(entradas anuales) 

Poder y toma de decisiones 

Definición Número de personas que inscritas en los registros de la propiedad intelectual. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de personas que se están inscritas en los registros de la propiedad intelectual. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo de Patente o Marca registrada. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas. Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 
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7. PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 

7.1. Elecciones 

T.7.1. Participación en elecciones 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Participación en 

elecciones 
Participación política y social 

Definición Número de personas que participan en las elecciones. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de mujeres y hombres que ejercen su derecho al voto en las elecciones. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Proceso Electoral. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Procesos Electorales. Actuación de la Oficina del Censo Electoral. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 
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7.2. Partidos Políticos 

T.7.2.  Afiliación a partidos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Afiliación a 

partidos 
Participación política y social 

Definición Personas que están afiliadas a algún partido político. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de mujeres y hombres que están afiliados a algún partido político. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Partido Político. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Partidos Políticos. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 

 



164 

 

7.3. Sindicatos 

T.7.3. Afiliación a sindicatos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Afiliación a 
sindicatos 

Participación política y social 

Definición Total de personas afiliadas a Sindicatos. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de mujeres y hombres afiliados a Sindicatos. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo Sindicato. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Datos de los sindicatos. UGT, CC.OO y USO. 

Periodicidad  
Sin periodicidad establecida. Datos facilitados de los años: 1995, 2002, 2006, 2007. 

(Mujeres en Cifras). 
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7.4. Asociación y voluntariado 

T.7.4. Personas en asociaciones 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas en 
asociaciones 

Participación política y social 

Definición Total de personas que participan en asociaciones. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de mujeres y hombres que forman parte de asociaciones. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo de Asociación. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de empleo del tiempo. INE.  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos de 2002 y 2003. 
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T.7.5. Participación en actividades de asociaciones 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Participación en 
actividades de 
asociaciones 

Participación política y social 

Definición Total de personas que realizan trabajos voluntarios. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de mujeres y hombres que desempeñan tareas de voluntariado. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo de Asociación. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de empleo del tiempo. INE.  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos de 2002 y 2003. 
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T.7.6. Personas que realizan trabajos voluntarios 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas que 

realizan trabajos 
voluntarios 

Participación política y social 

Definición Total de personas que realizar trabajos voluntarios. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de mujeres y hombres que participan en actividades de voluntariado. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo de tarea. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de empleo del tiempo. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos de 2002 y 2003. 
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8. RECONOCIMIENTO SOCIAL 

T.8.1. Premios literarios  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Premios literarios Reconocimiento Social 

Definición Número de personas que han recibido un premio literario. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Total de mujeres y hombres que  han ganado alguno de estos premios del Ministerio de 

Cultura: Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes" ;Premio 

Iberoamericano de humor gráfico “Quevedos”; Premio Nacional de Fomento de la Lectura ; 

Premio Nacional de Historia de España; Premio Nacional de Letras Españolas; Premios 

Nacionales de Literatura / Modalidad Narrativa; Premios Nacionales de Literatura / Modalidad 

Poesía; Premios Nacionales de Literatura / Modalidad Ensayo; Premios Nacionales de 

Literatura / Modalidad Literatura dramática; Premios Nacionales de Literatura / Modalidad 

Literatura infantil y juvenil; Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural; Premio 

Nacional a la Mejor Traducción; Premio Nacional a la Obra de un Traductor;  Premio Nacional 

del Comic;  Premio Nacional de Ilustración; Premio Nacional de Periodismo Cultural; Premio a 

las mejores encuadernaciones artísticas; Premio a las mejores ilustraciones infantiles 

juveniles; Premio a los libros mejor editados.  

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo premio. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente No hay fuente identificada. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 

 

http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/CervantesPresentacion.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/QuevedosPresentacion.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/QuevedosPresentacion.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/FomentoLecturaPresentacion.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/HistoriaEspanaPresentacion.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/LetrasEspanolasPresentacion.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/LiteraturaNarrativaUltimaConvocatoria.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/LiteraturaNarrativaUltimaConvocatoria.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/LiteraturaPoesiaUltimaConvocatoria.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/LiteraturaPoesiaUltimaConvocatoria.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/LiteraturaEnsayoUltimaConvocatoria.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/LiteraturaDramaticaUltimaConvocatoria.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/LiteraturaDramaticaUltimaConvocatoria.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/LiteraturaInfantilJuvenilUltimaConvocatoria.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/LiteraturaInfantilJuvenilUltimaConvocatoria.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/MejorLaborEditorialPresentacion.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/MejorTraduccionPresentacion.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/MejorTraduccionPresentacion.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/ObraTraductorPresentacion.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/ComicPresentacion.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/ComicPresentacion.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/IlustracionPresentacion.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/MejorEncuadernacionArtisticaPresentacion.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/MejorEncuadernacionArtisticaPresentacion.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/MejorIlustracionJuvenilPresentacion.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/MejorIlustracionJuvenilPresentacion.html
http://www.mcu.es/libro/CE/Premios/ListadoPremios/MejorIlustracionJuvenilPresentacion.html


169 

 

T.8.2. Premios cinematográficos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Premios 

cinematográficos 
Reconocimiento Social 

Definición Personas que han sido reconocidos con Premios Cinematográficos. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de mujeres y hombres que han recibido Premios Cinematográficos. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.  

Periodicidad  
Sin periodicidad establecida. Datos obtenidos dependiendo del tipo de premio. Por ejemplo, 

de los Goya es anual desde 1987. 
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T.8.3. Premios relativos a las Artes Escénicas 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Premios relativos 

a las Artes 
Escénicas 

Reconocimiento Social 

Definición Personas que han sido reconocidos con premios relativos a las artes escénicas. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número de mujeres y hombres que han sido galardonados con premios a las artes 

escénicas. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo de premio. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Premios MAX de las Artes Escénicas. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1998. 
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T.8.4. Premios de Arquitectura e Interiorismo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Premios de 

Arquitectura e 
Interiorismo 

Reconocimiento Social 

Definición Personas que han obtenido Premios de Arquitectura e Interiorismo. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de mujeres y hombres que han recibido Premios de Arquitectura e Interiorismo. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Premios de Arquitectura. Consejo Superior de los colegios de Arquitectos de España.  

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 
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T.8.5. Premios concedidos por diferentes Ministerios 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Premios 

concedidos por 
diferentes 
Ministerios 

Reconocimiento Social 

Definición Personas que han sido beneficiarias de premios concedidos por diferentes Ministerios. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número de mujeres y hombres que han recibido premios concedidos por diferentes 

Ministerios. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Boletín Oficial del Estado. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 
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T.8.6. Premios de las Reales Academias 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Premios de las 

Reales Academias 
Reconocimiento Social 

Definición Personas que han recibido Premios de las Reales Academias 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de mujeres y hombres que han sido premiados por las Reales Academias. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 

Real Academia Española y otras (Real Academia de Historia, Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, Real Academia de Ciencia Exactas, Físicas y Naturales, Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas, Real Academia Nacional de Medicina, Real 

Academia de Jurisprudencia Y legislación, Real Academia Nacional de Farmacia).  

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 
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T.8.7. Premios Príncipe de Asturias  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Premios Príncipe 

de Asturias 
Reconocimiento Social 

Definición Personas que han recibido Premios Príncipe de Asturias. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de mujeres y hombres que han recibido Premios Príncipe de Asturias. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tema: Artes, Ciencias Sociales, Deportes, etc. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Fundación Príncipe de Asturias. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 
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9. OCIO Y TIEMPO LIBRE 

T.9.1. Medios de Comunicación  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Medios de 

Comunicación 
Ocio y Tiempo libre 

Definición Número de personas que son usuarias de medios de comunicación. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Total de mujeres y hombres que destinan parte de su tiempo libre a los diarios, TV, radio y 

revistas. 

Ejemplo: 

“En 2007 había 18.720 lectoras y lectores de revistas”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo de medio: Diarios, Televisión, Radio y Revistas. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Estudio General de Medios. AIMC (Asociación para la investigación de los Medios de 

Comunicación).  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1997. 
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T.9.2. Lectura de libros 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Lectura de libros Ocio y Tiempo libre 

Definición Personas que en su tiempo libre o de ocio leen libros 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de mujeres y hombres que destinan parte de su tiempo a la lectura de libros. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de empleo del tiempo.INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2002. 
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T.9.3. Utilización de videojuegos, ordenador o internet 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Utilización de 
videojuegos, 
ordenador o 

internet 

Ocio y Tiempo libre 

Definición Personas que en su tiempo libre o de ocio utilizan videojuegos, ordenador o internet. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número de mujeres y hombres que destinan parte de su ocio con la utilización de 

videojuegos, ordenador o internet. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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10. DEPORTE 

10.1. Prácticas Saludables 

T.10.1 Deportes y actividades al aire libre 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Deportes y 

actividades al aire 
libre 

Deporte 

Definición Total de personas que realizan deporte y actividades de tiempo libre. 

Fórmula de 
cálculo 

------------------ 

Interpretación Número de mujeres y hombres que realizan deporte y actividades de tiempo libre. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Tamaño hábitat. 

 Día de la semana que realiza el deporte o actividad de tiempo libre. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Empleo de Tiempo. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Medición en 2002-2003. 
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10.2. Deporte federado 

T.10.2. Deportistas profesionales 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Deportistas 

profesionales 
Deporte 

Definición Número deportistas profesionales. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de personas profesionales con Federaciones Deportivas. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Deporte. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Fundación Deporte Joven. 

Periodicidad  Sin  periodicidad establecida. 
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10.3. Poder y toma de decisiones 

T.10.3. Personas en altos cargos (de Subdirección General en adelante) en las federaciones 
deportivas 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas en altos 

cargos (de 
Subdirección 

General en 
adelante) en las 

federaciones 
deportivas 

Deporte 

Definición 
Número de personas que desempeñan un alto cargo (de Subdirección General en adelante) 

en las federaciones deportivas. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Total de mujeres y hombres que ejercen un alto cargo (de Subdirección General en 

adelante) en las federaciones deportivas. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo deporte. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Personal Directivo de las Federaciones Españolas. Consejo Superior de Deportes. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 
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10.4. Deporte Escolar 

T.10.4. Deporte escolar  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Deporte Escolar Deporte 

Definición Deporte que realizan los niños y niñas en edad escolar. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Deporte realizado por la población en edad escolar. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo deporte. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Memorias anuales de actividades convocadas por el CSD en edad escolar. Consejo 

Superior de Deportes. Presidencia de Gobierno. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2006. 

 



182 

11. VULNERABILIDAD Y DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE 

a) EDAD – JÓVENES DE 16 -18 AÑOS A 30 AÑOS 

11.2. Población 

V.1.1 Edad de la población 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Edad de la 
población 

Vulnerabilidad 

Definición Distribución de la población por su edad. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Distribución del conjunto de la población por grupos de edad. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nacionalidad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Explotación estadística del Padrón. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1996. 
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11.3. Salud 

V.1.2. Esperanza de vida al nacimiento 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Esperanza de vida 

al nacimiento 
Vulnerabilidad 

Definición 

Número medio de años de vida futura para los componentes de una generación de nacidos, 

bajo el supuesto de que los años vividos por todos ellos se reparten por igual entre los 

mismos. Es decir, la esperanza de vida al nacer es una estimación del promedio de años de 

vida de las personas nacidas el mismo año, siempre y cuando la tasa de mortalidad del 

territorio evaluado se mantuviera constante. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Siendo:  

 

Interpretación 

Número medio de años de vida para una generación concreta. 

Ejemplo:  

 “La esperanza de vida de las mujeres que nacieron en el año 2003 en Andalucía era de 

81,56 años”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC. AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE-27. 

Fuente 
Datos nacionales: Indicadores Demográficos Básicos. INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1975. 
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11.4. Discapacidad y dependencia 

V.1.3. Personas con discapacidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas con 
discapacidad 

Vulnerabilidad 

Definición Población con discapacidad. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Total de la población que tiene alguna discapacidad como por ejemplo: visión, audición, 

comunicación,   Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas, movilidad, 

auto cuidado, vida doméstica. Interacción y relación. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Tipo discapacidad. 

 CC.AA. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 

Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999 

Módulo Encuesta Población Activa. Personas con discapacidad y su relación con el empleo. 

INE. 2002 

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1999, 2002 y 2008. 
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11.5. Educación 

V.1.4.  Nivel de estudios de la población de 16 y más años 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Nivel de estudios 
de la población de 

16 y más años 
Vulnerabilidad 

Definición Muestra el nivel de estudios alcanzado por la población de 16 y más años de edad. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Distribución de la población de 16 y más años por nivel de estudios máximo alcanzado. 

Ejemplo: 

El número total de personas que tienen el siguiente nivel de estudios superado de Segunda 

etapa de educación secundaria es de 7.663.100 

Variables de cruce 

 Sexo 

 Grupos de edad 

 Nivel de formación 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1987. 
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V.1.5. Abandono escolar prematuro 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Abandono escolar 

prematuro 
Vulnerabilidad 

Definición 
Es el porcentaje de población de una edad determinada (18-24 años) que ha abandonado la 

enseñanza prematuramente y no han continuado con ningún tipo de formación o  

educación. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Porcentaje de personas de 18 a 24 años que no están escolarizadas y que tienen como 

estudios máximos educación secundaria obligatoria o anteriores niveles educativos. 

Ejemplo: 

En el año 2007, el 31% de la población de 18 a 24 años eran personas han abandonado 

prematuramente la educación. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE-27 

Fuente Sistema de indicadores del Instituto de Evaluación. Ministerio de Educación. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1997. 
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V.1.6. Acceso del alumnado a ayudas al estudio: becas y ayudas al estudio  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Acceso al 

alumnado a 
ayudas al estudio: 
becas y ayudas al 

estudio 

Vulnerabilidad 

Definición Número absoluto de las becas y ayudas concedidas por curso escolar. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Recoge los daos de becas y ayudas concedidas por nivel de estudio y curso escolar. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Nivel de estudio. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadísticas de becas y ayudas al estudio. Ministerio de Educación. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde el periodo escolar 1999-2000. 
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11.6. Empleo 

V.1.7. Población de 16 y más años según su relación con la actividad económica 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población de 16 y 
más años según 

su relación con la 
actividad 

Vulnerabilidad 

Definición Población con edades iguales o superior a 16 años según su relación con la actividad. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Es el total de la población con edades igual o superior a 16 años distribuido según su 

relación con la actividad (activos, inactivos, en desempleo, trabajando) 

Variables de cruce 

 Sexo 

 Grupos de edad 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. EU-27 

Fuente 
Encuesta de Población Activa. INE. 

Eurostat. 

Periodicidad  
Anual/trimestral. Datos nacionales obtenidos desde 1976. Datos europeos obtenidos desde 

1999. 
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V.1.8. Paro de larga duración 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Paro de larga 

duración 
Vulnerabilidad 

Definición Personas desempleadas y activas durante un periodo superior a un año. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Personas que están en situación de desempleo durante un periodo superior a un año. 

Variables de cruce 

 Sexo 

 Grupos de edad 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE-27. 

Fuente 
Explotación específica de la Encuesta de Población Activa. INE. 

Eurostat. 

Periodicidad  
Anual/trimestral. Datos nacionales obtenidos desde 1976. 

Datos europeos obtenidos desde 1999. 
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11.7. Nivel de renta 

V.1.9. Tasa de riesgo de pobreza 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de riesgo de 

pobreza 
Vulnerabilidad 

Definición 
Porcentaje de población que vive en hogares cuya renta total equivalente es inferior al 60% 

de la renta mediana equivalente nacional. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Hace referencia a las personas que viven por debajo del umbral de pobreza, es decir, que la 

renta total del hogar es inferior al 60% de la renta media del país.  

En el año 2004, la tasa de riesgo de pobreza era de 19.9, es decir, el 19,9% de la población 

total española está en riesgo de encontrarse en situación de pobreza.  

Variables de cruce 

 Tipo de hogar 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE 27. 

Fuente 

Datos nacionales: Encuesta de Condiciones de Vida (INE) y Panel de Hogares de la Unión 

Europea (PHOGUE).  

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  
Anual. Datos obtenidos desde 1996 (PHOGUE) y desde 2001 (Encuesta de Condiciones de 

Vida). INE  
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11.8. TIC 

V.1.10. Uso de las TIC 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Uso de las TIC Vulnerabilidad 

Definición 
Personas que han hecho uso de TIC en los últimos tres meses (teléfono móvil, ordenador, 

internet o compras por internet) por características demográficas (edad y sexo). 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 

Es la distribución de las personas con edades comprendidas entre 16 a 74 años que han 

hecho uso de productos TIC en los últimos tres meses (pudiendo ser  

 personas que usan teléfono móvil; 

 personas que han utilizado alguna vez ordenador en los últimos tres meses; 

 personas que han utilizado alguna vez internet  en los últimos tres meses; 

 personas que han utilizado alguna vez internet al menos una vez por semana en 

los últimos tres meses; 

 personas que han comprado por internet en los últimos tres meses. 

en relación con características edad, sexo y comunidad autónoma. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. EU – 27. 

Fuente 

Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la información y Comunicación en 

Hogares. INE. 

Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos nacionales obtenidos desde 2002. Datos europeos obtenidos desde 2003. 
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b) EDAD - POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS. 

11.9. Población 

V.1.11. Edad de la población 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Edad de la 
población 

Vulnerabilidad 

Definición Distribución de la población por su edad. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Distribución del conjunto de la población por grupos de edad. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nacionalidad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. Eu -27. 

Fuente 
Explotación estadística del Padrón. INE. 

Eurostat. 

Periodicidad  
Anual. Datos nacionales obtenidos desde 1996. 

Datos europeos obtenidos desde 1998. 
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11.10. Salud 

V.1.12. Esperanza de vida a los 65 años 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Esperanza de vida 

a los 65 años 
Vulnerabilidad 

Definición 
Estimación medio de número de años que le restan por vivir a las personas de 65 años de 

edad, bajo el supuesto de que los años vividos por todos ellos se reparten por igual entre 

los mismos y las tasas de mortalidad de toda la población fueran las mismas.  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Número medio de años de vida futura que le resta a las personas de 65 años (bajo el 

supuesto de que no hubieran diferencias entre las tasas de mortalidad). 

Ejemplo: 

Si la esperanza de vida a los 65 años es de 16,9 años, es decir, 81,9 años. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC. AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE-27. 

Fuente 
Datos nacionales: Indicadores Demográficos Básicos. INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1975. 
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V.1.13. Esperanza de vida saludable 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Esperanza de vida 

saludable 
Vulnerabilidad 

Definición 
Esperanza de vida saludable o vida libre de discapacidad es el número de años que se 

espera viva una persona viva en condiciones saludables (sin morbilidad ni incapacidad).  

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 
En España, la esperanza de vida libre de discapacidad para las mujeres es de 72 años, y de 

los hombres 68,5. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC. AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE-27. 

Fuente 
Eurostat. 

Informe sobre la salud en el mundo. Organización Mundial de la Salud (OMS). (2003) 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1996. 
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V.1.14. Valoración del estado de salud percibida en población adulta 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Valoración del 

estado de salud 
percibida en 

población adulta 

Vulnerabilidad 

 

Definición Es la valoración personal que tiene la población adulta sobre su estado de salud. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es la valoración del estado de salud percibida por cada persona. La valoración puede ser: 

muy buena, buena, regular, mala, muy mala. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. INE 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 

 



196 

 

V.1.15. Problemas o enfermedades crónicas o de larga duración en población adulta 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Problemas o 

enfermedades 
crónicas o de 

larga duración en 
población adulta 

Vulnerabilidad 

Definición 
Es la clasificación de los diversos problemas o enfermedades crónicas o de larga duración 

que sufre la población adulta.  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Son los diferentes problemas o enfermedades crónicas que la población adulta puede 

padecer, algunos ejemplos son: hipertensión arterial, infarto de miocardio, varices en las 

piernas, artrosis, dolor de espalda lumbar crónico o cervical, asma, bronquitis crónica, 

diabetes, úlcera de estómago, incontinencia urinaria, depresión, tumores malignos, 

problemas de tiroides, etc. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Tipo enfermedad 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. INE 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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V.1.16. Mayores que se sienten solos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Mayores que se 

sientes solos 
Vulnerabilidad 

Definición 
Opinión de las personas mayores sobre si se sienten solos (datos de opinión) y la 

frecuencia. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación Opinión de las personas sobre si se sienten sola según la frecuencia con la que se sienten. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Frecuencia. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No.  

Fuente Encuesta de Condiciones de Vida de las personas mayores. IMSERSO. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 2004 y 2006. 
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V.1.17. Acceso y utilización de servicios sanitarios (urgencias, atención primaria, 
especialidades, hospitales) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Acceso y 

utilización de 
servicios 
sanitarios 

(urgencias, 
atención primaria, 

especialidades, 
hospitales) 

Vulnerabilidad 

Definición 
Número de consultas medias que realiza la población de los diferentes servicios sanitarios 

(urgencias, atención primaria, especialidades, hospitales). 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación Es el número medio mensual de consultas que realizan las personas. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Especialidad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. INE 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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11.11. Discapacidad y dependencia 

V.1.18. Personas con discapacidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas con 
discapacidad 

Vulnerabilidad 

Definición Población con discapacidad. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Total de la población que tiene alguna discapacidad como por ejemplo: visión, audición, 

comunicación,   Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas, movilidad, 

auto cuidado, vida doméstica. Interacción y relación. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Tipo discapacidad. 

 CC.AA. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 

Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999. 

Módulo Encuesta Población Activa. Personas con discapacidad y su relación con el empleo. 

INE. 2002. 

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1999, 2002 y 2008. 
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V.1.19. Dependencia funcional 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Dependencia 

funcional 
Vulnerabilidad 

Definición 
Total de personas que tienen una dependencia funcional y necesitan ayuda para la 

realización de determinadas tareas como: su cuidado personal, labores domésticas o para 

movilidad por la imposibilidad de realizar estas tareas por si misma. 

