Informe sobre la situación
económica y social de Aragón
2011

Glosario
Acampamentos de
turismo o campings

Según el INE, son aquellos espacios de terreno debidamente delimitados, dotados y
acondicionados, destinados a facilitar a las personas, de modo habitual y mediante pago de
un precio estipulado, un lugar para hacer vida al aire libre durante un tiempo limitado con
fines vacacionales o turísticos y utilizando como residencia albergues móviles, caravanas,
tiendas de campaña u otros elementos similares fácilmente transportables.

Accidente de trabajo

Toda lesión corporal que sufre un trabajador por cuenta ajena con ocasión o como
consecuencia de su trabajo, tanto en el trayecto de su domicilio al centro de trabajo y
viceversa (in itinere) como dentro de éste.

Accidentes in itinere

Accidentes de trabajo que se producen en el desplazamiento en el trabajo y que ocasionan
baja laboral.

Actividad comercial de
carácter mayorista

Según el artículo 7 de la ley 9/1989, de 5 de Octubre de Ordenación de la Actividad
Comercial en Aragón, se define como el ejercicio habitual de adquisición de productos en
nombre y por cuenta propios y su reventa a otros comerciantes mayoristas, minoristas o
empresarios industriales o artesanos

Actividad comercial de
carácter minorista

Según el artículo 8 de la ley 9/1989, de 5 de Octubre de Ordenación de la Actividad
Comercial en Aragón, se define como el ejercicio habitual de adquisición de productos en
nombre y por cuenta propios para su reventa al consumidor final. También tendrá la misma
consideración la venta realizada por los artesanos en su propio taller.

Actividad de franquicia

Según la ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, es aquella que
se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa, franquiciador, cede a otra,
franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a la
explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos o servicios
y que comprende por lo menos: el uso de una denominación o rótulo común y una
presentación uniforme de los locales o los medios de transporte objeto de contrato, así como
la comunicación por el franquiciador al franquiciado de un saber hacer y la prestación
continua por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la
vigencia del contrato.

ADSL

Asymmetric Digital Suscribe Line: Línea de Cliente Digital Asimétrica. Tecnología de
transmisión que permite a los hilos de cobre convencionales, usados inicialmente para
telefonía, transportar hasta 8 Mbit/s sobre un par de abonado de longitud media. La línea
ADSL ofrece mayor velocidad a la transmisión.

Afiliación a la
Seguridad Social

Es un acto administrativo mediante el cual la Tesorería General de la Seguridad Social
reconoce la condición de incluida en el Sistema de Seguridad Social a la persona física que
por primera vez realiza una actividad determinante de su inclusión en el ámbito de aplicación
del mismo.

Agente de empleo y
desarrollo local

Trabajador municipal cuya misión es el apoyo técnico en la creación y ampliación
empresarial, así como la orientación y asesoramiento para el empleo en el ámbito local.
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Agricultura ecológica

La agricultura ecológica se define como un conjunto de técnicas agrarias que excluye
normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de productos químicos de síntesis como
fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio ambiente,
mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus
propiedades naturales.
La agricultura ecológica es reconocida como un método alternativo a la agricultura tradicional
por la Unión Europea desde 1991, cuando publica el Reglamento 2092/91 (CEE), que
armoniza las normas de producción, elaboración, control y etiquetado. En España, este tipo
de actividad se encuentra regulada legalmente desde 1989, fecha en que se aprobó el
Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica", siendo inicialmente el
Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica el encargado de controlar la producción
ecológica en todo el territorio nacional, y transfiriendo sus competencias en 1995 a cada una
de las Comunidades Autónomas.

Agroindustria

La "Agroindustria" se puede definir como el conjunto de empresas dedicadas a la
transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca.
Más específicamente, se podría indicar que el término "actividad agroalimentaria" engloba
las divisiones 15 y 16 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Sin
embargo, las nuevas tecnologías y los procesos de innovación obligan a ampliar la gama de
insumos agroindustriales, como los productos biotecnológicos y sintéticos, que deben
tenerse en cuenta a la hora de hablar de actividad agroindustrial.

Alojamientos de
turismo rural

Según el INE son aquellos establecimientos o viviendas destinadas al alojamiento turístico
mediante precio, con o sin otros servicios complementarios y que estén inscritos en el
correspondiente Registro de Alojamientos Turísticos de cada Comunidad Autónoma. Estos
establecimientos pueden presentar unas características determinadas:
• Estar situados en el medio rural.
• Ser edificaciones con una tipología arquitectónica propia de la zona o estar situados en
fincas que mantienen activas explotaciones agropecuarias (agroturismo).
• Ofrecer un número de plazas y habitaciones para el alojamiento de huéspedes limitado,
además de reunir ciertos requisitos de infraestructura y dotaciones básicas.
• Los alojamientos de turismo rural pueden adoptar una de estas dos modalidades de
alquiler o ambas:
o Uso completo, entendido como la contratación individualizada de habitaciones
dentro de la propia vivienda familiar.
o Uso compartido, entendido como la contratación individualizada de habitaciones
dentro de la vivienda familiar.