Fórmula de 
cálculo 

------------------ 

Interpretación 
La dependencia funcional es la necesidad que tiene una persona de ayuda para cuidado 

personal, labores domésticas o para movilidad por la imposibilidad de realizar estas tareas 

por si misma. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud en España. INE 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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11.12. Educación 

V.1.20. Nivel de estudios de la población de 16 y más años 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Nivel de estudios 
de la población de 

16 y más años 
Vulnerabilidad 

Definición Muestra el nivel de estudios alcanzado por la población de 16 y más años de edad. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Ejemplo: 

El número total de personas que tienen el siguiente nivel de estudios superado de Segunda 

etapa de educación secundaria es de 7.663,1 

Variables de cruce 

 Sexo 

 Grupos de edad 

 Nivel de formación 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1976. 
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11.13. Empleo 

V.1.21. Población de 16 y más años según su relación con la actividad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población de 16 y 
más años según 

su relación con la 
actividad 

Vulnerabilidad 

Definición Población con edades iguales o superior a 16 años según su relación con la actividad. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Es el total de la población con edades igual o superior a 16 años distribuido según su 

relación con la actividad (activos, inactivos, en desempleo, trabajando) 

Variables de cruce 

 Sexo 

 Grupos de edad 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad  Anual/trimestral. Datos facilitados desde 1976. 
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11.14. Nivel de renta 

V.1.22. Hogares por ingresos anuales del hogar 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Hogares por 

ingresos anuales 
Vulnerabilidad 

Definición Distribución de los hogares por los ingresos anuales del hogar. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Es la distribución de los hogares por los ingresos medios anuales del hogar y teniendo en 

cuenta las características de la personas de referencia.  

Ejemplo: 

En el año 2007, el 24% del total de hogares (3.979.320 de 16.580.500), tenían ingresos 

superiores  a 35.000 euros anuales. 

Variables de cruce 

 Sexo de la persona de referencia. 

 Edad de la persona de referencia. 

 Tamaño de hogar 

 Tipo de hogar 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta de Condiciones de Vida (INE) y Panel de Hogares de la Unión Europea 

(PHOGUE). . 

Periodicidad  
Anual. Datos obtenidos desde 1996 (PHOGUE) y desde 2004 (Encuesta de Condiciones de 

Vida). 
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V.1.23. Tasa de riesgo de pobreza por tipo de hogar 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de riesgo de 
pobreza por tipo 

de hogar 
Vulnerabilidad 

Definición 
Porcentaje de población que vive en hogares cuya renta total equivalente es inferior al 60% 

de la renta mediana equivalente nacional distribuido por tipo de hogar. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Hace referencia a las personas que viven por debajo del umbral de pobreza, es decir, que la 

renta total del hogar es inferior al 60% de la renta media del país, por tipo de hogar. 

Ejemplo: 

En el año 2008, la tasa de riesgo de pobreza (después de transferencias) en los hogares 

conformados por una sola persona (sin distinguir sexo) era de 31,7, para los varones era 21 

y las mujeres 40,2., es decir, el riesgo de pobreza para las mujeres que viven solas es cerca 

del doble que el de los varones que viven solos. 

Variables de cruce 

 Tipo de hogar 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE-25. 

Fuente 

Datos nacionales: Encuesta de Condiciones de Vida (INE) y Panel de Hogares de la Unión 

Europea (PHOGUE).  

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  
Anual. Datos nacionales obtenidos desde 1996 (PHOGUE) y desde 2001 (Encuesta de 

Condiciones de Vida. Datos europeos disponibles desde 2003. 

 



205 

 

V.1.24. Tasa de riesgo de pobreza 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de riesgo de 

pobreza 
Vulnerabilidad 

Definición 
Porcentaje de población que vive en hogares cuya renta total equivalente es inferior al 60% 

de la renta mediana equivalente nacional.. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Hace referencia a las personas que viven por debajo del umbral de pobreza, es decir, que la 

renta total del hogar es inferior al 60% de la renta media del país. 

Ejemplo: 

En el año 2004, la tasa de riesgo de pobreza era de 19,9, es decir, el 19,9% de la población 

total española está en riesgo de encontrarse en situación de pobreza. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. 

Fuente 

Datos nacionales: Encuesta de Condiciones de Vida (INE) y Panel de Hogares de la Unión 

Europea (PHOGUE).  

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  
Anual. Datos obtenidos desde 1996 (PHOGUE) y desde 2001 (Encuesta de Condiciones de 

Vida). Datos europeos disponibles desde 1995. 
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11.15. Vivienda 

V.1.25. Hogares por régimen de tenencia de la vivienda principal 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Hogares por 
régimen de 

tenencia de la 
vivienda principal 

Vulnerabilidad 

Definición Número total de hogares por régimen de tenencia. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Distribución de los hogares según el régimen de tenencia, siendo estos: propiedad, alquiler 

a precio de mercado, alquiler inferior al precio de mercado, cesión gratuita. 

Ejemplo: 

Del conjunto de hogares de España (1.658.000), la mayoría (82.2000) son propiedad de 

quien la habita. 

Variables de cruce 

 Sexo de la persona de referencia. 

 Edad de la persona de referencia. 

 CC.AA. 

 Tamaño de hogar. 

 Año. 

 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta de Condiciones de Vida (INE) y Panel de Hogares de la Unión Europea 

(PHOGUE). . 

Periodicidad  
Anual. Datos obtenidos desde 1996 (PHOGUE) y desde 2001 (Encuesta de Condiciones de 

Vida). 
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V.1.26. Formas de convivencia 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Formas de 

convivencia 
Vulnerabilidad 

Definición Distribución de la población de más de 65 años por la forma de convivencia. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Distribución de la población de más de 65 años por la forma de convivencia, incluyéndose 

las categorías siguientes: 

 Unipersonal. 

 En pareja. 

 Multigeneracional en su casa. 

 Multigeneracional en casa de hija/o. 

 Otro tipo. 

 NS/NC. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupo de edad. 

 CC.AA. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Las personas mayores en España. Informe 2008. IMSERSO. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 2004. 
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11.16. TIC 

V.1.27. Uso de las TIC 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Uso de las TIC Vulnerabilidad 

Definición 
Personas que han hecho uso de TIC en los últimos tres meses (teléfono móvil, ordenador, 

internet o compras por internet) por características demográficas (edad y sexo). 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 

Es la distribución de las personas con edades comprendidas entre 16 a 74 años que han 

hecho uso de productos TIC en los últimos tres meses (pudiendo ser  

 personas que usan teléfono móvil; 

 personas que han utilizado alguna vez ordenador en los últimos tres meses; 

 personas que han utilizado alguna vez internet  en los últimos tres meses; 

 personas que han utilizado alguna vez internet al menos una vez por semana en 

los últimos tres meses; 

 personas que han comprado por internet en los últimos tres meses. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. EU – 27. 

Fuente 
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en 

los Hogares. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 2002. 
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11.17. Discriminación 

V.1.28. Percepción social hacia la vejez  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Percepción social 

hacia la vejez 
Vulnerabilidad 

Definición Percepción de los españoles respecto a la vejez (valor de opinión). 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 
Indicador de opinión que recoge la percepción de la sociedad española en relación 
con la vejez. 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Grupo de edad. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Percepción de los españoles sobre distintos aspectos relacionados con los mayores y el 

envejecimiento. Informe 2009. IMSERSO.  

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. 
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c) EDAD- INFANCIA (MENORES DE 18 AÑOS) 

11.18. Población 

V.1.29. Edad de la población 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Edad de la 
población 

Vulnerabilidad 

Definición Distribución de la población por su edad. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Distribución del conjunto de la población por grupos de edad. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nacionalidad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Explotación estadística del Padrón. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1996. 
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11.19. Salud 

V.1.30. Esperanza de vida al nacimiento 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Esperanza de vida 

al nacimiento 
Vulnerabilidad 

Definición 

Número medio de años de vida futura para los componentes de una generación de nacidos, 

bajo el supuesto de que los años vividos por todos ellos se reparten por igual entre los 

mismos. Es decir, la esperanza de vida al nacer es una estimación del promedio de años de 

vida de las personas nacidas el mismo año, siempre y cuando la tasa de mortalidad del 

territorio evaluado se mantuviera constante. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Siendo:  

 

Interpretación 

Ejemplo:  

Sexo: Mujer. 

CC.AA.: Andalucía.  

Periodo: 2003. 

Esperanza de vida al nacimiento: 81,65. 

“La esperanza de vida de las mujeres que nacieron en el año 2003 en Andalucía era de 

81,56 años”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC. AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE-27. 

Fuente 
Datos nacionales: Indicadores Demográficos Básicos. INE. 

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1975. 
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V.1.31. Valoración del estado de salud percibida en población infantil 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Valoración del 

estado de salud 
percibida en 

población infantil  

Vulnerabilidad 

Definición 
Es el total de personas en edad infantil, según la valoración del estado de salud percibida en 

los últimos 12 meses. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el número absoluto de personas según la valoración de su estado de salud, pudiendo 

ser: muy buena, buena, regular, mala, muy mala. Está desagregada por grupos de edad. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. 2006. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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11.20. Discapacidad y dependencia 

V.1.32. Personas con discapacidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas con 
discapacidad 

Vulnerabilidad 

Definición Población con discapacidad. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Total de la población que tiene alguna discapacidad como por ejemplo: visión, audición, 

comunicación,   Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas, movilidad, 

auto cuidado, vida doméstica. Interacción y relación. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Tipo discapacidad. 

 CC.AA. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 

Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999 

Módulo Encuesta Población Activa. Personas con discapacidad y su relación con el empleo. 

INE. 2002 

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1999, 2002 y 2008. 
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11.21. Educación 

V.1.33. Nivel de estudios de la población de menos de 16 años 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Nivel de estudios 
de la población de 
menos de 16 años 

Vulnerabilidad 

Definición Muestra el nivel de estudios alcanzado por la población menor de 16 años. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Ejemplo: 

El número total de personas que tienen el siguiente nivel de estudios superado de Segunda 

etapa de educación secundaria es de 7.663,1 

Variables de cruce 

 Sexo 

 Grupos de edad 

 Nivel de formación 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Población Activa. IN 

Periodicidad  Anual/trimestral. Datos nacionales obtenidos desde 1976 
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V.1.34. Nivel de escolarización de niños/as menores de 3 años 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa neta de 
escolaridad 

niños/as menores 
de 3 años 

Vulnerabilidad 

Definición 
Es el cociente de los niños y niñas escolarizadas menores de tres años entre el total de la 

población de menos de 3 años. 

Fórmula de 
cálculo 

 

 

 

 

Interpretación 

La tasa neta de escolaridad de niños/as menores de tres años es la relación entre el 

alumnado de esa edad que está escolarizada, respecto al conjunto total de niños y niñas de 

esa misma edad. 

 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Enseñanza. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. EU-27. 

Fuente 
Las cifras de la Educación en España. Estadísticas e Indicadores. Ministerio de Educación. 

Eurostat. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 



216 

 

V.1.35. Acceso al alumnado a ayudas al estudio: becas y ayudas al estudio 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Acceso al 

alumnado a 
ayudas al estudio: 
becas y ayudas al 

estudio 

Vulnerabilidad 

Definición Número absoluto de las becas y ayudas concedidas por curso escolar. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Recoge los datos de becas y ayudas concedidas por nivel de estudio y curso escolar. 

Variables de cruce 

 Sexo. Disponible desde 2004. 

 Nivel de estudio. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadísticas de becas y ayudas al estudio. Ministerio de Educación. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1999. 
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V.1.36. Personas de 16 y más años según su relación con la actividad económica 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población de 16 y 
más años según 

su relación con la 
actividad 

Vulnerabilidad 

Definición Población con edad igual o superior a 16 años según su relación con la actividad. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Es el total de la población con edades igual o superior a 16 años distribuido según su 

relación con la actividad (activos, inactivos, en desempleo, trabajando) 

Variables de cruce 

 Sexo 

 Grupos de edad 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE-27. 

Fuente 
Encuesta de Población Activa. INE. 

Eurostat.  

Periodicidad  Anual/trimestral. Datos nacionales obtenidos desde 1976. Datos europeos desde 1986. 
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11.22. Nivel de renta 

V.1.37. Tasa de riesgo de pobreza 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de riesgo de 

pobreza 
Vulnerabilidad 

Definición 
Porcentaje de población (menor de 18 años) que vive en hogares cuya renta total 

equivalente es inferior al 60% de la renta mediana equivalente nacional. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Hace referencia a las personas (menores de  18 años) que viven por debajo del umbral de 

pobreza, es decir, que la renta total del hogar es inferior al 60% de la renta media del país.  

En el año 2004, la tasa de riesgo de pobreza era de 19.9, es decir, el 19,9% de la población 

total española está en riesgo de encontrarse en situación de pobreza.  

Variables de cruce 

 Tipo de hogar 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE 27. 

Fuente 

Datos nacionales: Encuesta de Condiciones de Vida (INE) y Panel de Hogares de la Unión 

Europea (PHOGUE).  

Datos UE: Eurostat. 

Periodicidad  
Anual. Datos obtenidos desde 1996 (PHOGUE) y desde 2001 (Encuesta de Condiciones de 

Vida).  

 



219 

 

11.23. TIC 

V.1.38. Uso de las TIC (población de 10 a 15 años) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Uso de las TIC en 
población de 10 a 

15 años 
Vulnerabilidad 

Definición Análisis del uso de TIC por la población de 10 a 15 años en los últimos tres meses. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 

Es la distribución de las personas con edades comprendidas entre 10 a 15 años por el uso 

de TIC en los últimos tres meses. Se diferencian: 

 Niños/as usuarios de ordenador en los últimos 3 meses; 

 Niños/as usuarios de internet  en los últimos 3 meses; 

 Niños/as que disponen de teléfono móvil. 

En relación con características edad, sexo y comunidad autónoma. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. EU – 27. 

Fuente 
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en 

los Hogares (INE) 

Periodicidad  Anual. Disponibles desde 2002. 
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d) DISCAPACIDAD 

11.24. Población 

V.2.1. Personas con discapacidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas con 
discapacidad 

Vulnerabilidad 

Definición Población con discapacidad. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Total de la población que tiene alguna discapacidad como por ejemplo: visión, audición, 

comunicación,   Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas, movilidad, 

auto cuidado, vida doméstica. Interacción y relación. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Tipo discapacidad. 

 CC.AA. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 

Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999 

Módulo Encuesta Población Activa. Personas con discapacidad y su relación con el empleo. 

INE. 2002 

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1999, 2002 y 2008. 
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V.2.2. Personas con discapacidad para las ABVD (actividades básicas de la vida diaria) según su 
máximo grado de severidad (sin ayudas) por CCAA, edad y sexo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas con 

discapacidad para 
las ABVD según 

su máximo grado 
de severidad (sin 

ayudas) por 
CCAA, edad y 

sexo 

Vulnerabilidad 

Definición 

Población con discapacidad para el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria 

(ABVD) por grado de severidad, sexo, edad y comunidad autónoma. 

Las ABVD consideradas son las siguientes: lavarse, cuidados de las partes del cuerpo, 

higiene personal relacionada con la micción, higiene personal relacionada con la defecación, 

higiene personal relacionada con la menstruación, vestirse y desvestirse, comer y beber, 

cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas, cuidado de la propia salud: 

evitar situaciones de peligro, adquisición de bienes y servicios, preparar comidas, realizar 

las tareas del hogar, cambiar las posturas corporales básicas, mantener la posición del 

cuerpo, desplazarse dentro del hogar, desplazarse fuera del hogar, uso intencionado de los 

sentidos (mirar, escuchar), realizar tareas sencillas. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Personas que debido a su discapacidad no pueden desarrollar actividades básicas de la 

vida cotidiana según grado de severidad (discapacidad moderada, discapacidad severa, 

discapacidad total, no consta) 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Grado de severidad. 

 Con/sin ayuda. 

 CC.AA. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 

Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999 

Módulo Encuesta Población Activa. Personas con discapacidad y su relación con el empleo. 

INE. 2002 

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1999, 2002 y 2008. 
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V.2.3. Personas con certificado de minusvalía 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas con 
certificado de 

minusvalía 
Vulnerabilidad 

Definición Número de personas que tienen certificado de minusvalía 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Personas con discapacidad que tienen certificado de minusvalía. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999 

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1999 y 2008. 
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V.2.4. Personas con discapacidad  incapacitadas legalmente 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas con 
discapacidad 
incapacitadas 

legalmente 

Vulnerabilidad 

Definición 
Personas con discapacidad que han recibido la incapacidad (entendida como institución 

jurídica y legal) 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 
Total de hombres y mujeres con discapacidad que han recibido la incapacidad (entendida 

como institución jurídica y legal) 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

 

Fuente No hay fuente identificada.  

Periodicidad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

V.2.5. Personas con discapacidad que han recibido servicios sociales o sanitarios 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas con 

discapacidad que 
han recibido 

servicios sociales 
o sanitarios 

Vulnerabilidad 

Definición Número de personas con discapacidad que han recibido servicios sociales y/o sanitarios 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Personas con discapacidad que han requerido servicios sociales o sanitarios. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Grupo de discapacidad 

 Tipo de hogar  

 Tipo de servicio 

 CC.AA. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999 

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1999 y 2008. 
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11.25. Salud 

V.2.6. Personas con discapacidad que tienen diagnosticadas determinadas enfermedades 
crónicas 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas con 

discapacidad que 
tienen 

diagnosticadas 
determinadas 
enfermedades 

crónicas 

Vulnerabilidad 

Definición 
Número de personas con discapacidad que tienen diagnosticadas determinadas 

enfermedades crónicas. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Personas que tienen diagnosticadas enfermedades crónicas (por tipo de enfermedad). 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Tipo de enfermedad. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999 

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1999 y 2008. 
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V.2.7. Limitación para las actividades de la vida cotidiana 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Limitación para 

las actividades de 
la vida cotidiana 

Vulnerabilidad 

Definición Población tiene limitaciones para realizar diversas actividades de su vida cotidiana 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Limitación para las actividades de la vida cotidiana. Las personas pueden estar: gravemente 

limitadas, limitadas pero no gravemente o nada limitadas.  

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud en España 2006. INE 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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V.2.8. Dependencia funcional 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Dependencia 

funcional 
Vulnerabilidad 

Definición 
Total de personas que tienen una dependencia funcional y necesitan ayuda para la 

realización de determinadas tareas como: su cuidado personal, labores domésticas o para 

movilidad por la imposibilidad de realizar estas tareas por si misma. 

Fórmula de 
cálculo 

------------------ 

Interpretación 
La dependencia funcional es la necesidad que tiene una persona de ayuda para cuidado 

personal, labores domésticas o para movilidad por la imposibilidad de realizar estas tareas 

por si misma. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud en España 2006. INE 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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11.26. Educación 

V.2.9. Nivel de estudios de las personas con discapacidad de 16 y más años 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Nivel de estudios 
de las personas 

con discapacidad 
de 16 y más años. 

Vulnerabilidad 

Definición Población con discapacidad de 6 y más años según el nivel de estudios máximo alcanzado. 

Fórmula de 
cálculo 

------------------ 

Interpretación 
Distribución del total de personas con discapacidad de 16 y más años según el nivel 

formativo máximo alcanzado. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999 

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1999, 2002 y 2008. 
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11.27. Nivel de renta 

V.2.10. Tasa de riesgo de pobreza 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de riesgo de 

pobreza 
Vulnerabilidad 

Definición 
Porcentaje de población (con discapacidad) que vive en hogares cuya renta total 

equivalente es inferior al 60% de la renta mediana equivalente nacional. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Hace referencia a las personas (con discapacidad) que viven por debajo del umbral de 

pobreza, es decir, que la renta total del hogar es inferior al 60% de la renta media del país. 

Ejemplo 

En el año 2004, la tasa de riesgo de pobreza era de 19.9, es decir, el 19,9% de la población 

total española está en riesgo de encontrarse en situación de pobreza.  

Variables de cruce 

 Tipo de hogar 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 

Encuesta de Condiciones de Vida (INE) y Panel de Hogares de la Unión Europea 

(PHOGUE).  

No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.2.11. Hogares por ingresos anuales del hogar 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Hogares por 

ingresos anuales 
del hogar 

Vulnerabilidad 

Definición 
Distribución de los hogares de personas con discapacidad por los ingresos anuales del 

hogar. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 
Es la distribución de los hogares de personas con discapacidad por los ingresos anuales del 

hogar. 

Variables de cruce 

 Sexo.  

 CC.AA. 

 Tamaño del hogar. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 

Encuesta de Condiciones de Vida (INE) y Panel de Hogares de la Unión Europea 

(PHOGUE).  

No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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11.28. Empleo y prestaciones 

V.2.12. Personas con discapacidad de 16 y más años según su relación con la actividad 
económica 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas con 

discapacidad de 
16 y más años 

según su relación 
con la actividad 

económica 

Vulnerabilidad 

Definición Personas con discapacidad de 16 y más años según su relación con la actividad económica. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Personas con discapacidad de 16 y más años según su relación con la actividad económica, 

pudiendo ser: trabajando, desempleado, percibiendo una pensión (contributiva o no 

contributiva), incapacitado para trabajar u otros inactivos. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Actividad económica. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 

Módulo Encuesta Población Activa. Personas con discapacidad y su relación con el empleo. 

INE. 2002 

Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999 

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1999, 2002 y 2008. 
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V.2.13. Beneficiarios de la LISMI 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Beneficiarios de la 

LISMI 
Vulnerabilidad 

Definición Personas beneficiarias de prestaciones sociales y económicas de la LISMI. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Son las personas beneficiarias de prestaciones sociales y económicas de la LISMI por clase 

de prestación. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Tipo de discapacidad. 

 Tipo de dependencia. 

 Clase de prestación. 

 CC.AA. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Boletín de estadísticas laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  
Anual: 1999-2008. 

Mensual: 2008-2009. 
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11.29. Vivienda 

V.2.14. Personas con discapacidad que han tenido que cambiar de residencia según motivo del 
cambio. 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas con 

discapacidad que 
han tenido que 

cambiar de 
residencia según 

motivo del cambio 

Vulnerabilidad 

Definición 
Personas con discapacidad que han tenido que cambiar de residencia según el motivo del 

cambio. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el total de personas con discapacidad que han cambiado su lugar de residencia según el 

motivo del cambio. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Motivo del cambio. 

 CC.AA. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999. 

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 2002 y 2008. 

 



234 

 

11.30. Discriminación 

V.2.15. Personas con discapacidad que se han sentido discriminadas a causa de su 
discapacidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas con 

discapacidad que 
se han sentido 
discriminadas a 

causa de su 
discapacidad. 

Vulnerabilidad 

Definición 
Personas con discapacidad que se han sentido discriminadas a causa de su discapacidad 

por la situación en la que se han sentido discriminadas. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Población con discapacidad que se han sentido discriminadas debido a su discapacidad 

según la situación en la que se han sentido discriminadas. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Situación en la que se ha sentido discriminada. 

 CC.AA. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 2008. 
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e) INMIGRACIÓN 

11.31. Población 

V.3.1. Personas inmigrantes 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

inmigrantes 
Vulnerabilidad 

Definición Número de personas inmigrantes. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Total de mujeres y hombres inmigrantes. 

Ejemplo: 

“En 2008 había en España 375.103 hombres y 204.208 mujeres marroquíes con nacionalidad 

no española”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nacionalidad/país de nacimiento. 

 CC.AA. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Explotación Estadística del Padrón. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1996. 
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V.3.2. Tasa de natalidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de natalidad Vulnerabilidad 

Definición Tasa de natalidad de hijas e hijos de mujeres inmigrantes. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación Tasa de natalidad de hijas e hijos de mujeres que no tienen nacionalidad española. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Nacionalidad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Observatorio Permanente de la Inmigración. 

No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.3.3. Número de nacimientos de hijos de mujeres extranjeras en España 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Número de 

nacimientos de 
hijos de mujeres 

extranjeras en 
España 

Vulnerabilidad 

Definición Número de nacimientos de hijos e hijas de mujeres extranjeras en España. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 

Total de nacimientos de hijos e hijas de mujeres de nacionalidad no española. 

Ejemplo: 

 “En España, en el año 2008, 49.998 mujeres chinas tuvieron un hijo/a”. 

Variables de cruce 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Nacionalidad del padre. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Movimiento natural de la población. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2007. 
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V.3.4. Tasa de mortalidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de 

mortalidad 
Vulnerabilidad 

Definición Defunciones de inmigrantes por 1.000 personas inmigrantes en un año determinado. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es la relación del total de defunciones de personas inmigrantes por cada 1.000 personas 

inmigrantes por un periodo determinado.  

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Observatorio Permanente de la Inmigración. 

No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.3.5. Personas inmigrantes por status administrativo o situación legal 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

inmigrantes por 
status 

administrativo o 
situación legal 

Vulnerabilidad 

Definición 
Personas inmigrantes en España según el estatus administrativo o la situación legal que 

tienen. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es la distribución de la población inmigrante de acuerdo con el estatus administrativo o 

situación legal que tienen en España 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Régimen. 

 Motivo de expedición. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario Estadístico de Inmigración. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1996. 
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11.32. Salud 

V.3.6. Valoración del estado de salud percibida por grupo de edad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Valoración del 

estado de salud 
percibida por 

grupo de edad 

Vulnerabilidad 

Definición 
Mide la percepción de la persona sobre su propio estado de salud general en los últimos 

doce meses. En este caso, se recoge la opinión por las personas inmigrantes (con 

nacionalidad extranjera). 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Este indicador mide la valoración de la persona (con nacionalidad extranjera) respecto a su 

propio estado de salud. Se distinguen cinco niveles de valor: 

 Muy bueno. 

 Bueno. 

 Regular. 

 Malo. 

 Muy malo. 

Ejemplo: 

El  26% de la población extranjera de 25 a 64 años (859.300 personas), dan a su estado de 

salud una valoración de regular. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Nacionalidad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. INE 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003, 2006. 
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V.3.7. Problemas o enfermedades crónicas o de larga duración en población adulta 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Problemas o 

enfermedades 
crónicas o de 

larga duración en 
población adulta 

Salud 

Definición 
Es la clasificación de los diversos problemas o enfermedades crónicas o de larga duración 

que sufre la población adulta, en este caso de nacionalidad extranjera.  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Son los diferentes problemas o enfermedades crónicas que la población adulta (extranjera) 

puede padecer, algunos ejemplos son: hipertensión arterial, infarto de miocardio, varices en 

las piernas, artrosis, dolor de espalda lumbar crónico o cervical, asma, bronquitis crónica, 

diabetes, úlcera de estómago, incontinencia urinaria, depresión, tumores malignos, 

problemas de tiroides, etc. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Tipo enfermedad 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. INE 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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V.3.8. Acceso y utilización de servicios sanitarios  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Acceso y 

utilización de 
servicios 
sanitarios 

Salud 

Definición 
Número de consultas medias que realiza la población (de nacionalidad extranjera) de los 

diferentes servicios sanitarios (urgencias, atención primaria, especialidades, hospitales). 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Es el número medio mensual de consultas que realizan las personas inmigrantes. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nacionalidad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud en España. INE 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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V.3.9. Acceso y participación en programas de prevención de la salud 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Acceso y 

participación en 
programas de 

prevención de la 
salud 

Salud 

Definición Personas inmigrantes participes en programas de prevención de la salud. 

Fórmula de 
cálculo 

------------------ 

Interpretación Personas inmigrantes participes en programas de prevención de la salud. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta Nacional de Salud, INE.  

No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.3.10. Tasa de vacunación infantil 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de 

vacunación 
infantil 

Salud 

Definición 
Relación de la población infantil vacunada respecto al conjunto de la población de esa edad 

(de acuerdo con las edades del calendario de vacunación infantil). 

Fórmula de 
cálculo 

------------------ 

Interpretación 
Relación de la población infantil vacunada respecto al conjunto de la población de esa edad 

(de acuerdo con las edades del calendario de vacunación infantil). 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

 

Fuente 
Encuesta Nacional de Salud, INE.  

No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.3.11. Tasa de morbilidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de 

morbilidad 
Salud 

Definición 
Es la relación de las personas afectadas por una enfermedad determinada entre el conjunto 

de la población. En este caso se refiere a las personas de nacionalidad extranjera afectadas 

por una enfermedad concreta. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Siendo: 

X= enfermedad determinada;  

Para el estudio de la población inmigrante, solo se contabilizarían las personas enfermas de 

nacionalidad no española entre el total de la población con nacionalidad no española. 

Interpretación 
Es el cociente de personas afectadas por una determinada enfermedad entre la población en 

su conjunto por cada mil habitantes.  

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Salud. INE  

No hay  datos disponibles. 

Periodicidad   
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11.33. Discapacidad y dependencia 

V.3.12. Limitación para las actividades de la vida cotidiana 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Limitación para 

las actividades de 
la vida cotidiana 

Vulnerabilidad 

Definición 
Población (inmigrante) que tiene limitaciones para realizar diversas actividades de su vida 

cotidiana. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Limitación para las actividades de la vida cotidiana de las personas de nacionalidad 

extranjera.  

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud en España 2006. INE 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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V.3.13. Dependencia funcional 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Dependencia 

funcional 
Vulnerabilidad 

Definición 
Total de personas inmigrantes que tienen una dependencia funcional y necesitan ayuda 

para la realización de determinadas tareas como: su cuidado personal, labores domésticas 

o para movilidad por la imposibilidad de realizar estas tareas por sí misma. 

Fórmula de 
cálculo 

------------------ 

Interpretación 
La dependencia funcional es la necesidad que tiene una persona de ayuda para cuidado 

personal, labores domésticas o para movilidad por la imposibilidad de realizar estas tareas 

por sí misma. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud en España 2006. INE 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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11.34. Educación 

V.3.14. Nivel de estudios de las personas con inmigrantes de 16 y más años 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Nivel de estudios 
de las personas 

inmigrantes de 16 
y más años. 

Vulnerabilidad 

Definición Población inmigrante de 16 y más años según el nivel de estudios máximo alcanzado. 

Fórmula de 
cálculo 

------------------ 

Interpretación 
Distribución del total de personas inmigrantes de 16 y más años según el nivel formativo 

máximo alcanzado. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nacionalidad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad  Anual/Trimestral. Datos disponibles desde 1976. 
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11.35. Empleo  

V.3.15. Personas inmigrantes de 16 y más años según su relación con la actividad económica: 
actividad, ocupación, desempleo. 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

inmigrantes de 
16 y más años 

según su 
relación con la 

actividad 
económica: 
actividad, 

ocupación y 
desempleo 

Vulnerabilidad 

Definición Personas inmigrantes de 16 y más años según su relación con la actividad económica. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Distribución de las personas inmigrantes de 16 y más años según su relación con la actividad 

económica. 

Variables de 
cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nacionalidad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad  Anual/Trimestral. Datos disponibles desde 1976. 
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V.3.16. Permisos de trabajo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Permisos de 

trabajo 
Vulnerabilidad 

Definición 
Número de personas extranjeras que han recibido su autorización para trabajar en el país 

durante un periodo determinado.  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el número de autorizaciones laborales que han recibido las personas inmigrantes para 

trabajar en España durante un periodo determinado. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Sector. 

 Reama de actividad. 

 Tipo ocupación 

 País de procedencia. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1999. 
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V.3.17. Trabajadores/as extranjeros/as afiliadas/os a la Seguridad Social en alta laboral según 
régimen 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Trabajadores/as 
extranjeros/as 

afiliadas/os a la 
Seguridad Social 

en alta laboral 
según régimen 

Vulnerabilidad 

Definición Personas beneficiarias de prestaciones sociales y económicas de la LISMI. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Son las personas beneficiarias de prestaciones sociales y económicas de la LISMI por clase 

de prestación. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nacionalidad 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1999. 
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V.3.18. Tasa de contratación temporal e indefinida 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de 

contratación 
temporal e 
indefinida 

Vulnerabilidad 

Definición 
Es el porcentaje de asalariados (extranjeros) cuyo contrato es de tipo temporal en relación 

con el total de asalariados. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es la relación de personas asalariadas (extranjera) con contrato de tipo temporal entre el 

total de la población asalariada. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta de Población Activa. INE.  

No hay datos disponibles 

Periodicidad   

. 
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V.3.19 Tasa de subempleo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de 

subempleo 
Vulnerabilidad 

Definición 
Cociente de las personas trabajadoras en situación de subempleo entre la población total de 

más de 16 años. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es la relación entre las personas trabajadoras en situación de subempleo entre la población 

total de más de 16 años. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta de Población Activa. INE.  

No hay datos disponibles 

Periodicidad   
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V.3.20. Tiempo medio de permanencia en desempleo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tiempo medio de 
permanencia en 

desempleo 
Vulnerabilidad 

Definición Es el tiempo medio que han permanecido en situación de desempleo. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Tiempo medio que se ha estado en situación de desempleo. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta de Población Activa. INE.  

No hay datos disponibles 

Periodicidad   
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V.3.21. Paro de larga duración en personas inmigrantes 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Paro de larga 
duración en 

personas 
inmigrantes 

Vulnerabilidad 

Definición 
Personas (por nacionalidad) que han permanecido en situación de desempleo durante un 

periodo superior a un año. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el número de personas de nacionalidad extranjera que ha permanecido en situación de 

desempleo durante un periodo superior a un año. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nacionalidad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad  Anual/Trimestral. Datos disponibles desde 1976. 
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11.36. Nivel de renta 

V.3.22. Hogares de inmigrantes por ingresos anuales 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Hogares de 

inmigrantes por 
ingresos anuales 

Vulnerabilidad 

Definición Distribución de los hogares de inmigrantes por los ingresos netos anuales. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Distribución de los hogares de inmigrantes por los ingresos netos anuales. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nacionalidad. 

 Tamaño de hogar. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta de Condiciones de Vida. INE.  

Panel de Hogares de Unión Europea. INE. 

Periodicidad  
Anual. Datos facilitados desde 2004 por la Encuesta de Condiciones de Vida y durante el 

periodo 1996-2001 por el Panel de Hogares de la Unión Europea. 
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V.3.23. Población extranjera perceptora de renta activa de inserción 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población 
extranjera 

perceptora de 
rentas activa de 

inserción 

Vulnerabilidad 

Definición Población extranjera que recibe rentas activas de inserción. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Población extranjera que recibe rentas activas de inserción. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2007. 
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V.3.24. Población extranjera perceptora de otros programas de integración social 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población 
extranjera 

perceptora de 
otros programas 
de integración 

social 

Vulnerabilidad  

Definición Personas extranjeras que perciben ayudas de otros programas de integración social. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Personas extranjeras que perciben ayudas de otros programas de integración social. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

 

Fuente No hay fuente identificada. 

Periodicidad   
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V.3.25. Inserción laboral de población extranjera beneficiaria de programas destinados a grupos 
vulnerables 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Inserción laboral 

de población 
extranjera 

beneficiaria de 
programas 

destinados a 
grupos 

vulnerables 

Vulnerabilidad 

Definición 
Número de personas extranjeras que se han beneficiado de los programas de inserción 

laboral destinados a colectivos vulnerables. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número de personas extranjeras que se han beneficiado de los programas de inserción 

laboral destinados a colectivos vulnerables. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No 

Fuente Dirección General de Integración de los Inmigrantes. No hay datos disponibles 

Periodicidad   
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V.3.26. Tasa de riesgo de pobreza  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de riesgo de 

pobreza 
Vulnerabilidad 

Definición 
Porcentaje de población inmigrante que vive en hogares cuya renta total equivalente es 

inferior al 60% de la renta mediana equivalente nacional.. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Hace referencia a las personas que viven por debajo del umbral de pobreza, es decir, que la 

renta total del hogar es inferior al 60% de la renta media del país. En este caso, se 

concentra en el análisis de las personas inmigrantes. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nacionalidad. 

 Actividad económica más frecuente. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 

Encuesta de Condiciones de Vida (INE) y Panel de Hogares de la Unión Europea 

(PHOGUE).  

No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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11.37. Vivienda 

V.3.27. Hogares de inmigrantes por régimen de tenencia de la vivienda principal  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Hogares de 

inmigrantes por 
régimen de 

tenencia de la 
vivienda principal 

Vulnerabilidad 

Definición 
Distribución de los hogares de las personas con nacionalidad extranjera por régimen de 

tenencia de la vivienda principal. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es la distribución de los hogares de personas de nacionalidad no extranjera por régimen de 

tenencia de la vivienda principal. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta de Condiciones de Vida. INE. 

Panel de Hogares de Unión Europea. INE. 

Periodicidad  
Anual. Datos facilitados desde 2004 por la Encuesta de Condiciones de Vida y durante el 

periodo 1994-2001 por el Panel de Hogares de la Unión Europea. 
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11.38. TIC 

V.3.28. Uso de las TIC 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Uso de las TIC Vulnerabilidad 

Definición 
Personas de 16 a 74 años de nacionalidad extranjera que han hecho uso de TIC en los 

últimos tres meses. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Personas de nacionalidad extranjera que en los últimos tres meses: 

- Han utilizado el ordenador; 

- Han utilizado Internet; 

- Han utilizado internet al menos una vez por semana; 

- Han realizado compras por internet; 

- Usan el teléfono móvil. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. EU – 27. 

Fuente 
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en 

los Hogares (INE) 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2002. 
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11.39. Discriminación 

V.3.29. Personas extranjeras que han sido objeto de actitudes racistas o xenófobas 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

extranjeras que 
han sido objeto 

de actitudes 
racistas o 
xenófobas 

Vulnerabilidad 

Definición Personas extranjeras que se han sentido objeto de actitudes racistas y/o xenófobas. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Hombres y mujeres extranjeras que se han sentido objeto de actitudes racistas y/o 

xenófobas. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Observatorio Permanente de la Inmigración.  

No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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f) MINORÍAS ÉTNICAS 

11.40. Población 

V.4.1. Población gitana 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población gitana Vulnerabilidad 

Definición Población gitana. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Personas pertenecientes a la comunidad gitana. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

 

Fuente 
Encuesta sociológica a hogares de población gitana. Centro de Investigaciones 

Sociológicas. 2006. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 2006 
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11.41. Salud 

V.4.2. Valoración del estado de salud percibida en población infantil 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Valoración del 

estado de salud 
percibida en 

población infantil 

Vulnerabilidad 

Definición 
Es el total de personas de etnia gitana según la valoración del estado de salud percibida en 

los últimos 12 meses. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es la distribución de las personas de etnia gitana según la valoración de su estado de salud, 

pudiendo ser: muy buena, buena, regular, mala, muy mala. Está desagregada por grupos de 

edad. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta Nacional de Salud.  

No hay datos disponibles.  

Periodicidad   
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V.4.3. Problemas o enfermedades crónicas o de larga duración en población adulta 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Problemas o 

enfermedades 
crónicas o de 

larga duración en 
la población 

adulta 

Vulnerabilidad 

Definición 
Es la clasificación de los diversos problemas o enfermedades crónicas o de larga duración 

que sufre la población adulta (de etnia gitana).  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Es la clasificación de las personas de etnia gitana por los problemas o enfermedades 

crónicas de larga duración que sufre. Son los diferentes problemas o enfermedades 

crónicas que la población adulta puede padecer, algunos ejemplos son: hipertensión 

arterial, infarto de miocardio, varices en las piernas, artrosis, dolor de espalda lumbar 

crónico o cervical, asma, bronquitis crónica, diabetes, úlcera de estómago, incontinencia 

urinaria, depresión, tumores malignos, problemas de tiroides, etc. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Tipo enfermedad 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 

Encuesta Nacional de Salud. INE  

No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.4.4. Acceso y utilización de servicios sanitarios (urgencias, atención primaria, especialidades, 
hospitales) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Acceso y 

utilización de 
servicios 
sanitarios 
(urgencia, 

atención primaria, 
hospitales) 

Vulnerabilidad 

Definición 
Número de consultas medias que realiza la población de etnia gitana de los diferentes 

servicios sanitarios (urgencias, atención primaria, especialidades, hospitales). 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación Es el número medio mensual de consultas que realizan las personas (de etnia gitana). 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Especialidad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta Nacional de Salud en España. INE 

No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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11.42. Discapacidad y dependencia 

V.4.5. Personas gitanas y discapacidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas gitanas 
con discapacidad 

Vulnerabilidad 

Definición Personas de etnia gitana que tienen algún tipo de discapacidad.  

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación Es el total de personas de etnia gitana con discapacidad. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

 No.  

Fuente No hay fuente identificada. 

Periodicidad   
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11.43. Educación 

V.4.6. Nivel de estudios de la población gitana 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Nivel de estudios 
de la población 

gitana 
Vulnerabilidad 

Definición Distribución de la conjunto de personas de la comunidad gitana por nivel de estudios 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Personas pertenecientes a la comunidad gitana según el nivel de estudios. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nivel de estudios. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta sociológica a hogares de población gitana. Centro de Investigaciones 

Sociológicas. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 2006 
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11.44. Empleo 

V.4.7. Personas gitanas según su relación con la actividad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas gitanas 
según su relación 
con la actividad 

Vulnerabilidad 

Definición 
Distribución de la conjunto de personas de la comunidad gitana según su relación con la 

actividad 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Personas pertenecientes a la comunidad gitana según su relación con la actividad. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nivel de estudios. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta sociológica a hogares de población gitana. Centro de Investigaciones 

Sociológicas.  

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 2006 
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11.45. Nivel de renta 

V.4.8. Tasa de riesgo de pobreza 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de riesgo de 

pobreza 
Vulnerabilidad 

Definición 
Porcentaje de población (de etnia gitana) que vive en hogares cuya renta total equivalente 

es inferior al 60% de la renta mediana equivalente nacional. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Hace referencia a las personas de etnia gitana que viven por debajo del umbral de pobreza, 

es decir, que la renta total del hogar es inferior al 60% de la renta media del país.  

En el año 2004, la tasa de riesgo de pobreza era de 19.9, es decir, el 19,9% de la población 

total española está en riesgo de encontrarse en situación de pobreza.  

Variables de cruce 

 Tipo de hogar 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE 27. 

Fuente 

Encuesta de Condiciones de Vida (INE) y Panel de Hogares de la Unión Europea 

(PHOGUE). . 

No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.4.9. Hogares de población gitana por ingresos anuales del hogar 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Hogares por 

ingresos anuales 
de la población 

gitana 

Vulnerabilidad 

Definición Distribución de los hogares de etnia gitana por los ingresos anuales del hogar. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Es la distribución de los hogares de las personas de etnia gitana por los ingresos medios 

anuales del hogar y teniendo en cuenta las características de la personas de referencia.  

Variables de cruce 

 Sexo de la persona de referencia. 

 Edad de la persona de referencia. 

 Tamaño de hogar 

 Tipo de hogar. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 

Encuesta de Condiciones de Vida (INE) y Panel de Hogares de la Unión Europea 

(PHOGUE).  

No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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11.46. Vivienda 

V.4.10. Régimen de tenencia de la vivienda de las personas gitanas  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Régimen de 

tenencia de la 
vivienda de las 

personas gitanas 

Vulnerabilidad 

Definición Distribución de las personas gitanas según el régimen de tenencia de la vivienda.  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Relación de la población gitana según el régimen de tenencia de la vivienda. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Tipo de régimen de tenencia. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta sociológica a hogares de población gitana. Centro de Investigaciones 

Sociológicas. 2006 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 2006 

 



274 

 

11.47. Discriminación 

V.4.11. Personas que se han sentido discriminadas por causas de su etnia 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas que se 

han sentido 
discriminadas por 

causas de su 
etnia 

Vulnerabilidad 

Definición Personas gitanas que se han sentido discriminadas. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación Hombres y mujeres que se han sentido discriminadas por ser de etnia gitana. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

 

Fuente No hay fuente identificada 

Periodicidad   
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g) RURALIDAD 

11.48. Población 

V.5.1.Población en municipios de menos de 10.000 habitantes 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población en 
municipios de 

menos de 10.000 
habitantes  

Vulnerabilidad 

Definición Personas que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes. 