Alojamientos hoteleros

Según el INE son aquellos establecimientos que prestan servicios de alojamiento colectivo
mediante precio con o sin otros servicios complementarios. Se dividen en hoteles, hotelesapartamento o apartahoteles, moteles, hostales, pensiones

Altas hospitalarias

Incluye los enfermos que han causado alta durante el año, aquellos que han producido al
menos una estancia. Las altas pueden darse por curación o mejoría, por traslado, por
fallecimiento, por otras causas y por traslados interservicios.

Alumno con
Alumno que requiera, en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, y en
necesidades educativas particular en lo que se refiere a la evaluación, determinados apoyos y atenciones educativas
especiales
específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o por manifestar
graves trastornos de la personalidad o de conducta.
Años Potenciales de
Vida Perdidos

Es un indicador de mortalidad que calcula los años que se han dejado de vivir desde el
momento de la defunción hasta unos hipotéticos 70 años.

Apartamentos
turísticos

Según el INE son aquellos inmuebles cuyo uso se cede en alquiler de modo habitual para el
hospedaje ocasional.

Arinser (Fomento de
empleo)

Aragón inserta. Programa que recoge ayudas y subvenciones para facilitar la inserción
laboral de colectivos vulnerables

Glosario

Atención Especializada

La atención especializada comprende actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y
de rehabilitación y cuidados, así como aquéllas de promoción de la salud, educación
sanitaria y prevención de la enfermedad, cuya naturaleza aconseja que se realicen en este
nivel. La atención especializada garantizará la continuidad de la atención integral al paciente,
una vez superadas las posibilidades de la atención primaria y hasta que aquél pueda
reintegrarse en dicho nivel.
La atención sanitaria especializada comprenderá:
 La asistencia especializada en consultas.
 La asistencia especializada en hospital de día, médico y quirúrgico.
 La hospitalización en régimen de internamiento.
 El apoyo a la atención primaria en el alta hospitalaria precoz y, en su caso, la
hospitalización a domicilio.
 La indicación o prescripción, y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos
y terapéuticos.
 La atención paliativa a enfermos terminales.
 La atención a la salud mental.
 La rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.
La atención especializada se prestará, siempre que las condiciones del paciente lo permitan,
en consultas externas y en hospital de día.

Atención Primaria

La atención primaria es el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad y
continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente. Comprenderá actividades
de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia
sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el
trabajo social.
La atención primaria comprenderá:
 La asistencia sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la consulta como en
el domicilio del enfermo.
 La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos
y terapéuticos.
 Las actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y
atención comunitaria.
 Las actividades de información y vigilancia en la protección de la salud.
 La rehabilitación básica.
 Las atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, la adolescencia,
los adultos, la tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos.
 La atención paliativa a enfermos terminales.
 La atención a la salud mental, en coordinación con los servicios de atención
especializada.
 La atención a la salud bucodental.

Average Daily Rate
(ADR)

El ADR o Tarifa Media Diaria son los ingresos medios diarios obtenidos por habitación
ocupada. Se emplea como indicador de la rentabilidad del sector hotelero.

Bachillerato

Cumple con una triple finalidad: Formación General, Orientación y Preparación para Estudios
Superiores. Se caracteriza por su diversidad y especialización.

Balnearios

Instalaciones sanitarias cercanas a un manantial de aguas mineromedicinales que disponen
de personal sanitario e instalaciones adecuadas para realizar técnicas terapéuticas basadas
en la aplicación de este agua.

Banda ancha

Se utiliza, en una red, para indicar que la cantidad de datos que pueden transmitirse es alta
para un periodo de tiempo determinado.

Bit/s

Unidad mínima de información que puede ser transmitida o tratada. Procede del inglés,
Binary Digit o Dígito Binario, y puede tener un valor de 0 (cero) ó 1 (uno).

Brecha Digital

Metafóricamente es la distancia que separa a diferentes áreas, países o comunidades en
cuanto al desarrollo de la Sociedad de la Información y de las TIC, cuantificada por
indicadores de evaluación comparativa. Por extensión puede aplicarse a las desigualdades
entre colectivos sociales.