Fórmula de 
cálculo 

-------------- 

Interpretación Total de hombres y mujeres que viven en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupo de edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Explotación estadística del Padrón. INE 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1996. 
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h) FAMILIAS MONOPARENTALES Y HOGARES UNIPERSONALES 

11.49. Descripción 

V.6.1. Familias monoparentales 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Familias 

monoparentales 
Vulnerabilidad 

Definición 
Es el total de familias monoparentales (definidas como aquellas familias compuestas por un 

solo progenitor y uno/a o más hijos/as). 

Fórmula de 
cálculo 

-------------- 

Interpretación 
Ejemplo:  

 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupo de edad. 

 CC.AA. 

 Estado civil. 

 Actividad económica. 

 Número de hijos/as. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Explotación estadística de la Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1996. 
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V.6.2. Hogares unipersonales  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Hogares 

unipersonales 
Vulnerabilidad 

Definición Número total de hogares formados por una sola persona. 

Fórmula de 
cálculo 

-------------- 

Interpretación Aquellas viviendas en las que habita una sola persona 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupos de edad. 

 Nacionalidad. 

 Estado civil. 

 Nivel de formación.  

 Nivel de ingresos. 

 Régimen de tenencia de la vivienda. 

 CCAA (solo en el caso de la Encuesta de Condiciones de Vida, INE). 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. 

Fuente 
Encuesta de Condiciones de Vida (INE) y Panel de Hogares de la Unión Europea 

(PHOGUE).  

Periodicidad  
Anual. Datos obtenidos desde 1996 (PHOGUE) y desde 2001 (Encuesta de Condiciones de 

Vida). 
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11.50. Discapacidad y dependencia 

V.6.3. Familias monoparentales de personas con discapacidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Familias 

monoparentales 
de personas con 

discapacidad 

Vulnerabilidad 

Definición Número total de familias monoparentales conformadas por una persona con discapacidad 

Fórmula de 
cálculo 

-------------- 

Interpretación 
Es el número de familias monoparentales que están formadas por una persona con 

discapacidad. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Grupo de discapacidad. 

 Grado de severidad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No 

Fuente 

Encuesta de Condiciones de Vida. INE.  

No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.6.4. Hogares unipersonales de personas con discapacidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Hogares 

unipersonales de 
personas con 
discapacidad 

Vulnerabilidad 

Definición Número total de hogares unipersonales formados por una persona con discapacidad. 

Fórmula de 
cálculo 

-------------- 

Interpretación Es el número de hogares unipersonales en los que vive una persona con discapacidad. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Grupo de discapacidad. 

 Grado de severidad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 

Encuesta de Condiciones de Vida. INE.  

No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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11.51. Empleo 

V.6.5. Personas ocupadas según su estructura familiar 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

ocupadas según 
estructura familiar 

Vulnerabilidad 

Definición Distribución de las personas ocupadas según su estructura familiar.  

Fórmula de 
cálculo 

-------------- 

Interpretación Distribución de las mujeres y hombres ocupados por la estructura familiar. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupos de edad. 

 CC.AA. 

 Estructura familiar. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 2001. 
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11.52. Nivel de renta 

V.6.6. Nivel de renta de familias monoparentales 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Nivel de renta de 

familias 
monoparentales 

Vulnerabilidad 

Definición 
Renta media neta anual de los hogares compuestos por un adulto y uno o más hijos/as 

(pudiendo seleccionarse renta media por hogar o por persona o por unidad de consumo). 

Fórmula de 
cálculo 

-------------- 

Interpretación 
Corresponde con la renta media neta anual de las familias monoparentales (hogares 

compuestos por un adulto y uno o más hijos) por tipo de renta (por hogar, por persona o por 

unidad de consumo). 

Variables de cruce 
 Tipo de renta. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 
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V.6.7. Nivel de renta de hogares unipersonales 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Nivel de renta de 

familias 
monoparentales 

Vulnerabilidad 

Definición Renta media neta anual de los hogares de una sola persona. 

Fórmula de 
cálculo 

-------------- 

Interpretación Corresponde con la renta media neta anual de los hogares de una sola persona. 

Variables de cruce 
 Tipo de renta. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 
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i) PERSONAS SIN HOGAR 

11.53. Población 

V.7.1. Personas sin hogar 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas sin 

hogar 
Vulnerabilidad 

Definición Personas sin hogar 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Número de personas sin hogar. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupo de edad. 

 Nacionalidad. 

  CC.AA. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta sobre las personas sin hogar (personas). INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 2005. 
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11.54. Salud 

V.7.2. Personas sin hogar por estado de salud 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas sin 

hogar por estado 
de salud.  

Vulnerabilidad 

Definición Personas sin hogar según su estado de salud. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Número de personas sin hogar. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupo de edad. 

 Estado de salud. 

 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta sobre las personas sin hogar (personas). INE. 2005. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 2005. 
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V.7.3. Personas sin hogar por enfermedad crónica 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas sin 

hogar por 
enfermedad 

crónica 

Vulnerabilidad 

Definición Distribución de las personas sin hogar según tengan o no tengan una enfermedad crónica. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Personas sin hogar según tengan o no tengan una enfermedad crónica. 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Grupo de edad. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta sobre las personas sin hogar (personas). INE. 2005. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 2005. 
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V.7.4. Personas sin hogar por enfermedad mental 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas sin 

hogar por 
enfermedad 

mental 

Vulnerabilidad 

Definición Distribución de las personas sin hogar según tengan o no tengan una enfermedad mental. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Personas sin hogar según tengan o no tengan una enfermedad mental. 

Variables de cruce   

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta sobre las personas sin hogar (personas). INE. 2005. 

No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.7.5. Personas sin hogar con discapacidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas sin 

hogar con 
discapacidad 

Vulnerabilidad 

Definición Personas sin hogar que tiene algún tipo de discapacidad.  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Mujeres y hombres sin hogar que tienen algún tipo de discapacidad 

Variables de cruce   

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta sobre las personas sin hogar (personas). INE. 2005. 

No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.7.6. Personas sin hogar por consumo de drogas y alcohol 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas sin 

hogar por 
consumo de 

alcohol y drogas 

Vulnerabilidad 

Definición Distribución de las personas sin hogar según consuman alcohol y/o drogas. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Es la distribución de las personas sin hogar según el grado de consumo de alcohol y el 

consumo (o no consumo) de drogas.  

Categorías de consumo de drogas: Total- Si- No- NS/NC 

Categorías de consumo de alcohol: Sin consumo- Ligero- Moderado- Alto- Excesivo- 

NS/NC. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupo de edad. 

 Consumo de drogas. 

 Consumo de alcohol. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta sobre las personas sin hogar (personas). INE. 2005 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 2005. 
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11.55. Educación 

V.7.7. Personas sin hogar por nivel de estudios 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas sin 

hogar por nivel de 
estudios 

Vulnerabilidad 

Definición Distribución de las personas sin hogar por nivel de estudios alcanzados 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Es la distribución de las personas sin hogar según el nivel de estudios máximo alcanzado. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nivel de estudios. 

 Nacionalidad 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta sobre las personas sin hogar (personas). INE. 2005 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 2005. 
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11.56. Empleo 

V.7.8. Personas sin hogar por situación laboral 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas sin 

hogar por 
situación laboral 

Vulnerabilidad 

Definición Distribución de las personas sin hogar por situación laboral 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Es la distribución de las personas sin hogar por situación laboral. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Situación laboral 

 Nacionalidad 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta sobre las personas sin hogar (personas). INE. 2005 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 2005. 
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V.7.9. Paro de larga duración en personas sin hogar 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Paro de larga 
duración en 
personas sin 

hogar 

Vulnerabilidad 

Definición Personas sin hogar que llevan más de un año en situación de desempleo. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Personas sin hogar que están en situación de desempleo durante un periodo de más de un 

año. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nacionalidad. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta sobre las personas sin hogar (personas). INE. 2005 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 2005. 

 

 

 

 



292 

 

11.57. Nivel de renta 

V.7.10. Personas sin hogar por nivel de ingresos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas sin 

hogar por nivel de 
ingresos 

Vulnerabilidad 

Definición Personas sin hogar por nivel de ingresos. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Distribución de las personas sin hogar por su nivel de ingresos. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nacionalidad. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta sobre las personas sin hogar (personas). INE. 2005 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 2005. 
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11.58. Otros 

V.7.11. Personas sin hogar víctimas de agresión 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas sin 

hogar víctimas de 
agresión 

Vulnerabilidad 

Definición Personas sin hogar que han sido víctimas de un delito o agresión. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Personas sin hogar que han sufrido algún tipo de delito o agresión (desglosándose el tipo 

de agresión en las siguientes categorías: 

 Ha sido agredido;  

 Le han robado dinero, pertenecías, documentos (DNI, pasaporte…);  

 Ha sufrido algún tipo de agresión sexual;  

 Le han timado;  

 Le han insultado o amenazado;  

 Otros. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nacionalidad. 

 Tipo de delito/agresión. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta sobre las personas sin hogar (personas). INE. 2005 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 2005. 
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j) POBLACIÓN RECLUSA – DELINCUENCIA 

11.59. Población reclusa 

V.8.1. Población reclusa 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población reclusa Vulnerabilidad 

Definición Personas en prisión. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Número de personas en prisión. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Grupo de edad. 

 Tipo de delito. 

 Situación procesal. 

  Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. 

Fuente La Gestión en cifras. Instituciones Penitenciarias. Ministerio del Interior. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2000. 

 



295 

 

V.8.2. Población reclusa con discapacidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población reclusa 
con discapacidad 

Vulnerabilidad 

Definición Población reclusa que tiene algún tipo de discapacidad. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación Hombres y mujeres con discapacidad que están reclusas.  

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

 

Fuente 

La Gestión en cifras. Instituciones Penitenciarias. Ministerio del Interior. 

No hay datos disponibles  

Periodicidad   
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V.8.3. Delitos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Delitos Vulnerabilidad 

Definición Distribución de las personas reclusas por el delito cometido. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Distribución de las personas reclusas por el delito cometido. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Ley y delitos. 

  Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. 

Fuente Dirección General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior.  

Periodicidad  Anual. Obtenidos desde 1998. 
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k) VIH-SIDA 

11.60. Población 

V.9.1 Personas afectadas por VIH-SIDA 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

afectadas por VIH-
SIDA 

Vulnerabilidad 

Definición Número de personas que están afectadas y diagnosticadas por VIH- SIDA. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Personas que están afectadas y diagnosticadas por el VIH. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA.  

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. 

Fuente 

Datos nacionales: Encuesta Estatal de Sida. Instituto Carlos III. Ministerio de Ciencia e 

Innovación 

Datos europeos: Centro Europeo para la Vigilancia Epidemiológica del Sida, EuroHIV, Centro 

de Colaboración de la OMS/ONUSIDA. 

Periodicidad  
Datos nacionales: Anual. Datos obtenidos desde 1981. 

Datos europeos: Anual. Datos obtenidos desde 1981. 
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11.61. Empleo 

V.9.2. Personas afectadas por VIH-SIDA según su relación con la actividad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

afectadas por VIH-
SIDA según su 
relación con la 

actividad 

Vulnerabilidad 

Definición 
Distribución de las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana según su 

relación con la actividad. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 
Es la distribución de las personas diagnosticadas de VIH por la relación con la actividad 

económica. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente No hay fuente identificada. 

Periodicidad   
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11.62. Discriminación 

V.9.3 Personas afectadas por VIH-SIDA que pierden su empleo a causa de la enfermedad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

afectadas por VIH-
SIDA que pierden 

su empleo a 
causa de la 
enfermedad 

Vulnerabilidad 

Definición Personas afectadas por VIH –SIDA que han perdido su empleo por su enfermedad. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 
Hombres y mujeres afectadas por VIH-SIDA que han perdido su empleo a causa de su 

enfermedad.  

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

 

Fuente No hay fuente identificada. 

Periodicidad   
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12. VIOLENCIA 

12.1. Prevalencia de la violencia de género 

V.1.1. Mujeres maltratadas (maltrato técnico) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Mujeres 

maltratadas 
(maltrato técnico) 

Violencia 

Definición 
Son mujeres que, aunque no se reconocen a sí mismas como maltratadas, responden como 

víctimas de determinados comportamientos. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Número total de mujeres que, aunque no se reconoce a sí misma como maltratada, por las 

respuestas que da, permite considerarlas de forma indirecta como mujeres que presentan 

situación de violencia de género.  

Variables de cruce 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Estado civil. 

 Discapacidad. 

 Situación laboral. 

 Nivel de estudios. 

 Ingresos familiares. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Macroencuesta “Violencia contra las mujeres” (Instituto de la Mujer). Delegación Especial 

del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Periodicidad  
Sin periodicidad establecida. Mediciones en 1999, 2002 y 2006 de la Macroencuesta. Desde 

2006, Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género.  
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V.1.2. Mujeres maltratadas (maltrato declarado) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Mujeres 

maltratadas 
(maltrato 

declarado) 

Violencia 

Definición Mujeres que admiten haber sido maltratadas en el último año. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Número total de mujeres víctimas de maltrato declarado (que admiten haber sido 

maltratadas en el último año). 

Variables de cruce 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Estado civil. 

 Discapacidad. 

 Situación laboral. 

 Nivel de estudios. 

 Ingresos familiares. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Macroencuesta “Violencia contra las mujeres” (Instituto de la Mujer). Delegación Especial 

del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Periodicidad  
Sin periodicidad establecida. Mediciones en 1999, 2002 y 2006 de la Macroencuesta. Desde 

2006, Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género. 
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V.1.3. Número de denuncias  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Número de 
denuncias  

Violencia 

Definición Número de denuncias que se producen por casos de violencia de género. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Total de las denuncias que se presentan. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Estadísticas judiciales de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, Consejo General del 

Poder Judicial (CGPJ). 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde  2007. 
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V.1.4. Renuncias 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Renuncias. Violencia 

Definición Número de renuncias al proceso (retirada de la denuncia). 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Es el número total de renuncias, es decir, personas que han decidido retirar la denuncia. 

Ejemplo: 

“En el primer trimestre de 2009, en el País Vasco, 199 mujeres han retirado la denuncia” 

(total de las denuncias presentadas: 1.028) 

Variables de cruce 
 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No 

Fuente Estadísticas judiciales de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, CGPJ. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2007. 
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V.1.5. Número de víctimas de violencia de género por relación con el agresor (cónyuge, ex 
cónyuge, relación afectiva, ex relación afectiva) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Número de víctimas 

de violencia de 

género por relación 

con el agresor 

(cónyuge, ex 

cónyuge, relación 

afectiva, ex relación 

afectiva) 

Violencia 

Definición 
Número de mujeres que son víctimas de violencia de género y tipo de relación que tienen 

con el agresor (Cónyuge, ex cónyuge, relación afectiva, ex relación afectiva). 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Total de mujeres víctimas de violencia de género y la relación con el agresor: cónyuge, ex 

cónyuge, relación afectiva, ex relación afectiva. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Estadísticas judiciales de los Juzgados de Violencia contra la Mujer.  Consejo General del 

Poder Judicial. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2007. 
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12.2. Gravedad del fenómeno de la violencia de género: muertas 

V.2.1. Mujeres muertas por violencia de género a manos de su pareja o ex pareja.  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Mujeres muertas 
por violencia de 
género a manos 
de su pareja o ex 

pareja 

Violencia 

Definición 
Mujeres que han muerto víctima de la violencia de género a manos de su pareja o ex 

pareja. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Número total de mujeres fallecidas por violencia de género a manos de su pareja o ex 

pareja. 

Variables de cruce 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad.  

 Relación con el autor. 

 Periodo: Año/mes. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2002. 
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V.2.2. Mujeres muertas por violencia de género a manos de su pareja o ex pareja que habían 
interpuesto una denuncia 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Mujeres muertas 
por violencia de 
género a manos 
de su pareja o ex 
pareja que habían 
interpuesto una 

denuncia 

Violencia 

Definición 
Mujeres que han muerto víctima de la violencia de género a manos de su pareja o ex pareja 

y que previamente habían interpuesto una denuncia. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Número total de mujeres fallecidas por violencia de género que a manos de su pareja o ex 

pareja que habían puesto una denuncia. 

Variables de cruce 
 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio del Interior.  Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Periodicidad  
Anual. Datos obtenidos de 1999 a 2006 por el Ministerio del Interior. Desde 2006, 

Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia.  
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V.2.3. Tasa de mujeres muertas por violencia de género a manos de su pareja o ex pareja. 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de mujeres 

muertas por 
violencia de 

género a manos 
de su pareja o ex 

pareja. 

Violencia 

Definición 
Número de mujeres que han muerto víctimas de la violencia de género a manos de su 

pareja o ex pareja. 

Fórmula de 
cálculo 

 

 

Interpretación 
Total de mujeres que han fallecido por violencia de género a manos de su pareja o ex 

pareja.  

Variables de cruce 
 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio del Interior.  Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Periodicidad  
Anual. Datos obtenidos de 1999 a 2006 por el Ministerio del Interior. Desde 2006, 

Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia.  
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V.2.4. Porcentaje de víctimas extranjeras sobre el total de mujeres de nacionalidad conocida 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Porcentaje de 

víctimas 
extranjeras sobre 
el total de mujeres 

de nacionalidad 
conocida 

Violencia 

Definición 
Porcentaje de mujeres extranjeras que son víctimas de violencia de género en relación con 

el total de mujeres de nacionalidad conocida. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 
Es el porcentaje del cálculo que obtenemos relacionando el número de víctimas extranjeras 

sobre el total de mujeres de nacionalidad conocida. 

Variables de cruce  Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio del Interior.  Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Periodicidad  
Anual. Datos obtenidos de 1999 a 2006 por el Ministerio del Interior. Desde 2006, 

Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia.  
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V.2.5. Tasa de víctimas por millón de mujeres, según nacionalidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de víctimas 

por millón de 
mujeres, según 

nacionalidad  

Violencia 

Definición 
Total de víctimas de violencia de género por cada un millón de mujeres en relación con su 

nacionalidad. 

Fórmula de 
cálculo 

 

 

Interpretación Proporción de víctimas de violencia de género, según nacionalidad, por millón de mujeres. 

Variables de cruce  Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio del Interior.  Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Periodicidad  
Anual. Datos obtenidos de 1999 a 2006 por el Ministerio del Interior. Desde 2006, 

Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia.  
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V.2.6. Mujeres muertas por diversos tipos de violencia: ámbito familiar, violencia sexual, tráfico y 
explotación sexual 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Mujeres muertas 

por diversos tipos 
de violencia: 

ámbito familiar, 
violencia sexual, 

tráfico y 
explotación 

sexual 

Violencia 

Definición 
Número de mujeres muertas por diversos tipos de violencia: ámbito familiar, violencia 

sexual, tráfico y explotación sexual. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Número de mujeres que han fallecido, víctimas de diversos tipos de violencia: ámbito 

familiar, violencia sexual, tráfico y explotación sexual. 

Variables de cruce  Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio del Interior.  Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Periodicidad  
Anual. Datos obtenidos de 1999 a 2006 por el Ministerio del Interior. Desde 2006, 

Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia.  
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12.3. Agresores  

V.3.1. Número de personas denunciadas por relación con la víctima (cónyuge, ex cónyuge, 
relación afectiva, ex relación afectiva) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Número de 
personas 

denunciadas por 
relación con la 

víctima (cónyuge, 
ex cónyuge, 

relación afectiva, 
ex relación 

afectiva) 

Violencia 

Definición 
Número de personas que han sido denunciadas por su víctima (cónyuge, ex cónyuge, 

relación afectiva, ex relación afectiva). 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Total de las personas que han sido denunciadas por su víctima (cónyuge, ex cónyuge, 

relación afectiva, ex relación afectiva). 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadísticas judiciales de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, CGPJ. 

Periodicidad  Trimestral/anual. Datos obtenidos desde 2007. 
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V.3.2. Autores (varones) de la muerte de su pareja o ex pareja 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Autores (varones) 
de la muerte de su 
pareja o ex pareja 

Violencia 

Definición Número de autores (varones) de la muerte de su pareja o ex pareja. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Total de hombres que han causado la muerte de su pareja o ex pareja. 

Variables de cruce 

 Edad. 

 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio del Interior.  Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Periodicidad  
Anual. Datos obtenidos de 1999 a 2006 por el Ministerio del Interior. Desde 2006, 

Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia.  
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V.3.3. Tasa de agresores extranjeros por millón de hombres extranjeros 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de agresores 

extranjeros por 
millón de 
hombres 

extranjeros 

Violencia 

Definición 

Total de agresores de violencia de género extranjeros por cada un millón de hombres 

extranjeros. 

 

Fórmula de 
cálculo  

 

Interpretación 
Número total de agresores extranjeros de violencia de género por cada millón de hombres 

extranjeros.  

Variables de cruce  Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Ministerio del Interior.  Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Padrón (INE). 

Periodicidad  
Anual. Datos obtenidos de 1999 a 2006 por el Ministerio del Interior. Desde 2006, 

Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia.  
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V.3.4. Tasa de agresores españoles por millón de hombres españoles 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de agresores 

españoles por 
millón de 
hombres 

españoles 

Violencia 

Definición 

Número total de agresores españoles de violencia de género por cada millón de hombres 

españoles. 

 

Fórmula de 
cálculo  

 

Interpretación 

Total de agresores de violencia de género españoles por cada un millón de hombres 

españoles. 

 

Variables de cruce  Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Ministerio del Interior.  Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Padrón (INE). 

Periodicidad  
Anual. Datos obtenidos de 1999 a 2006 por el Ministerio del Interior. Desde 2006, 

Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia.  
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V.3.5. Suicidios de agresores 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Suicidio de 
agresores 

Violencia 

Definición 

Número de agresores que se suicidan. 

 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Total de agresores que se suicidan. 

 

Variables de cruce  Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio del Interior.  Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Periodicidad  
Anual. Datos obtenidos de 1999 a 2006 por el Ministerio del Interior. Desde 2006, 

Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia.  
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12.4. Violencia sexual 

a) Agresión y abuso sexual 

V.4.1. Delitos conocidos de abuso, acoso y agresión sexual 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Delitos conocidos 
de abuso, acoso y 

agresión sexual 
Violencia 

Definición 

Número de delitos conocidos de abuso, acoso y agresión sexual cometidos. 

 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Total de delitos conocidos de abuso, acoso y agresión sexual cometidos. 

Ejemplo: 

“En 2005 se han cometido 7.202 delitos conocidos de abuso, acoso y agresión sexual. 

Variables de cruce 

 Tipo de delito. 

 CC.AA. 

 Periodo (año/mes). 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio del Interior.  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1997. 
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V.4.2. Porcentaje de delitos de abuso, acoso y agresión sexual sobre total de delitos conocidos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Porcentaje de 

delitos de abuso, 
acoso y agresión 
sexual sobre total 

de delitos 
conocidos 

Violencia 

Definición 

Porcentaje de delitos de abuso, acoso y agresión sexual sobre total de delitos conocidos. 

 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Porcentaje del total de delitos de abuso, acoso y agresión sexual sobre total de delitos 

conocidos. 

Variables de cruce 

 Tipo de delito. 

 CC.AA. 

 Periodo (año/mes). 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio del Interior.  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2003. 
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V.4.3. Delitos conocidos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos en el ámbito familiar y 
allegados 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Delitos conocidos 
contra la libertad 

e indemnidad 
sexual cometidos 

en el ámbito 
familiar y 
allegados 

Violencia 

Definición 
Número de delitos conocidos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos en el ámbito 

familiar y allegados. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Total de delitos conocidos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos en el ámbito 

familiar y allegados. 

Ejemplo: 

“En 2005, se cometieron 46.423 delitos conocidos contra la libertad sexual cometidos en el 

ámbito familiar y allegados” 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Nacionalidad. 

 Discapacidad. 

 Tipo de delito. 

 Ámbito de comisión. 

 Minoría de edad. 

 Relación víctima/agresor. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio del Interior.  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2003. 
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b) Trata de mujeres con fines de explotación sexual 

V.4.4. Víctimas de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual en la demarcación 
de la Guardia Civil 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Víctimas de 

tráfico de seres 
humanos con 

fines de 
explotación 
sexual en la 

demarcación de la 
Guardia Civil 

Violencia 

Definición 
Número de víctimas de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual en la 

demarcación de la Guardia Civil. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Total de mujeres víctimas de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual en la 

demarcación de la Guardia Civil. 

Variables de cruce 
 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Informe criminológico anual sobre delitos contra la libertad sexual. Guardia Civil.  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 
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V.4.5. Prostitución en la demarcación de la Guardia Civil: nº clubes, plazas y víctimas 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Prostitución en la 
demarcación de la 
Guardia Civil: nº 
clubes, plazas y 

víctimas 

Violencia 

Definición Prostitución en la demarcación de la Guardia Civil: nº clubes, plazas y víctimas. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Número de víctimas, clubes y plazas existentes de prostitución en la demarcación de la 

Guardia Civil. 

Variables de cruce 

 Víctimas extranjeras. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Informe criminológico anual sobre delitos contra la libertad sexual. Guardia Civil.  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 
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V.4.6. Víctimas de prostitución en la demarcación de la Guardia Civil 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Víctimas de 

prostitución en la 
demarcación de la 

Guardia Civil 

Violencia 

Definición Número de víctimas de prostitución en la demarcación de la Guardia Civil. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Total de mujeres víctimas de prostitución en la demarcación de la Guarda Civil. 

Variables de cruce 
 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Informe criminológico anual sobre delitos contra la libertad sexual. Guardia Civil.  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 
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V.4.7. Personas implicadas en la autoría de prostitución de mujeres en la demarcación de la 
Guardia Civil 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

implicadas en la 
autoría de 

prostitución de 
mujeres en la 

demarcación de la 
Guardia Civil 

Violencia 

Definición 
Número de personas implicadas en la autoría de prostitución de mujeres en la demarcación 

de la Guardia Civil. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Total de personas implicadas en la autoría de prostitución de mujeres en la demarcación de la 

Guardia Civil. 

Variables de cruce 
 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Informe criminológico anual sobre delitos contra la libertad sexual. Guardia Civil.  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 
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c) Mutilación genital femenina 

V.4.8. Víctimas de mutilación genital femenina 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Víctimas de 

mutilación genital 
femenina 

Violencia 

Definición Número de víctimas de mutilación genital femenina. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Total de mujeres que han sido víctimas de mutilación genital. 

Ejemplo: 

“En 2005 cuatro mujeres fueron víctimas de mutilación genital”. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio del Interior.  No hay datos disponibles posteriores a 2006.  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos hasta 2006. 
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12.5. Violencia en el ámbito laboral:  

d) Prevalencia del acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral 

V.5.1. Casos de acoso sexual, declarado y técnico, en el lugar de trabajo (y proporción sobre el 
total de personas trabajadoras) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Casos de acoso 

sexual, declarado 
y técnico, en el 

lugar de trabajo (y 
proporción sobre 

el total de 
personas 

trabajadoras) 

Violencia 

Definición 
Número de casos de acoso sexual (declarado o técnico) de mujeres, que se han producido 

en el ámbito laboral, y la proporción sobre el total de personas trabajadoras. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el número total de casos de acoso sexual, declarado o técnico, que se han dado en el 

entorno laboral (y su proporción sobre el conjunto de la población trabajadora) 

Variables de cruce 

 Edad. 

 Estado civil. 

 Nivel de estudios. 

 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta “El acoso sexual a las mujeres en el ámbito laboral” del Instituto de la Mujer 

(2006). Ministerio de Trabajo e Inmigración. EPA (INE).  

Periodicidad  
Sin periodicidad establecida. Medición de la encuesta en el 2006 y datos obtenidos del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración desde 2005. 
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V.5.2. Casos de acoso por razón de sexo, declarado y técnico, en el lugar de trabajo (y 
proporción sobre el total de personas trabajadoras) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Casos de acoso 

por razón de sexo, 
declarado y 

técnico, en el 
lugar de trabajo (y 
proporción sobre 

el total de 
personas 

trabajadoras) 

Violencia 

Definición 
Número de casos de acoso por razón de sexo (declarado y técnico) de mujeres, que se han 

producido en el ámbito laboral y la proporción sobre el total de personas trabajadoras. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el número total de casos de acoso por razón de sexo, declarado y técnico que se han 

dado en el entorno laboral y la proporción de las personas que sufrido acoso por razón de 

sexo, sobre el total de la población trabajadora. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.5.3. Casos de acoso sexual, declarado y técnico, en el lugar de trabajo por tipo de acoso y en 
función del acosador 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Casos de acoso 

sexual, declarado 
y técnico, en el 
lugar de trabajo 

por tipo de acoso 
y en función del 

acosador 

Violencia 

Definición 
Número de casos de acoso sexual (declarado y técnico) de mujeres que se han producido en 

el ámbito laboral distribuidos según el tipo de acoso y en función del acosador. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el número total de casos de acoso sexual, declarado y técnico que se han dado en el 

entorno laboral, y distinguiendo el tipo de acoso de que se trate (conductas de acoso leve, 

moderado etc.) y la persona que ejerció el acoso (compañero, superior, cliente, etc.) 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta “El acoso sexual a las mujeres en el ámbito laboral” del Instituto de la Mujer 

(2006). Ministerio de Trabajo e Inmigración. EPA (INE).  

Periodicidad  
Sin periodicidad establecida. Medición de la encuesta en el 2006 y datos obtenidos del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración desde 2005. 
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V.5.4. Denuncias recibidas por la inspección de trabajo de acoso sexual 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Denuncias 

recibidas por la 
inspección de 

trabajo de acoso 
sexual  

Violencia 

Definición Número de denuncias por acoso sexual según la Inspección de Trabajo. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Es el número total de denuncias por acoso sexual recibidas por la Inspección de Trabajo. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.5.5. Empresas sancionadas por la Inspección de Trabajo por acoso sexual, según cuantía 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Empresas 

sancionadas por 
la Inspección de 

Trabajo por acoso 
sexual, según 

cuantía 

Violencia 

Definición 
Número de empresas sancionadas por cuantía por la Inspección de Trabajo por acoso sexual  

por acoso sexual según la Inspección de Trabajo. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el número de empresas que han sido sancionadas según el total de denuncias por acoso 

sexual, recibidas por Inspección de Trabajo. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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e) Medidas de prevención de la violencia en el ámbito laboral 

V.5.6. Empresas privadas y públicas que cuentan con una política de prevención del acoso 
sexual en el trabajo (y proporción que representan sobre el total de empresas) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Empresas 
privadas y 

públicas que 
cuentan con una 

política de 
prevención del 

acoso sexual en el 
trabajo (y 

proporción que 
representan sobre 

el total de 
empresas) 

Violencia 

Definición 
Empresas (de naturaleza pública o privada) que cuentan con una política de  prevención del 

acoso sexual en el trabajo y la proporción respecto al conjunto total de empresas. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Número de empresas (de naturaleza pública o privada) que cuentan con una política de  

prevención del acoso sexual en el trabajo y proporción de las que tienen política de 

prevención respecto al conjunto total de empresas. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.5.7. Empresas privadas y públicas que cuentan con procedimientos sancionadores para las 
personas responsables de actos de acoso sexual en el lugar de trabajo (y proporción que 
representan sobre el total de empresas) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Empresas 
privadas y 

públicas que 
cuentan con 

procedimientos 
sancionadores de 
actos de acoso en 
el lugar de trabajo 
(y proporción que 
representan sobre 

el total de 
empresas) 

Violencia 

Definición 
Empresas (de naturaleza pública o privada) que tienen contemplados procedimientos 

sancionadores para las personas que acometen actos de acoso sexual en el lugar de trabajo 

y la proporción respecto al conjunto total de empresas. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Número de empresas (de naturaleza pública o privada) que tienen establecido y definido los 

procedimientos sancionadores en caso de acoso sexual en el lugar de trabajo y proporción 

de las que tienen política de prevención respecto al conjunto total de empresas. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.5.8. Convenios colectivos que contienen medidas destinadas a mujeres víctimas 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Convenios 

colectivos que 
contienen 
medidas 

destinadas a 
mujeres víctimas 

Violencia 

Definición Número de convenios colectivos que contienen medidas destinadas a mujeres víctimas 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Los convenios colectivos que contemplan medidas concretas para  las mujeres víctimas. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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f) Mujeres víctimas de violencia beneficiarias de las medidas de apoyo en el ámbito 
laboral 

V.5.9. Mujeres víctimas acogidas a las prestaciones por desempleo por suspensión temporal 
voluntaria o extinción voluntaria del contrato de trabajo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Mujeres víctimas 

acogidas a las 
prestaciones por 
desempleo por 

suspensión 
temporal 

voluntaria o 
extinción 

voluntaria del 
contrato de 

trabajo 

Violencia 

Definición 
Número de mujeres víctimas que se han acogido a las prestaciones por desempleo por 

suspensión voluntaria del contrato de trabajo. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
El total de mujeres víctimas que han sido víctimas de acoso sexual y se han acogido a las 

prestaciones por desempleo por suspensión temporal o extinción voluntaria del contrato de 

trabajo. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles 

Periodicidad   
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V.5.10. Contratos registrados bonificados para víctimas de violencia de género, según duración 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Contratos 

registrados 
bonificados para 

víctimas de 
violencia, según 

duración 

Violencia 

Definición 
Número de contratos registrados bonificados para víctimas de violencia según duración del 

mismo. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
El número total de contratos bonificados para víctimas de violencia que se han registrado en 

un periodo determinado, según duración. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.5.11. Reducciones de jornadas por motivos de violencia de género 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Reducciones de 

jornada por 
motivos de 
violencia de 

género 

Violencia 

Definición Número de reducciones de jornada que se han concedido por motivos de violencia de género. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
El número de reducciones de jornada que se han concedido por motivos de violencia de 

género. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.5.12. Reordenaciones del tiempo de trabajo por motivos de violencia de género 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Reordenaciones 

del tiempo de 
trabajo por 
motivos de 
violencia de 

género 

Violencia 

Definición 
Número de trabajadoras víctimas de violencia de género que han hecho medidas de 

reordenaciones del tiempo de trabajo. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el total de mujeres trabajadoras víctimas de violencia de género que se han acogido a 

medidas de reordenación del tiempo. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.5.13. Movilidad geográfica y cambios de centro de trabajo por motivo de violencia de género 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Movilidad 

geográfica y 
cambios de centro 

de trabajo por 
motivo de 

violencia de 
género 

Violencia 

Definición 
Mujeres que se han tenido que trasladar su puesto de trabajo a centros de otra localidad por 

motivos de violencia de género. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Hace referencia al total de trabajadoras que, para hacer efectiva su protección, se ha visto 

obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus 

servicios y trasladarse a otra localidad. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.5.14. Mujeres víctimas acogidas a incentivos para compensar diferencias salariales por 
cambio de actividad laboral 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Mujeres víctimas 

acogidas a 
incentivos para 

compensar 
diferencias 

salariales por 
cambio de 

actividad laboral 

Violencia 

Definición 
Mujeres víctimas de violencia de género que han percibido incentivos para compensar 

diferencias salariales por cambio de actividad laboral (medida dentro del Programa de 

Inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género). 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Es el total de mujeres que se han beneficiado de la medida de compensación de diferencias 

salariales por el cambio de actividad laboral (por motivo de violencia de género) incluida 

dentro del (Programa de Inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de 

género) 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.5.15. Mujeres víctimas acogidas a incentivos para favorecer su establecimiento por cuenta 
propia 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Mujeres víctimas 

acogidas a 
incentivos para 

favorecer su 
establecimiento 

por cuenta propia 

Violencia 

Definición 
Mujeres víctimas de violencia de género que se han percibido incentivos para iniciar una 

nueva actividad por cuenta propia (medida dentro del Programa de Inserción sociolaboral para 

mujeres víctimas de violencia de género). 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el total de mujeres que se han beneficiado de la medida de incentivos para favorecer el 

inicio de una nueva actividad por cuenta propia, incluida dentro del (Programa de Inserción 

sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género). 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.5.16. Situaciones de asimilación al alta de víctimas de violencia de género que trabajen por 
cuenta propia 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Situaciones de 

asimilación al alta 
de víctimas de 

violencia de 
género que 
trabajen por 

cuenta propia 

Violencia 

Definición 
Mujeres que se han beneficiado del derecho laboral y de seguridad social (establecido en la 

Ley Orgánica 1/2004) de asimilación al alta de víctimas de violencia de género que deban 

cesar su actividad por su protección. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

La asimilación al alta de víctimas de violencia de género que trabajen por cuenta propia es 

uno de los derechos laborales y de seguridad social de la Ley Orgánica 1/2004 y establece 

que a las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen su 

actividad para hacer efectiva su protección o derecho a la asistencia social integral, se les 

suspenderá de la obligación de cotización durante un periodo de seis meses que les serán 

considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad 

Social. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.5.17. Mujeres víctimas de violencia de género que se han acogido a ayudas de carácter 
económico 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Mujeres víctimas 
de violencia de 

género que se han 
acogido a ayudas 

de carácter 
económico 

Violencia 

Definición 
Número total de mujeres víctimas de violencia de género que han recibido ayudas de carácter 

económico. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Es el total de mujeres víctimas de violencia de género que han recibido ayudas de carácter 

económico (de acuerdo con lo establecido en el RD 1452/2005, que regula la ayuda 

económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

medidas de protección integral contra la violencia de género). 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.5.18. Mujeres víctimas de violencia de género que se han acogido a itinerarios de inserción 
personalizados 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Mujeres víctimas 
de violencia de 

género que se han 
acogido a 

itinerarios de 
inserción 

personalizados 

Violencia 

Definición 
Número total de mujeres víctimas de violencia de género que se han acogido a itinerarios de 

inserción personalizados. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el número total de mujeres víctimas de violencia de género que han acogido a itinerarios 

de inserción personalizados. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.5.19. Participación de mujeres víctimas de violencia de género en programas formativos 
específicos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Participación de 
mujeres víctimas 
de violencia de 

género en 
programas 
formativos 
específicos 

Violencia 

Definición 
Mujeres víctimas de violencia de género que han participado en programas formativos 

específicos. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 
Es el número total de mujeres víctimas de violencia de género que han participado en 

programas formativos específicos. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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12.6.  Respuesta institucional y acceso a recursos de asistencia y apoyo a 

víctimas 

g) Ámbito sanitario 

V.6.1. Mujeres atendidas en el sistema sanitario público como consecuencia de la violencia de 
género: Atención primaria, atención especializada y atención hospitalaria 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Mujeres atendidas 

en el sistema 
sanitario público 

como 
consecuencia de 

la violencia de 
género 

Violencia 

Definición 
Mujeres atendidas en alguno de los ámbitos del sistema nacional de salud (atención 

primaria, especializada u hospitalaria) como consecuencia de la violencia de género. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Número de mujeres que han tenido que ser atendidas en el sistema sanitario público como 

consecuencia de la violencia de género. 

Variables de cruce 

 Edad. 

 Tipo de atención. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Sanidad y Política Social. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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h) Ámbito asistencial 

V.6.2. Mujeres atendidas en el servicio de información y asesoramiento jurídico en materia de 
violencia de género 016 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Mujeres atendidas 
en el servicio de 

información y 
asesoramiento 

jurídico en 
materia de 

violencia de 
género 016 

Violencia 

Definición Mujeres que han recibido información y asesoramiento jurídico en materia de género 016. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Mujeres que han sido atendidas en el teléfono 016 sobre información y asesoramiento 

jurídico en materia de género. 

Variables de cruce 

 Edad. 

 Estado civil. 

 Número de hijos. 

 Nivel de estudios. 

 Situación laboral. 

 Relación con el agresor. 

 Nacionalidad de las víctimas. 

 Nacionalidad de los agresores. 

 CC.AA. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Periodicidad  Anual/mensual. Datos obtenidos desde enero 2009. 
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V.6.3. Familias, allegados y terceros de mujeres víctimas de violencia de género que han llamado 
al servicio de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género 016 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Familias, allegados 

y terceros de 

mujeres víctimas de 

violencia de género 

que han llamado al 

servicio de 

información y 

asesoramiento 

jurídico en materia 

de violencia de 

género 016 

Violencia 

Definición 
Familiares y cercanos a las víctimas de violencia de género que realizaron llamadas al 

servicio de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género 016. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Familiares y cercanos a las víctimas de violencia de género que realizaron llamadas al 

servicio de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género 016. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo de relación con la víctima. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.  

Periodicidad  Mensual/Anual. Datos obtenidos desde enero 2009. 
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V.6.4. Mujeres atendidas en el servicio de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de 
género 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Mujeres atendidas 
en el servicio de 

teleasistencia 
móvil para 
víctimas de 
violencia de 

género 

Violencia 

Definición 
Número de mujeres que han sido atendidas por el servicio de teleasistencia móvil para 

víctimas de violencia de género. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Mujeres que han sido atendidas por el servicio de teleasistencia móvil para víctimas de 

violencia de género. (Es un recurso de nueva tecnología que aplicado a la red telefónica, 

permite, pulsando un botón, ponerse en contacto con la central de recepción de llamadas 

durante las 24 h del día y los 365 días del año. 

Variables de cruce 
 CC.AA 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.  

Periodicidad  Mensual/ Anual. Datos obtenidos desde enero 2009. 
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V.6.5. Guía de los servicios de asistencia y ayuda a las víctimas 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Guía de los 
servicios de 

asistencia y ayuda 
a las víctimas 

Violencia 

Definición 
Compilación de servicios de asistencia y ayuda disponibles para las víctimas de violencia de 

género. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Conjunto de servicios existentes de asistencia y ayuda a las víctimas de violencia de 

género. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

 

Fuente Consejo General del Poder Judicial. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.6.6. Centros de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Centros de 
atención y 

acogida a mujeres 
víctimas de 
violencia de 

género 

Violencia 

Definición Número de centros de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Es el número de centros de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.6.7. Centros asesores, de información y/o atención 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Centros asesores, 

de información 
y/o atención 

Violencia 

Definición Centros asesores de información y/o atención a mujeres que sufren violencia de género. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el número de centros de información y/o atención que atienden a personas en temas 

relacionados con violencia de género. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.6.8. Mujeres víctimas de violencia de género que se han acogido a ayudas para acceder a una 
vivienda 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Mujeres víctimas 
de violencia de 

género que se han 
acogido a ayudas 

para acceder a 
una vivienda 

Violencia 

Definición 
Número de mujeres víctimas de violencia de género que se han acogido a ayudas para 

acceder a una vivienda. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Total de mujeres víctimas de violencia de género que se han acogido a ayudas para 

acceder a una vivienda. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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i) Efectivos policiales 

V.6. 9. Efectivos policiales destinados a unidades especializadas en violencia de género: 
guardias civiles, policía nacional, policías autonómicas. 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Efectivos 
policiales 

destinados a 
unidades 

especializadas en 
violencia de 

género: guardias 
civiles, policía 

nacional, policías 
autonómicas 

Violencia 

Definición 
Número de efectivos policiales que están destinados a unidades especializadas de violencia 

de género. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Número de efectivos policiales que están destinados a unidades especializadas de violencia 

de género. 

Ejemplo: 

“En EMUME hay 434 especialistas en Mujer Menor: 147 a nivel de las Secciones de 

Investigación (capitales de provincia), 280 equipos territoriales (comarcales) y 7 

componentes en el EMUME Central de Madrid”. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario Estadístico del Ministerio del Interior.  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2008. 
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j) Ámbito judicial 

V.6.10. Juzgados de violencia de género exclusivos/compatibles 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Juzgados de 
violencia de 

género 
exclusivos/ 

compatibles. 

Violencia 

Definición Número total de juzgados de violencia de género exclusivos/ compatibles. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Número total de juzgados de violencia de género exclusivos/ compatibles. 

Variables de cruce 
 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadísticas judiciales de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, CGPJ. 

Periodicidad  Trimestral/anual. Datos obtenidos desde 2005. 
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V.6.11. Unidades de Valoración Forense Integral 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Unidades de 
Valoración 

Forense Integral. 
Violencia 

Definición Número de personas que se dedican a realizar valoración forense integral. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Total de mujeres y hombres que forman parte de unidades de valoración forense integral. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Justicia. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.6.12. Órdenes de protección 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Órdenes de 
protección 

Violencia 

Definición Número total de ordenes de protección a víctimas de violencia de género 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el número de órdenes de protección solicitadas e incoadas en los juzgados de violencia 

sobre la mujer. 

Variables de cruce 

 Tipo de orden de protección: solicitadas, acordadas. 

 CC.AA. 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No 

Fuente Estadísticas judiciales de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, CGPJ. 

Periodicidad  Trimestral/anual. Datos obtenidos desde 2005. 
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V.6.13. Autos judiciales de medidas cautelares 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Autos judiciales 

de medidas 
cautelares 

Violencia 

Definición 
Número de autos judiciales de medidas cautelares dictados (medidas preventivas que se 

adoptan para evitar perjuicios) 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Total de autos judiciales de medidas cautelares (de seguridad y protección) dictados. 

Diferencia entre penales (privativas de libertad, salida de domicilio, orden de alejamiento, 

etc.) y civiles (atribución de la vivienda, suspensión régimen de visitas, suspensión guarda y 

custodia, etc.).  

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

 

No. 

Fuente Consejo General del Poder Judicial. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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V.6.14. Personas enjuiciadas, absoluciones y condenas por violencia de género 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

enjuiciadas, 
absoluciones y 
condenas por 
violencia de 

género. 

Violencia 

Definición 
Número de personas enjuiciadas por absoluciones y por condenas en los Juzgados de 

Violencia contra la Mujer. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el número de personas que han sido enjuiciadas, según hayan sido condenadas o 

absueltos en los juzgados de violencia contra la mujer. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Nacionalidad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No 

Fuente Estadísticas judiciales de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, CGPJ. 

Periodicidad  Trimestral/anual. Datos obtenidos desde 2006. 
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12.7. Impacto 

V.7.1. Salud en mujeres maltratadas 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Salud en mujeres 

maltratadas 
Violencia 

Definición Estado de salud en mujeres maltratadas.  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Salud en mujeres maltratadas. 

Ejemplo: 

“Más de las tres cuartas partes de las mujeres que manifiestan haber sufrido maltrato por su 

pareja o expareja en el último año afirman haber sufrido en ese tiempo dolores de espalda o 

articulaciones y frecuentes cambios de ánimo”. 

Variables de cruce 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Macroencuesta “Violencia contra las Mujeres” (Instituto de la Mujer). Delegación Especial 

del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Periodicidad  
Sin periodicidad establecida. Mediciones en 1999, 2002 y 2006 de la Macroencuesta. Desde 

2006, Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género. 
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V.7.2. Suspensiones de la relación laboral con reserva de puesto por motivos de violencia de 
género 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Suspensiones de 
la relación laboral 

con reserva de 
puesto por 
motivos de 
violencia de 

género 

Violencia 

Definición 
Número de suspensiones de la relación laboral con reserva de puesto por motivos de 

violencia de género.  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Tal y como establece la Ley Orgánica 1/2004, las mujeres víctimas de violencia tendrán 

derecho a suspender la relación laboral con reserva de puesto por motivos de violencia de 

género. Este indicador medirá el número de suspensiones que han tenido lugar en un 

periodo determinado. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles.  

Periodicidad   
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V.7.3. Extinciones del contrato de trabajo por motivos de violencia de género 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Extinciones del 

contrato de 
trabajo por 
motivos de 
violencia de 

género 

Violencia 

Definición 
Número de suspensiones de la relación laboral con reserva de puesto por motivos de 

violencia de género.  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Tal y como establece la Ley Orgánica 1/2004, las mujeres víctimas de violencia tendrán 

derecho a la extinción de su contrato. Este indicador medirá las extinciones de contrato que 

se han producido durante un periodo determinado en el contexto visto. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles 

Periodicidad   
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13. EMPLEO 

13.1. Relación con la actividad 

a) Población activa 

E.1.1. Población activa 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población activa Empleo 

Definición 
Conjunto de personas de  16 o más años que, en el periodo de referencia, están trabajando 

(ocupadas) o están buscando empleo (paradas). 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

El total de personas que con edades superiores a 16 años, están ocupadas o paradas.  

Ejemplo: 

El total de personas activas en España en el segundo trimestre de 2009 era de 23.082.400 

personas, de las cuales 466.000 tenían entre 16 y 19 años. 

Variables de cruce 

 Sexo 

 Edad. 

 Nivel de estudios. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí.UE-27. 

Fuente 
Encuesta de Población Activa. INE. 

Eurostat.  

Periodicidad  
Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 

Europeos. Anual. Datos obtenidos desde 1999. 
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E.1.2. Tasa de actividad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de actividad Empleo 

Definición 
Es la relación del conjunto de personas activas (ocupadas y paradas) de más de 16 años, 

entre el conjunto de la población de más de 16 años.  

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 

La proporción de personas de 16 o más años, ocupadas o paradas, del conjunto de la 

población total mayor de 16 años.   

Ejemplo: 

En 2007, la tasa de actividad en España por sexo, mostraba las siguientes diferencias: Del 

total de hombres en edad de trabajar (más de 16 años), el 69,27% eran activos  y del total 

de mujeres, solo el 48,94% eran activas.  

 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nivel de estudios. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí.  

Fuente 
Encuesta de Población Activa. INE. 

Eurostat. 

Periodicidad  
Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 

Europeos. Anual. Datos obtenidos desde 1999. 
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b) Población inactiva 

E.1.3. Población inactiva 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población inactiva Empleo 

Definición Personas que no están trabajando ni están buscando empleo. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Población de personas que no son activas, esto es, que no se encuentran ocupadas, 

desempleadas o buscando activamente empleo. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Nivel de estudios. 

 CC.AA. 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE- 27. 

Fuente 
Encuesta de Población Activa. INE. 

Eurostat. 

Periodicidad  
Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 

Europeos. Anual. Datos obtenidos desde 1999. 
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E.1.4. Población inactiva por clase de inactividad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población inactiva 

por clase de 
inactividad 

Empleo 

Definición Población inactiva por clase de inactividad. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Distribución de las personas inactivas por clase de inactividad, pudiendo ser: estudiante, 

jubilado o prejubilado, labores del hogar, incapacidad temporal, percepción de pensión 

distinta de la jubilación, trabajos sociales sin remuneración, actividades benéficas, etc. 

Ejemplo: 

Del conjunto de personas en situación de inactividad que había a nivel nacional en el año 

2005 (15.530.200), el 32% eran personas jubiladas o prejubiladas. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Inactividad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad  Anual/trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 
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E.1.5. Población inactiva por motivo de no buscar empleo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población inactiva 
por motivo de no 
buscar empleo 

Empleo 

Definición Distribución de las personas inactivas por motivo principal por el que no buscan empleo. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Es la distribución de la población inactiva según el motivo por el que no busca empleo, 

pudiendo ser: 

 Cree que no lo va a encontrar. 

 Estar afectado por una regulación de empleo. 

 Enfermedad o incapacidad propia. 

 Cuidar niños o adultos enfermos, discapacitados o mayores. 

 Otras responsabilidades familiares o personales.  

 Estar cursando estudios o recibiendo formación. 

 Estar jubilado. 

 Otros motivos. 

 No sabe. 

 No clasificable. 

Ejemplo.  

En el segundo trimestre del año 2009, 335.900 personas inactivas (2% del total) declaraban 

que el motivo por el que no buscaban empleo era que creían que no lo iban a encontrar. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Motivo por el que no busca empleo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE 

Periodicidad  Anual/trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 
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c) Población ocupada 

E.1.6. Población ocupada 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población 
ocupada 

Empleo 

Definición 
Conjunto de personas que realizan un trabajo por el que son remuneradas, ya sea por 

cuenta ajena o por cuenta propia. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Ejemplo: 

En España en el 2004 había 17.970.800 personas ocupadas, de las cuales 10.934.300 eran 

hombres y 7.036.500 mujeres. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Sector de actividad. 

 Ocupación. 

 Estructura familiar 

 CC.AA. 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. EU-27.  

Fuente 
Encuesta de Población Activa. INE. 

Eurostat. 

Periodicidad  
Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 

Europeos. Anual. Datos obtenidos desde 1999. 
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E.1.7. Población ocupada por nivel de formación 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población 

ocupada por nivel 
de formación 

Empleo 

Definición Distribución de la población ocupada según el nivel de formación máximo alcanzado. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Ejemplo: 

En 2008, del total de ocupados en España (20.257.600), 169.200 personas eran 

doctoradas, es decir, habían alcanzado enseñanzas universitarias de tercer ciclo, de los 

cuales 104.200 eran hombres y 65.000 mujeres. 

 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. EU-27. 

Fuente 
Encuesta de Población Activa. INE. 

Eurostat. 

Periodicidad  
Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 

Europeos. Anual. Datos obtenidos desde 1999. 
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E.1.8. Población ocupada por situación profesional 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población 

ocupada por 
situación 

profesional 

Empleo 

Definición Distribución de la población ocupada según su situación profesional. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Es la distribución de las personas que están ocupadas de acuerdo con la situación 

profesional. 

Ejemplo: 

En el año 2006, en Galicia había un total de 1.164.200 personas ocupadas de las cuales, 

1.900 eran miembros de una cooperativa. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. EU -27 

Fuente 
Encuesta de Población Activa. INE. 

Eurostat. 

Periodicidad  
Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 

Europeos. Anual. Datos obtenidos desde 1999. 
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E.1.9. Población ocupada por tipo de jornada 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población 

ocupada por tipo 
de jornada 

Empleo 

Definición Distribución de las personas ocupadas por el tipo de jornada que tienen.  

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Es la distribución de las personas que están ocupadas según su tipo de jornada: completa o 

parcial.  

Ejemplo: 

Del total de personas ocupadas (ambos sexos) en la Comunidad de Madrid en 2007 

(3.052.600 ocupados), el 89,1% tenía jornada completa 

 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE- 27. 

Fuente 
Encuesta de Población Activa. INE. 

Eurostat. 

Periodicidad  
Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 

Europeos. Anual. Datos obtenidos desde 1999. 
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E.1.10. Personas asalariadas según tipo y duración del contrato 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Asalariadas/os 

según tipo y 
duración del 

contrato. 

Empleo 

Definición Número de personas asalariadas según tipo y duración del contrato. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de mujeres y hombres asalariados según tipo y duración del contrato. 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad  Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 
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E.1.11. Población ocupada por antigüedad en la empresa 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población 

ocupada por 
antigüedad en la 

empresa 

Empleo 

Definición Ocupados por tiempo que llevan trabajando en el empleo actual. 

Fórmula de 
cálculo 

  

Interpretación Número de personas ocupadas en relación con la antigüedad en la empresa. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Ocupación. 

 Sector. 

 Rama de actividad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad  Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 
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E.1.12. Población subempleada por sobrecualificación para el puesto de trabajo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población 

subempleada por 
sobrecualificación 
para el puesto de 

trabajo 

Empleo 

Definición 
Proporción de población con nivel de estudios X y grupo ocupacional con un nivel inferior a 

la categoría que le corresponde a dicho nivel de estudios. 

Fórmula de 
cálculo 

(El indicador está siendo estudiado en el grupo de trabajo Eurostat “Indicadores  

complementarios a la tasa de paro”, que trata de definirlos tomando como fuente la Encuesta 

de Fuerza de Trabajo) 

Interpretación 

Proporción de población que experimenta desajuste educativo entre su nivel educativo y la 

ocupación que tiene en la actualidad 

Ejemplo: El 16,4% de los hombres en España sufren desajuste educativo (es decir, están 

subempleadas o sobrecualificadas para su puesto, frente al 24% de las mujeres)  

Variables de cruce  Sexo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE-27. 

Fuente Indicador a calcular a partir de la Encuesta de Población Activa. INE.  

Periodicidad  Trimestral/Anual 
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E.1.13. Tasas de ocupación 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasas de 

ocupación 
Empleo 

Definición 
Es cociente de la población ocupada entre el total de personas activas (la suma de 

personas ocupadas y personas que buscan empleo). 

Fórmula de 
cálculo    

Interpretación 

Porcentaje de la población ocupada entre el total de personas activas (ocupada y 

desempleada) 

 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Estudios terminados. 

 CC.AA. 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad  Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 
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d) Población parada 

E.1.14. Población parada 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población parada Empleo 

Definición Total de personas paradas. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Número de mujeres y hombres que se encuentran en situación de desempleo. 

Ejemplo: 

“En el III trimestre de 2009, había 1.358.000 mujeres de 50 a 54 años paradas”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Estado civil. 

 Nivel de estudios. 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad  Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 
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E.1.15. Tasa de paro 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de paro Empleo 

Definición Cociente de la población en situación de desempleo (parada) entre la población total activa. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 

Es la relación entre el conjunto de la población desempleada  con el conjunto de la 

población activa. 

Ejemplo: 

En el tercer trimestre del año 2009, la tasa de paro en Andalucía era del 25,64%. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Estudios terminados. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

Sí. UE-27. 

Fuente 
Encuesta de Población Activa. INE. 

Eurostat. 

Periodicidad  
Nacionales. Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 

Europeos. Anual. Datos obtenidos desde 1999. 

 



375 

 

E.1.16. Paro registrado 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Paro registrado Empleo 

Definición Paro registrado por el Servicio Público de Empleo Estatal 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Paro registrado por el Servicio Público de Empleo Estatal 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Sector de actividad. 

 CC.AA. 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Cifras de demandantes de empleo, paro registrado, contratos y prestaciones. Servicio 

Público de Empleo Estatal. 

Periodicidad  Mensual. Datos obtenidos desde 1999. 
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E.1.17. Población parada de larga duración 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población parada 
de larga duración 

Empleo 

Definición Número de personas en situación de paro de larga duración. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de mujeres y hombres que llevan un año o más en situación de desempleo. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Estado civil. 

 Nivel de estudios. 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Cifras de demandantes de empleo, paro registrado, contratos y prestaciones. Servicio 

Público de Empleo Estatal. 

Periodicidad  Mensual. Datos obtenidos desde 2005. 
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E.1.18. Demandas de Empleo, según tipo de demandante (no ocupados, ocupados, 
disponibilidad limitada) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Demandas de 

Empleo, según 
tipo de 

demandante (no 
ocupados, 
ocupados, 

disponibilidad 
limitada) 

Empleo 

Definición 
Número de demandas de empleo registradas, según tipo de demandante (no ocupados, 

ocupados, disponibilidad limitada) 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número de demandas de empleo registradas, según tipo de demandante: si son personas 

ocupadas o no ocupadas y si tienen algún tipo de restricción en la demanda de búsqueda 

de empleo. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Sector. 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Cifras de demandantes de empleo, paro registrado, contratos y prestaciones. Servicio 

Público de Empleo Estatal. 

Periodicidad  Mensual. Datos obtenidos desde 2005. 
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E.1.19. Prestación por desempleo (número de beneficiarios e importe medio mensual) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Prestación por 

desempleo 
(número de 

beneficiarios e 
importe medio 

mensual) 

Empleo 

Definición 
Número de beneficiarios que reciben una prestación por desempleo e importe medio 

mensual. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Total de mujeres y hombres que reciben una prestación por desempleo e importe medio 

mensual. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Sector. 

 CC.AA. 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1995 (Mujeres en cifras). 
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E.1.20. Tasas de cobertura de desempleo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasas de 

cobertura de 
desempleo 

Empleo 

Definición 
Es el cociente del conjunto de personas desempleadas que perciben una prestación por 

desempleo entre el total de personas desempleadas (las que perciben y las que no 

perciben) 

Fórmula de 
cálculo  

Interpretación 

Es la relación entre las personas desempleadas que reciben prestaciones por desempleo y 

el conjunto de desempleados. 

Ejemplo: 

En el año 2002, la tasa de cobertura por desempleo era de 56%. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Clase de prestación. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Elaboración propia a partir del Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e 

Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1995 (Mujeres en cifras). 
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e) Contratación 

E.1.22. Contratos registrados según sector de actividad  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Contratos 

registrados según 
sector de 
actividad 

Empleo 

Definición Contratos registrados según sector de actividad. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de contratos registrados según sector de actividad. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Rama de actividad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración.  

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1995 (Mujeres en cifras). 
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E.1.23. Contratos registrados por duración y modalidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Contratos 

registrados por 
duración y 
modalidad 

Empleo 

Definición Contratos registrados según su duración y modalidad. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de contratos registrados según su duración y modalidad. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración.  

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1995 (Mujeres en cifras)  
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f) Regímenes de cotización 

E.1.24.  Trabajadoras/es afiliadas/os al Régimen General de la Seguridad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Trabajadoras/es 

afiliadas/os al 
Régimen General 
de la Seguridad 

Empleo 

Definición 
Número de trabajadoras y trabajadores que están afiliados al Régimen General de la 

Seguridad. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Total de trabajadoras y trabajadores que están afiliados al Régimen General de la 

Seguridad. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Tipo de jornada. 

 Sector y rama de actividad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1995 (Mujeres en cifras). 
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E.1.25. Trabajadoras/es afiliadas/os al Régimen Especial Agrario 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Trabajadoras/es 

afiliadas/os al 
Régimen Especial 

Agrario 

Empleo 

Definición Número de trabajadoras y trabajadores que están afiliados al Régimen Especial Agrario. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de trabajadoras y trabajadores que están afiliados al Régimen Especial Agrario. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1995 (Mujeres en cifras). 
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E.1.26. Trabajadoras/es afiliadas/os al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Trabajadoras/es 

afiliadas/os al 
Régimen Especial 
de Trabajadores 

Autónomos 

Empleo 

Definición 
Número de trabajadoras y trabajadores que están afiliados al Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Número de trabajadoras y trabajadores que están afiliados al Régimen Especial Agrario. 

Ejemplo: 

“En 2008 había 209.787 mujeres de edades entre 25 a 39 años afiliadas en alta laboral 

como Autónomas”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1995 (Mujeres en cifras). 
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E.1.27.  Trabajadoras/es afiliadas/os al Régimen Especial de Empleados de Hogar 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Trabajadoras/es 

afiliadas/os al 
Régimen Especial 
de Empleados de 

Hogar 

Empleo 

Definición 
Número de trabajadoras y trabajadores que están afiliados al Régimen Especial de 

Empleados del Hogar. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de personas trabajadoras afiliadas al Régimen Especial de Empleados/as del Hogar. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1995 (Mujeres en cifras). 
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E.1.28. Trabajadoras/es afiliadas/os al Régimen Especial de Trabajadores del Mar 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Trabajadoras/es 

afiliadas/os al 
Régimen Especial 
de Trabajadores 

del Mar 

Empleo 

Definición 
Número de trabajadoras y trabajadores que están afiliados al Régimen Especial de 

Trabajadores del Mar. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de personas trabajadoras afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores del Mar. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1995 (Mujeres en cifras). 
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E.1.29. Trabajadoras/es afiliadas/os al Régimen Especial de Minería de Carbón 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Trabajadoras/es 

afiliadas/os al 
Régimen Especial 

de Minería de 
Carbón 

Empleo 

Definición 
Número de trabajadoras y trabajadores que están afiliados al Régimen Especial de Minería 

de Carbón. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de personas trabajadoras afiliadas al Régimen Especial de Minería de Carbón. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1995 (Mujeres en cifras). 
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E.1.30. Otros regímenes de cotización: MUFACE 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Otros regímenes 

de cotización: 
MUFACE 

Empleo 

Definición 
Número de funcionarias y funcionarias que están afiliadas/os al régimen de cotización de 

MUFACE. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Número de personas afiliadas al régimen de cotización de MUFACE. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Titularidad o beneficio. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario MUFACE. Ministerio de la Presidencia. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1976. 
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E.1.31. Trabajadoras/es en Sociedades Cooperativas y Laborales 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Trabajadoras/es 
en Sociedades 
Cooperativas y 

Laborales 

Empleo 

Definición Número de Trabajadoras/es en Sociedades Cooperativas y Laborales. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de Trabajadoras/es afiliadas/os en Sociedades Cooperativas y Laborales. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Clase de Cooperativa. 

 Tipo de contrato. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Ficheros de Cuentas de Cotización en Alta en la Seguridad Social de Cooperativas y 

Sociedades Laborales. Fichero de Afiliados en Alta en la Seguridad Social que trabajan en 

Cooperativas, Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 2003 (Mujeres en cifras). 

 



390 

 

13.2. Ocupaciones, sectores y ramas de actividad 

E.2.1. Personas ocupadas por sector económico 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

ocupadas por 
sector económico  

Empleo 

Definición 
Conjunto de personas de  16 o más años ocupadas, que están trabajando en un sector 

económico concreto. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación El total de personas que con edades superiores a 16 años, ocupadas por sector económico. 

Variables de cruce 

 Sexo 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad   Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 

 

 



391 

 

E.2.2. Personas ocupadas por rama de actividad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

ocupadas por  
rama de actividad 

Empleo 

Definición Conjunto de personas de  16 o más años ocupadas, en función de la rama de actividad. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación El total de personas  con edades superiores a 16 años, ocupadas por rama de actividad. 

Variables de cruce 

 Sexo 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad   Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 
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E.2.3. Personas ocupadas por ocupación 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

ocupadas por 
ocupación 

Empleo 

Definición 
Es la relación del conjunto de personas activas ocupadas en función de la ocupación que 

desempeñan. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Es el total de mujeres y hombres ocupados que desarrollan un tipo de ocupación. 

Ejemplo: 

“En el segundo trimestre de 2009, del total de mujeres ocupadas, 504 desempeñaban 

cargos en la dirección de las empresas y de la Administración Pública”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad  Anual/ trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 
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E.2.4. Funcionarios/as de la Administración Pública 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Funcionarios/as 

de la 
Administración 

Pública 

Empleo 

Definición Número de funcionarias y funcionarios de la Administración Pública. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número de mujeres y hombres que forman parte del cuerpo de funcionarios y funcionarias 

de la Administración Pública.  

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Áreas ministeriales. 

 Nivel de complemento de destino. 

 Grupo de pertenencia. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, Registro 

Central de Personal. Ministerio de Presidencia 

Periodicidad  Anuales. Datos facilitados desde 2002 (Mujeres en cifras). 

 



394 

 

E.2.5. Personal laboral de la Administración Pública 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personal laboral 

de la 
Administración 

Pública 

Empleo 

Definición Total de personal laboral de la Administración Pública. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Número de mujeres y hombres que forman parte del personal laboral de la Administración 

Pública.  

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Áreas ministeriales. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, Registro 

Central de Personal. Ministerio de Presidencia 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1996 (Mujeres en cifras) y medición anterior en 1987. 
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E.2.6. Personal de las Fuerzas Armadas 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personal de las 

Fuerzas Armadas 
Empleo 

Definición Número de mujeres y hombres que forman parte del personal de las Fuerzas Armadas. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Total de personal de las Fuerzas Armadas. 

Ejemplo: 

“En 2007-2008 había 15.763 mujeres frente a 113.021 hombres en los ejércitos y cuerpos 

comunes”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Rango. 

 Cuerpo del ejército al que pertenecen. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Observatorio de la Mujer del Ministerio de Defensa. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones realizadas en 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 
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E.2.7. Personal al servicio de la Administración Judicial 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personal al 

servicio de la 
Administración 

Judicial 

Empleo 

Definición Número de mujeres y hombres que forman parte del personal de la Administración Judicial. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Total de personal al servicio de la Administración Judicial. 

 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Fiscalía General del Estado. Ministerio de Justicia e Interior. Consejo General del Poder 

Judicial. (CGPJ). 

Periodicidad  
Sin periodicidad establecida. Mediciones en 1995, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008. 
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E.2.8.  Profesionales de la Educación 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Profesionales de 

la Educación 
Empleo 

Definición Número de profesionales en la Educación. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Número de mujeres y hombres que trabajan como profesores de la Educación 

Ejemplo: 

“Durante el curso 2007-2008, había 16.349 mujeres de la Comunidad Valenciana que 

impartían docencia en todos los tipos de centros de ESO, Bachillerato y FP”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Cuerpo/categoría. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadística de las Enseñanzas no Universitarias. Ministerio de Educación. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1999. 
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E.2.9. Profesionales sanitarias/os colegiadas/os    

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Profesionales 
sanitarias/os 
colegiadas/os 

Empleo 

Definición Número de profesionales sanitarios colegiados existentes. 

Fórmula de 
cálculo 

------------------ 

Interpretación 

Total de personas que se han colegiado: La recogida de la información se realiza en el caso 

de odontólogos y estomatólogos, farmacéuticos, veterinarios, podólogos y fisioterapeutas a 

través de los Consejos Generales de los Colegios Profesionales. La relativa a médicos y 

diplomados en enfermería es recogida a través de los respectivos Colegios Profesionales 

Provinciales. 

Variables de 
cruce 

 Sexo. 

 Especialidad. 

 Periodo. 

Presentación 
de datos a 
nivel europeo 

No. 

Fuente Profesionales Sanitarios Colegiados. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1997. 
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E.2.10. Personal investigador y en I+D 

INDICADOR SUB-
SISTEMA 

 Personal investigador y en 
I+D 

Empleo 

Definición Número de personas que se dedican a la Investigación y Desarrollo 

Fórmula de cálculo ------------- 

Interpretación Total de población que trabaja en temas de Investigación y Desarrollo. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo puesto trabajo. 

 Periodo. 

Presentación de datos a 
nivel europeo 

No. 

Fuente 
Estadísticas sobre actividades de I+D. Investigación y Desarrollo 

Tecnológico. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1997. 
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E.2.11. Trabajadoras/es en el sector de alta tecnología 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Trabajadoras/es 
en el sector de 

media-alta 
tecnología 

Empleo 

Definición Número de personas que trabajan en el sector de alta tecnología. 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación Número de mujeres y hombres que trabajan en el sector de alta tecnología. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Sector. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Indicadores de Alta Tecnología. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2000. 
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E.2.12. Mujeres ocupadas en sectores masculinizados (60%) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Mujeres ocupadas 

en sectores 
masculinizados 

(60%) 

Empleo 

Definición Número de mujeres que trabajan en sectores masculinizados (60%). 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación 

Total de mujeres que trabajan en sectores masculinizados (sectores con un mínimo de 

ocupación masculina del 60%).  

Ejemplo: 

“En el tercer trimestre de 2008, había 1.713.000 mujeres ocupadas en el sector de la 

construcción”. 

Variables de cruce 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad  Trimestral/Anual. Datos obtenidos desde 1976. 
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E.2.13. Varones ocupados en sectores feminizados (60%) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Varones 

ocupados en 
sectores 

feminizados (60%) 

Empleo 

Definición Número de hombres que trabajan en sectores feminizados (60% de ocupación femenina). 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación 

Total de hombres ocupados en sectores feminizados (sectores con un mínimo de ocupación 

femenina del 60%).  

Ejemplo: 

“En el tercer trimestre de 2008, había 543.000 hombres ocupados en actividades hogares 

como personal doméstico”. 

Variables de cruce 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad  Trimestral/Anual. Datos obtenidos desde 1976. 
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13.3. Salarios 

E.3.1. Salario medio bruto anual 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Salario medio 

anual 
Empleo 

Definición Salario medio bruto anual que perciben los trabajadores y trabajadoras. 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación 

Es la ganancia media bruta anual de las mujeres y hombres ocupados. 

Ejemplo: 

“En 2007 las mujeres percibían un salario medio bruto anual de 16.943,89 euros, mientras 

que los hombres recibían 22.780,29 euros”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo Ocupación. 

 Tipo de contrato 

 Tipo de jornada. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Estructura Salarial. INE.  

Periodicidad   Anual. Datos obtenidos desde 2004-2007. 
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E.3.2. Salario medio bruto mensual 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Salario medio 
bruto mensual 

Empleo 

Definición Salario medio bruto mensual que perciben los trabajadores y trabajadoras. 

Fórmula de 
cálculo 

------------- 

Interpretación 

Es la ganancia media bruta anual de las mujeres y hombres ocupados. 

Ejemplo: 

“En 2006 las mujeres percibían un salario medio bruto mensual de 1.276,54 euros, mientras 

que los hombres recibían 1.701,53 euros”. 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial. INE. 

Periodicidad   Cuatrienal. Datos obtenidos desde 2002-2006.  
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E.3.3. Salario medio bruto mensual por componentes, según ocupaciones 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Salario medio 

bruto mensual por 
componentes, 

según 
ocupaciones 

Empleo 

Definición Salario medio bruto por componentes, según ocupaciones. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Composición del salario medio bruto por componentes, según ocupaciones (salario base, 

complementos salariales, pagas salariales, retenciones IRPF, salario bruto, etc). 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Estructura Salarial. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2004-2007.  
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E.3.4. Salario medio bruto por hora 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Salario medio 
bruto por hora 

Empleo 

Definición Salario medio bruto por hora que perciben los trabajadores y trabajadoras. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Es la ganancia media bruta por hora de las mujeres y hombres ocupados. 

Ejemplo: 

“En 2007 las mujeres percibían un salario medio bruto por hora de 9,71 euros, mientras que 

los hombres recibían 12,11 euros”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo de jornada. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Estructura Salarial. INE. 

Periodicidad   Anual. Datos obtenidos desde 2004-2007. 
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E.3.5. Salario medio bruto mensual por ocupación y estudios realizados 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Salario medio 

bruto mensual por 
ocupación y 

estudios 
realizados 

Empleo 

Definición 
Relación del salario medio bruto anual que perciben los trabajadores y trabajadoras con la  

ocupación determinada que desempeñan y el nivel de estudios realizados. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Es la ganancia media bruta mensual de las mujeres y hombres en función de la ocupación y 

los estudios realizados. 

Ejemplo: 

“En 2006 las mujeres con estudios de Formación Profesional de Grado Superior percibían 

un salario medio bruto anual de 15.637,70 euros, mientras que los hombres recibían 

23.313,75 euros”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial. INE. 

Periodicidad  Cuatrienal. Datos obtenidos desde 2002-2006. 
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E.3.6. Salario medio bruto mensual por ocupación y tipo de jornada 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Salario medio 

bruto mensual por 
ocupación y tipo 

de jornada 

Empleo 

Definición 
Relación del salario medio bruto anual que perciben los trabajadores y trabajadoras por la  

ocupación y el tipo de jornada. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Es la ganancia media bruta mensual de las mujeres y hombres en función de la ocupación y 

el tipo de jornada. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial. INE. 

Periodicidad  Cuatrienal. Datos obtenidos desde 2002-2006. 
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E.3.7. Salario medio bruto mensual por ocupación y tipo de contrato 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Salario medio 

bruto mensual por 
ocupación y tipo 

de contrato 

Empleo 

Definición 
Relación del salario medio bruto anual que perciben los trabajadores y trabajadoras con la  

ocupación y el nivel de estudios realizados. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Es la ganancia media bruta mensual de las mujeres y hombres en función de la ocupación y 

los estudios realizados. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial. INE. 

Periodicidad  Cuatrienal. Datos obtenidos desde 2002-2006. 
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E.3.8. Salario medio bruto mensual por ocupación y antigüedad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Salario medio 

bruto mensual por 
ocupación y 
antigüedad 

Empleo 

Definición 
Relación del salario medio bruto anual que perciben los trabajadores y trabajadoras con la  

ocupación y antigüedad. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Es la ganancia media bruta mensual de las mujeres y hombres en función de la ocupación y 

antigüedad. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial. INE. 

Periodicidad  Cuatrienal. Datos obtenidos desde 2002-2006. 
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E.3.9. Discriminación salarial (a iguales características) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Discriminación 

salarial (a iguales 
características) 

Empleo 

Definición Discriminación salarial entre mujeres y hombres de iguales características. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 

Se calcula comparando el salario medio bruto anual entre mujeres y hombres de iguales 

características. 

Ejemplo: 

“La discriminación salarial por razón de sexo ha aumentado su peso en la diferencia salarial 

total. Del 2002 a 2006, alcanzó un aumento del  89%”. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

 

No.  

Fuente  Encuesta de Estructura Salarial, INE 

Periodicidad  Anual. Mediciones facilitadas de 1995, 2002 y 2006. 
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E.3.10. Desviación de la ganancia de la mujer sobre la ganancia del hombre 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Desviación de la 
ganancia de la 
mujer sobre la 
ganancia del 

hombre 

Empleo 

Definición 
Se calcula la desviación que existe entre los salarios de mujeres y hombres en relación con 

el sector de actividad en el que trabajan. 

Fórmula de 
cálculo   

Interpretación 

Desviación de la ganancia salarial entre mujeres y hombres. 

Ejemplo: 

“En 2006 en el sector de actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales, la 

desviación del salario de la mujer con respecto al del hombre es de un -34.90%". 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Actividad económica. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Mujeres y hombres en España. 2009. Elaborado ad hoc en base a la Encuesta Cuatrienal 

de Estructura Salarial. 2006. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2002. 
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13.4. Formación profesional para el empleo 

g) Formación de demanda 

E.4.1. Trabajadores/as en acciones formativas en empresas 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Trabajadores/as 

en acciones 
formativas en 

empresas 

Empleo 

Definición Número de trabajadores/as que han participado en acciones formativas en empresas. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de trabajadores/as que han participado en acciones formativas en empresas. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Acción formativa. 

 Perfil laboral. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Estadísticas de Acciones de Formación Continua en las Empresas y Formación de Oferta  

Estatal. Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2004. 
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h) Formación de oferta 

E.4.2. Trabajadores/as en acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores/as 
ocupados 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Trabajadores/as 

en acciones 
formativas 
dirigidas 

prioritariamente a 
trabajadores/as 

ocupados 

Empleo 

Definición 
Número de trabajadores/as que participan en acciones formativas dirigidas prioritariamente 

a trabajadores/as ocupados. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Total de mujeres y hombres que tienen la condición de trabajador/a ocupado y que han 

participado en acciones formativas. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Acción formativa. 

 Perfil laboral. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Estadísticas de Acciones de Formación Continua en las Empresas y Formación de Oferta  

Estatal. Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 
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E.4.3. Trabajadores/as participantes en acciones formativas dirigidas prioritariamente a 
trabajadores/as desempleados/as. 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Trabajadores/as 

en acciones 
formativas 
dirigidas 

prioritariamente a 
trabajadores 

desempleados/as 

Empleo 

Definición 
Número de trabajadores/as en acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores 

desempleados/as. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Total de Trabajadores/as en acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores 

desempleados/as. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Periodicidad  Mensual. Datos obtenidos desde enero de 2000. 
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i) Formación en alternancia con el empleo 

E.4.4. Trabajadores/as en programas públicos de empleo-formación 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Trabajadores/as 
en programas 
públicos de 

empleo-formación 

Empleo 

Definición Número de trabajadores/as en programas públicos de empleo-formación 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación Total de trabajadores/as en programas públicos de empleo-formación. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No.  

Fuente 
Comunidades Autónomas y Ministerio de Trabajo  e Inmigración. No hay datos disponibles 

desagregados por sexo. 

Periodicidad   
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j) Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo 

E.4.5. Trabajadores/as en Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Trabajadores/as 

en Escuelas 
Taller, Casas de 

Oficios y Talleres 
de Empleo 

Empleo 

Definición Número de trabajadores/as en Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo. 

Fórmula de 
cálculo 

--------- 

Interpretación 
Total de mujeres y hombres que trabajan en Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de 

Empleo. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Rama de actividad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No.  

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 
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13.5. Accidentes laborales y enfermedades profesionales 

E.5.1. Accidentes laborales en jornada de trabajo con baja 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Accidentes 
laborales en 

jornada de trabajo 
con baja 

Empleo 

Definición Número total de accidentes laborales acumulados en un año. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el cálculo del total de accidentes laborales sucedidos en jornada de trabajo con baja 

laboral (Leves, Graves, Mortales). 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Gravedad de la baja. 

 Sector al que pertenece. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1990. 
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E.5.2. Enfermedades profesionales 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Enfermedades 
profesionales 

Empleo 

Definición Total de enfermedades profesionales acumuladas en un año. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Número de enfermedades registradas en el trabajo que pueden ser con baja laboral y sin 

baja laboral. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Con baja/sin baja. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración.  

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1990. 
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E.5.3. Nivel medio de estrés laboral (dato de opinión) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Nivel medio de 
estrés laboral 

(dato de opinión) 
Empleo 

Definición Es el nivel medio de estrés laboral percibido en la población de más de 16 años. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Nivel de estrés en el trabajo, siendo 1, nada estresante  y 7, muy estresante. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. 2006. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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E.5.4. Enfermedades profesionales psicosociales 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Enfermedades 
profesionales 
psicosociales 

Empleo 

Definición Número de personas que padecen enfermedades profesionales psicosociales. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 

Total de mujeres y hombres que sufren enfermedades profesionales psicosociales. 

Ejemplo: 

“En 2007, 135.000 hombres y 42.000 mujeres padecieron estrés, depresión o ansiedad”. 

Variables de cruce  Sexo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Módulo EPA de Accidentes y Actividades Laborales. INE.  

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Medición del 2007. 
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14. PROTECCIÓN SOCIAL 

14.1. Prestaciones contributivas 

P.1.1. Pensión de incapacidad permanente (número e importes medios) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Pensión de 
incapacidad 
permanente 
(número e 

importes medios) 

Protección social 

Definición 
Número total de personas que perciben una pensión de incapacidad permanente por 

régimen e importe medio. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Personas que reciben una pensión de incapacidad permanente por régimen e importe 

medio. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Régimen. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Informe estadístico de la Secretaría y de la Seguridad Social y Pensiones. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2002. 
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P.1.2. Pensión de jubilación (número e importes medios) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Pensión de 
jubilación 
(número e 

importes medios) 

Protección social 

Definición 
Número de personas que reciben una pensión por jubilación por régimen laboral e importe 

medio. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Es el número total de personas que reciben una pensión de jubilación y el importe medio.  

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Régimen. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Informe estadístico de la Secretaría y de la Seguridad Social y Pensiones. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2002. 
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P.1.3. Pensión de viudedad (número e importes medios) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Pensión de 

viudedad (número 
e importes 

medios) 

Protección social 

Definición 
Personas que perciben una pensión por viudedad distribuidos por el régimen laboral de 

pertenencia. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Número total de personas que perciben una pensión por viudedad según el régimen laboral  

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Régimen. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Informe estadístico de la Secretaría y de la Seguridad Social y Pensiones. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2002. 
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P.1.4. Otras pensiones: a favor de familiares y de orfandad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Otras pensiones: 
a favor de familia 

y de orfandad 
Protección social 

Definición 
Número de personas que han percibido pensiones a favor de familiares y pensiones de 

orfandad.  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Número de personas que han percibido pensiones a favor de familiares y pensiones de 

orfandad.  

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Régimen. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Informe estadístico de la Secretaría y de la Seguridad Social y Pensiones. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2002. 
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P.1.5. Pensiones según tramos de cuantía mensual 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Pensiones según 
tramos de cuantía 

mensual 
Protección social 

Definición 
Distribución de personas que reciben pensiones por la cuantía mensual, y el tipo de 

pensión. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Distribución de pensionistas por intervalo de la cuantía, tipo de pensión, sexo y periodo. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Tipo de pensión. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 
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P.1.6. Pensión con complemento por mínimos, según clase 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Pensión con 

complemento por 
mínimos, según 

clase 

Protección social 

Definición 
Número de personas que reciben pensiones con complemento por mínimos, según la clase 

de pensión y el régimen. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Número absoluto de personas que reciben pensiones con complemento por mínimos, por el 

tipo de pensión y el régimen. 

Variables de cruce 
 Sexo 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 
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14.2. Prestaciones por desempleo  

P.1.7. Prestación por desempleo (número de beneficiarios e importe mensual) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Prestación por 

desempleo 
Protección social 

Definición Beneficiarios de prestaciones por desempleo. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Número total de hombres y mujeres beneficiarias de prestaciones por desempleo. 

Ejemplo: 

En 2006, 663.154 personas recibían pensión por desempleo. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Clase de prestación. 

 CC.AA. 

 Período 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1995 (Mujeres en cifras). 
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P.1.8. Tasa de cobertura de desempleo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tasa de cobertura 

de desempleo 
Protección social 

Definición 
Es el cociente del conjunto de personas desempleadas que sí perciben una prestación por 

desempleo entre el total de personas desempleadas (las que perciben y las que no 

perciben) 

Fórmula de 
cálculo  

Interpretación 

Es la relación entre las personas desempleadas que reciben prestaciones por desempleo y 

el conjunto de desempleados. 

Ejemplo: 

En el año 2002, la tasa de cobertura por desempleo era de 56%, es decir, el 44% de los 

desempleados no recibe prestaciones por desempleo. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Clase de prestación. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Elaboración propia a partir del Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e 

Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 
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P.1.9. Trabajadores protegidos por incapacidad temporal 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Trabajadores 

protegidos por 
incapacidad 

temporal 

Protección social 

Definición Número de personas que reciben una prestación por incapacidad temporal. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Número total de beneficiarios de prestaciones por incapacidad temporal. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Motivo de la incapacidad. 

 Duración media. 

 Tipo de beneficiario. 

 Edad. 

 CC.AA. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadísticas de la Seguridad Social. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 
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14.3. Prestaciones de maternidad y paternidad 

P.1.10. Prestaciones por riesgo durante el embarazo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Prestaciones por 
riesgo durante el 

embarazo 
Protección social 

Definición Prestaciones por riesgo durante el embarazo. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Número de mujeres que han recibido prestaciones en el embarazo por riesgo durante el 

mismo. 

Variables de cruce 
 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadísticas de la Seguridad Social. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2008. 
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P.1.11. Prestaciones de maternidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Prestaciones de 

maternidad 
Protección social 

Definición Número de madres y padres que se han beneficiado de prestaciones de maternidad 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Total de personas que se han beneficiado de prestaciones de maternidad  

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1996 (Mujeres en cifras). 
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P.1.12. Prestaciones de paternidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Prestaciones de 

paternidad 
Protección social 

Definición Número de padres que se han beneficiado de prestaciones de paternidad. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Total de personas que se han beneficiado de prestaciones de paternidad. 

Variables de cruce 
 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 2007. 
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P.1.13. Prestaciones por riesgo durante la lactancia natural 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Prestación por 

riesgo durante la 
lactancia natural 

Protección social 

Definición 
Número de mujeres que se han beneficiado de prestaciones por riesgo durante la lactancia 

natural. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el total de mujeres que se han beneficiado de prestaciones por riesgo durante la 

lactancia natural. 

Variables de cruce 
 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

 

Fuente Estadísticas de la Seguridad Social. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2008. 
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P.1.14. Prestación económica por nacimiento /adopción de hijo/a 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Prestación 

económica por 
nacimiento/ 

adopción hijo/a 

Protección social 

Definición 
Número de personas que se han beneficiado de prestaciones económicas por nacimiento o 

adopción de hijo/a y la cuantía anual destinada.  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el total de personas que se han beneficiado de prestaciones económicas por nacimiento 

o adopción de hijo/a. Esta prestación está asociada a la Ley 35/2007, de 15 de noviembre. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Cuantía. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2008. 
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P.1.15. Prestación económica por nacimiento /adopción de hijo/a, en supuestos de familias 
numerosas, familias monoparentales y en los casos con madres con discapacidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Prestación 

económica por 
nacimiento/ 

adopción de hijo/a 
en supuestos de, 

familias 
numerosas, 

monoparentales y 
en los casos con 

madres con 
discapacidad 

Protección social 

Definición 
Número de prestaciones económicas dadas por nacimiento o adopción de hijo/a, en los 

supuestos de familia numerosa, una familia monoparental y en los casos con madres con 

discapacidad y la cuantía total anual destinada. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el total de personas que se han beneficiado de prestaciones económicas por nacimiento 

o adopción de su hijo/a siendo familia numerosa, monoparental o en los casos en que las 

madres tienen alguna discapacidad y la cuantía total destinada. 

Variables de cruce 

 Beneficiarios/as. 

 Cuantía media 

 CC.AA. 

 Periodo 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2008. 
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P.1.16. Prestación económica por hijo/a o menor acogido/a a su cargo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Prestación 

económica por 
hijo/a o menor 
acogido/a a su 

cargo 

Protección social 

Definición 
Número de personas que se han beneficiado de prestaciones económicas por tener a su 

cargo un hijo/a o un menor acogido/. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
El número de personas beneficiarias de prestaciones familiares por hijos o menores 

acogidos  (menores de 18 años) 

Variables de cruce 
 Beneficiarios. 

 Miles de euros/año. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 
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P.1.17. Prestación no económica por cuidado de hijo/a, de menor acogido/a o de otros familiares 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Prestación no 
económica por 

cuidado de hijo/a, 
de menor 

acogido/a o de 
otros familiares 

Protección social 

Definición 
Número de personas que se han beneficiado de prestaciones no económicas por cuidado 

de hijo/a, menor acogido/a o de otros familiares. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Número de personas que se han beneficiado de prestaciones no económicas por cuidado 

de hijo/a, menor acogido/a o de otros familiares. 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

 

Fuente 

Ministerio de Trabajo e Inmigración.  

No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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14.4. Pensiones por invalidez 

P.1.18. Pensiones de invalidez 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Pensiones de 

invalidez 
Protección social 

Definición Número total de personas que tiene pensión de validez. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Es el total de personas que ha recibido una pensión no contributiva por invalidez. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1997 (Mujeres en cifras). 
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P.1.19. Pensiones de jubilación 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Pensiones de 

jubilación 
Protección social 

Definición Número total de personas beneficiarias de una pensión de jubilación. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Es el total de personas que reciben una pensión de jubilación. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1997 (Mujeres en cifras). 
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P.1.20. Beneficiarios de la LISMI 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Beneficiarios de la 

LISMI 
Protección social 

Definición 
Número de personas que se han beneficiado de las prestaciones sociales y económicas ley 

de integración social de minusválidos. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Número total de beneficiarios de prestaciones sociales y económicas de la LISMI. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 Tipo de discapacidad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 1999 (Mujeres en cifras). 
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P.1.21 Ayuda para la autonomía y atención a la dependencia: prestaciones reconocidas 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Ayuda para la 
autonomía y 
atención a la 
dependencia: 
prestaciones 
reconocidas 

Protección social 

Definición Número de prestaciones de ayuda para la autonomía y atención a la dependencia. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el total de prestaciones concedidas reconocidas de ayudas para la autonomía y atención 

a la dependencia. 

Variables de cruce 
 Tipo de prestación. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, IMSERSO 

Periodicidad  Mensual/anual. Datos obtenidos desde 2007. 
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P.1.22. Ayuda para la autonomía y atención a la dependencia: solicitudes 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Ayuda para la 
autonomía y 
atención a la 
dependencia: 

solicitudes 

Protección social 

Definición Número de solicitudes de ayuda para la autonomía y atención a la dependencia. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Es el total de solicitudes de ayudas para la autonomía y atención a la dependencia. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, IMSERSO 

Periodicidad  Mensual/anual. Datos obtenidos desde 2007. 
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P.1.23. Ayuda para la autonomía y atención a la dependencia: personas beneficiarias de 
prestación 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Ayuda para la 
autonomía y 
atención a la 
dependencia: 

personas 
beneficiarias con 

prestación. 

Protección social 

Definición 
Número de personas que se han beneficiado de las ayudas para la autonomía y atención a 

la dependencia con derecho a prestación. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el número de personas que se han beneficiado de las ayudas para la autonomía y 

atención a la dependencia con derecho a prestación. 

Variables de cruce 

 Sexo 

 Grupo de edad 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, IMSERSO 

Periodicidad  Mensual/anual. Datos obtenidos desde 2007. 
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15. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR 

15.1. Distribución de usos del tiempo 

C.1.1. Tiempo promedio dedicado a cuidados personales 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tiempo promedio 

dedicado a 
cuidados 

personales 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición 
Tiempo medio (en horas y minutos) que se destina a actividades de cuidado personal (como 

por ejemplo: dormir, comer y beber, otros cuidados) 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 

El tiempo medio diario que se destina a las actividades relacionadas con cuidados 

personales.  

Ejemplo: 

El tiempo medio que dedican las personas a cuidados personales es de 11 horas 22 

minutos al día. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Relación con la actividad principal y secundaria. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de empleo del tiempo. INE. 2002-2003 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Medición 2002-2003. 
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C.1.2. Tiempo promedio dedicado a trabajo 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tiempo promedio 
dedicado a trabajo 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición 
Tiempo medio (en horas y minutos) que se destina a actividades relacionadas con trabajo 

(trabajo principal, trabajo secundario, formación, búsqueda de empleo…). 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 

El tiempo medio (horas y minutos totales al día) que se destina a las actividades 

relacionadas trabajo. 

Ejemplo: 

Son 8 horas y 22 minutos es el tiempo medio diario dedicado al  trabajo (ambos sexos) 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Relación con la actividad principal y secundaria. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de empleo del tiempo. INE. 2002-2003 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Medición 2002-2003. 
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C.1.3. Tiempo promedio dedicado a estudios 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tiempo promedio 

dedicado a 
estudios 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición 
Tiempo medio (en horas y minutos) que se destina a actividades relacionadas con estudios 

(como entre otras, acudir a clases, cursos o conferencias, hacer los deberes…). 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 

El tiempo medio (horas y minutos totales al día) que se destina a las actividades relacionadas 

con estudios. 

Ejemplo: 

El tiempo medio diario que dedican los hombres a estudios es 5 horas y 13 minutos. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Relación con la actividad principal y secundaria. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de empleo del tiempo. INE. 2002-2003 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Medición 2002-2003. 
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C.1.4. Tiempo promedio dedicado a hogar y familia 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tiempo promedio 
dedicado a hogar 

y familia 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición 
Es el tiempo medio (cifras en horas y minutos) dedicado a actividades relacionadas con hogar y 

familia. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 

El tiempo medio (horas y minutos totales al día) que se destina a las actividades relacionadas 

con el hogar y la familia. 

Ejemplo: 

Entre las actividades de hogar y familia, las mujeres dedican más tiempo a las culinarias (1 hora 

y 38 minutos en un día promedio). 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Relación con la actividad principal y secundaria. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de empleo del tiempo. INE. 2002-2003 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Medición 2002-2003. 



449 

 

C.1.5. Tiempo promedio dedicado a trabajo voluntario 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tiempo promedio 
dedicado a trabajo 

voluntario 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición 
Es el tiempo medio (cifras en horas y minutos) dedicado a actividades relacionadas con 

trabajo voluntario. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 

El tiempo medio (horas y minutos totales al día) que se destina a las actividades 

relacionadas con trabajo voluntario. 

Ejemplo: 

El tiempo medio dedicado (por ambos sexos) a actividades de trabajo voluntario es de 1 

hora y 49 minutos. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Relación con la actividad principal y secundaria. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de empleo del tiempo. INE. 2002-2003 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Medición 2002-2003. 
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C.1.6. Tiempo promedio dedicado a vida social y diversión 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tiempo promedio 
dedicado a vida 

social y diversión 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición 
Es el tiempo medio (cifras en horas y minutos) dedicado a actividades relacionadas con vida 

social y diversión (vida social y en familia, realizar y recibir visitas, redes sociales…) 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 

El tiempo medio (horas y minutos totales al día) que se destina a las actividades 

relacionadas con vida social y diversión. 

Ejemplo: 

El tiempo medio dedicado por las mujeres a actividades de vida social y diversión es de 2 

horas y 14 minutos. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Relación con la actividad principal y secundaria. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de empleo del tiempo. INE. 2002-2003 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Medición 2002-2003. 
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C.1.7. Tiempo promedio dedicado a deportes y actividades al aire libre 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tiempo promedio 

dedicado a 
deportes y 

actividades al aire 
libre 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición Es el tiempo medio (cifras en horas y minutos) dedicado a deporte y actividades al aire libre. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 

El tiempo medio (horas y minutos totales al día) que se destina a realizar deporte y 

actividades al aire libre. 

Ejemplo: 

El tiempo medio dedicado a deporte y actividades al aire libre es de 1 hora y 49 minutos 

para las mujeres y 2 horas y 12 minutos para los hombres. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Relación con la actividad principal y secundaria. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de empleo del tiempo. INE. 2002-2003 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Medición 2002-2003. 
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C.1.8. Tiempo promedio dedicado a aficiones y juegos 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tiempo promedio 

dedicado a 
aficiones y juegos 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición 
Es el tiempo medio (cifras en horas y minutos) dedicado a aficiones y juegos (artísticas, 

visuales, comunicación por ordenador, por móvil…). 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 

El tiempo medio (horas y minutos totales al día) que se destina a aficiones y juegos. 

Ejemplo: 

El tiempo medio dedicado a aficiones y juegos para hombres es de  1 hora y 59 minutos. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Relación con la actividad principal y secundaria. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de empleo del tiempo. INE. 2002-2003 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Medición 2002-2003. 
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C.1.9. Tiempo promedio dedicado a medios de comunicación 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Tiempo promedio 

dedicado a 
medios de 

comunicación 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición 
Es el tiempo medio (cifras en horas y minutos) dedicado a medios de comunicación (lectura, 

televisión, radio y música). 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 

El tiempo medio (horas y minutos totales al día) que se destina a las actividades incluidas 

en el bloque de medios de comunicación. 

Ejemplo: 

El tiempo medio dedicado a oír la radio por los menores de 25 años es de 1 hora y 59 

minutos. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Relación con la actividad principal y secundaria. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de empleo del tiempo. INE. 2002-2003 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Medición 2002-2003. 
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15.2. Parcialidad y reducción de jornada 

C.1.10. Población ocupada según situación profesional y tipo de jornada 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Población 

ocupada según 
situación 

profesional y tipo 
de jornada 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición 
Distribución de las personas ocupadas según la situación profesional y el tipo de jornada 

que tienen. 

Fórmula de 
cálculo 

 

Interpretación 

Es la distribución de las personas trabajadoras según la situación profesional y el tipo de 

jornada (a tiempo completo y tiempo parcial).  

La variable Situación profesional contiene las siguientes categorías: Trabajador por cuenta 

propia; Empleador; Empresarios sin asalariados o trabajador independiente; Miembro de 

cooperativa; Ayuda familiar; Asalariados (total) ; Asalariados del sector público; Asalariados 

del sector privado; Otra situación profesional. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad  Trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 
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C.1.11. Personas ocupadas a tiempo parcial por motivo de la jornada parcial 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

ocupadas a 
tiempo parcial por 

motivo de la 
jornada parcial 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición 
Distribución de las personas ocupadas a tiempo parcial según el motivo por el cual tienen 

ese tipo de jornada. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Es la distribución del conjunto de personas ocupadas a tiempo parcial por el motivo de la 

jornada parcial. 

Ejemplo: 

En el segundo trimestre del año 2008, en España había 382.900 personas ocupadas a 

tiempo parcial que tenían esta jornada por el cuidado de niños o adultos enfermos, 

incapacitados o mayores, de los cuales, solo 5.000 eran hombres. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad  Trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 
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C.1.12. Personas inactivas que no buscan empleo por razones familiares 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

inactivas que no 
buscan empleo 

por razones 
familiares 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición 
Personas en situación de inactiva que no buscan empleo por razones familiares. (no 

ocupadas ni desempleadas)  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Es el total de personas inactivas que no buscan empleo por razones familiares. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Población Activa. INE. 

Periodicidad  Trimestral. Datos obtenidos desde 1976. 
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C.1.13.  Reducción de jornada por cuidado de hijos/as 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Reducción de 
jornada por 
cuidado de 

hijos/as 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición Total de personas que son beneficiarias de una jornada reducida por cuidado de hijos/as. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Número de mujeres y hombres tienen una reducción de jornada por cuidado de hijos/as. 

 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo. No hay datos disponibles 

Periodicidad   
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C.1.14. Reducción de jornada por otros motivos familiares 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Reducción de 

jornada por otros 
motivos familiares 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición 
Total de personas que son beneficiarias de una jornada reducida por otros motivos 

familiares, entendido como cuidado de otros familiares dependientes 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Número de mujeres y hombres tienen una reducción de jornada por cuidados de 

dependientes 

 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo. No hay datos disponibles. 

Periodicidad   
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15.3. Permisos y excedencias 

C.1.15. Prestaciones de maternidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Prestaciones de 

maternidad 
Conciliación de la vida personal, 

laboral y familiar 

Definición Total de personas que han sido beneficiarios de prestaciones de maternidad. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Total de mujeres y hombres que han sido beneficiarios de prestaciones de maternidad. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos desde 1996 (Mujeres en Cifras) 
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C.1.16. Prestaciones de paternidad  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Prestaciones  de 

paternidad 
Conciliación de la vida personal, 

laboral y familiar 

Definición Total de personas que han sido beneficiarios de prestaciones de paternidad. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Total de hombres que han sido beneficiarios de prestaciones de paternidad. 

Variables de cruce 
 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos desde 2007 
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C.1.17. Excedencia por cuidado de hijas/os  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Excedencia por 

cuidado de 
hijas/os 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición Total de personas que tienen una excedencia por cuidado de hijas/os. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Número de mujeres y hombres con excedencia por cuidado de sus hijas/os. 

Ejemplo: 

En 2007 en Málaga había 1.105 mujeres con excedencia por cuidado de hijas/os, frente a 

52 hombres. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo e Inmigración. Datos anteriores: 

Instituto Nacional de Seguridad Social. 

Periodicidad  Anual. Datos facilitados desde 2000. 

 



462 

 

C.1.18. Excedencia por cuidado de familiares 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Excedencia por 

cuidado de 
familiares 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición Total de personas que tienen una excedencia por cuidado de familiares. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Número de mujeres y hombres con excedencia por cuidado de familiares. 

Ejemplo: 

En 2007 en Barcelona había 420 mujeres con una excedencia por cuidado de familiares, 

frente a 75 hombres 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo e Inmigración. Datos anteriores: 

Instituto Nacional de Seguridad Social. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 

 

 

 



463 

 

C.1.19. Licencias/permisos relativos al cuidado de personas dependientes 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Licencias/ 
Permisos 

relativos al 
cuidado de 
personas 

dependientes  

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición 
Total de personas que disfrutan de un permiso o licencia para el cuidado de personas 

dependientes  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Número de mujeres y hombres con permiso o licencia para el cuidado de personas 

dependientes 

Ejemplo: 

En 2007 en Barcelona había 420 mujeres con un permiso para cuidado de familiares, frente a 

75 hombres 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles.  

Periodicidad   
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C.1.20. Licencias/permisos para asistencia a cursos de formación 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Licencias/ 

Permisos para 
asistencia a 
cursos de 
formación  

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición 
Total de personas que disfrutan de un permiso o licencia para la asistencia a cursos de 

formación  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 

Número de mujeres y hombres con permiso o licencia para la asistencia a cursos de 

formación  

Ejemplo: 

En 2007 en Barcelona 4500 hombres disfrutaron de permisos para asistir a cursos de 

formación fuera de su centro de trabajo frente a 2800 mujeres 

Variables de cruce  

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Ministerio de Trabajo e Inmigración. No hay datos disponibles.  

Periodicidad   

 



465 

 

15.4. Recursos y atención a la infancia 

C.1.21. Alumnado matriculado en educación infantil sobre el total de niñas y niños de ese grupo 
de edad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Alumnado 

matriculado en 

educación infantil 

sobre el total de 

niñas y niños de ese 

grupo de edad 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición Número de niñas y niños que están matriculados en educación infantil entre 0 y 6 años. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Total de niñas y niños de 0 a 6 años matriculados en educación infantil. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad (0-3), (3-6). 

 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadísticas de las Enseñanzas no Universitarias. Ministerio de Educación. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1999. 
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C.1.22. Alumnado usuario de servicios de comedor y guardería antes del horario de apertura  

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Alumnado usuario 

de servicios de 
comedor y 

guardería antes 
del horario de 

apertura 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición 
Alumnas y alumnos que usan servicios de comedor y guardería antes del horario de 

apertura. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Total del alumnado que se beneficia de servicios como comedor y guardería antes del 

horario de apertura. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Nivel Educativo. 

 Periodo: Año. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Estadísticas de las Enseñanzas no Universitarias. Ministerio de Educación. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1999. 
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C.1.23. Servicios y plazas de atención a la primera infancia 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Servicios y plazas 
de atención a la 
primera infancia 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición Total de servicios y plazas de atención a la primera infancia.  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Número de plazas y servicios destinados a la atención a la primera infancia. 

Variables de cruce 

 CC.AA. 

 Tipo de Centro (Público, Privado, Privado-Concertado). 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Anuario de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 2001. 
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15.5. Cuidados a personas dependientes 

C.1.24. Índice general de dependencia (relación entre personas <16 y >65 con personas entre 16 
y 65 años) 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Índice general de 

dependencia 
(relación entre 
personas <16 y 

>65 con personas 
entre 16 y 65 

años) 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición 
Es la relación de la población inactiva (población joven de menos de 16 años y población 

mayor de 65 años) con la población adulta (edades entre 16 y 65 años). Indica la carga de 

la población activa.  

 Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Es la relación de la población inactiva y la activa.  

Variables de cruce 
 CC.AA. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Explotación Estadística del Padrón. INE. 

Periodicidad  Anual. Datos obtenidos desde 1976. 
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C.1.25. Personas dedicadas a los cuidados informales 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas 

dedicadas a los 
cuidados 

informales 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición Cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia.  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Mujeres y hombres dedicados al cuidado informal de personas en situación de 

dependencia. 

Variables de cruce 

 Sexo de la persona cuidada 

 Tipo de cuidados 

 CC.AA 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta de Condiciones de Vida en personas mayores, 2004 y 2006. IMSERSO  

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 20004, 2006 
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C.1.26. Cuidado de menores de 15 años 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Cuidado de 

menores de 15 
años 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición Total de personas que se dedican al cuidado de menores de 15 años. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Número de mujeres y hombres que se dedican al cuidado de menores de 15 años. 

Variables de cruce 
 Sexo 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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C.1.27. Número medio de horas semanales dedicadas al cuidado de menores de 15 años 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Número medio de 
horas semanales 

dedicadas al 
cuidado de 

menores de 15 
años 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición Número medio de horas semanales que se destina al cuidado de menores de 15 años. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Número medio de horas a la semana que destinan mujeres y hombres al cuidado de 

menores de 15 años. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Situación Laboral. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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C.1.28. Cuidado de mayores de 74 años 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Cuidado de 

mayores de 74 
años 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición Número de personas que cuidan a personas mayores de 74 años. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Mujeres y hombres que cuidan a personas mayores de 74 años. 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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C.1.29. Número medio de horas semanales dedicadas al cuidado de personas mayores de 74 
años 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Número medio de 
horas semanales 

dedicadas al 
cuidado de 

personas mayores 
de 74 años 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición Número medio de horas/semana destinadas al cuidado de personas mayores de 74 años. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Es el número medio de horas a la semana que se dedica al cuidado de personas con más 

de 74 años. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Situación Laboral. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. INE. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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C.1.30. Cuidado de personas con discapacidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Cuidado de 

personas con 
discapacidad 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición Total de la población que se dedica al cuidado de personas con discapacidad. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación Número de mujeres y hombres que se dedican al cuidado de personas con discapacidad. 

Variables de cruce 
 Sexo. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. INE 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 

 

 

 

 



475 

 

C.1.31. Número medio de horas semanales dedicadas al cuidado de personas con discapacidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Número medio de 
horas semanales 

dedicadas al 
cuidado de 

personas con 
discapacidad 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición 
Número medio de horas semanales dedicadas por las personas cuidadoras, a las personas 

con discapacidad.  

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Número medio de horas semanales dedicadas por las personas cuidadoras, a las personas 

con discapacidad. 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Nacionalidad. 

 Situación Laboral. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente Encuesta Nacional de Salud. INE 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Mediciones: 1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y 2006. 
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C.1.32. Personas con discapacidad según la relación de la persona cuidadora con la persona 
con discapacidad 

INDICADOR SUB-SISTEMA 

 
Personas con 
discapacidad 

según la relación 
de la persona 

cuidadora con la 
persona con 
discapacidad 

Conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar 

Definición Relación entre personas discapacitadas y las personas cuidadoras. 

Fórmula de 
cálculo 

----------- 

Interpretación 
Personas con discapacidad según la relación de la persona cuidadora con la persona con 

discapacidad (cónyuge, madre, padre, hija/o, hermana/o, amigas/os y vecinas/os, 

empleadas/os, servicios sociales). 

Variables de cruce 

 Sexo. 

 Edad. 

 CC.AA. 

 Relación. 

 Periodo. 

Presentación de 
datos a nivel 
europeo 

No. 

Fuente 
Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia. INE. 2008 

Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE. 1999. 

Periodicidad  Sin periodicidad establecida. Datos obtenidos de mediciones en 1999 y 2008. 
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