Cable (conexión/
Sociedad de la
Información)

Es la denominación que reciben las líneas de fibra que admiten alta velocidad, aunque
también las líneas telefónicas tradicionales usan cables.
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Calidad Certificada

Bajo el término "Calidad Certificada" se encuadran los productos que poseen esquemas de
diferenciación y una calidad superior, consecuencia de características propias y
diferenciales, y debidas al medio geográfico en el que se producen las materias primas, se
elaboran los productos o a la influencia del factor humano que participa en la elaboración.
Dicha calidad esta controlada y monitorizada por las Administraciones tanto Autonómica,
como Nacional o de la UE. En este grupo se encuadran los productos con Denominación de
Origen, con Indicación Geográfica Protegida o con marcas de Calidad. Los productos con
D.O. están regulados por sus respectivos reglamentos, que indican las zonas y los métodos
de producción, para salvaguardar sus cualidades diferenciadoras y protegerlos de
actuaciones externas que pudieran desvirtuarlos. En España, el control de las
denominaciones de origen le corresponde a los Consejos Reguladores, que son órganos
profesionales formados por representantes del sector productor, elaborador y/o
transformador del producto con denominación.

Calificación (de
viviendas)

Constituye un procedimiento administrativo a través del cual se comprueba la legalidad y el
cumplimiento de las características exigidas para las viviendas de protección oficial y se
procede, en su caso, a su declaración con los efectos inherentes a tal declaración, con
arreglo a la normativa aplicable.

Calificación definitiva
(de viviendas)

Es la resolución por la que, una vez finalizada las obras de edificación y urbanización, se
declara que el inmueble cumple con las características exigidas a las viviendas de protección
oficial.

Calificación provisional
(de viviendas)

Es el trámite inicial, por el que se comprueba el cumplimiento de las características exigidas
a las viviendas de protección oficial por la normativa vigente, tras la presentación de la
solicitud de calificación por parte de los interesados.

Capital -Adquisición
con apalancamiento

Se trata de compras de empresas en las que una parte sustancial del precio de la operación
es financiada con deuda, en parte garantizados por los propios activos de la empresa
adquirida, y con instrumentos que están a medio camino entre los recursos propios y ajenos.

Capital- Arranque

Financiación del inicio de la producción y de la distribución. Se participa en empresas de
nueva o muy reciente creación, considerándose como tales aquellas que todavía no han
empezado a generar beneficios.

Capital -Expansión

Apoyo financiero a una empresa con una cierta trayectoria para posibilitar su acceso a
nuevos productos y/o mercados, o el crecimiento en los que está introducido. Se trata de
inversiones de menor riesgo y mayor volumen.

Capital Físico

Capital no incorporado en los seres humanos sino en bienes materiales. Su importancia
reside en que la intensificación de su uso, al igual que ocurre con el capital humano, mejora
la eficiencia productiva de la economía. A medida que esta eficiencia es mayor, los costes
unitarios de producción se reducen y, en consecuencia, se eleva la productividad y la
competitividad nacional

Capital Humano

El término capital humano, entendido como factor con capacidad de generar renta, puede ser
contemplado como la cantidad y calidad de conocimientos y habilidades que poseen los
individuos, conseguidos mediante la educación formal, el aprendizaje informal, o por la
experiencia laboral. Este capital, al igual que el capital físico y el trabajo, contribuye
directamente al crecimiento de la producción de bienes y servicios de un país.

Capital -Otras fases
iniciales

Recursos para cubrir el desfase de tesorería en empresas de reciente creación que no han
alcanzado el punto muerto.

Capital- Reorientación

Financiación de un cambio de orientación en una empresa en dificultades. Normalmente
lleva aparejado un cambio en el equipo directivo, por lo que algunas operaciones aparecen
englobadas en los MBI (adquisiciones protagonizadas por directivos de otra empresa similar)

Capital -Sustitución

Adquisición de acciones existentes en poder de otra entidad de capital riesgo o de otro
accionista o accionistas antiguos.

Capital-Refinanciación
de la deuda

Sustitución de deuda por recursos propios para reducir el nivel de endeudamiento de la
empresa.

Capital-Semilla

Es una inversión en la que existe riesgo tecnológico. La aportación de recursos es anterior al
inicio de la producción y distribución masiva del producto o servicio

Glosario

Centro comercial

Según la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), es “un conjunto de
establecimientos comerciales independientes, planificados y desarrollados por una o varias
entidades con criterio de unidad, cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios comunes y
actividades complementarias, están relacionadas con su entorno y que dispone
permanentemente de una imagen y gestión unitaria”.

Centros especiales de
empleo

Empresas que aseguran empleo remunerado y servicios de ajuste personal y social a
trabajadores con discapacidad

Ciudad Digital

Ámbito virtual de la administración electrónica referido a los ayuntamientos.

Cogeneración

La cogeneración se define como la mejora del rendimiento de las instalaciones mediante la
producción y aprovechamiento conjunto de energía eléctrica y energía calorífica. A diferencia
del proceso energético convencional que considera valida la electricidad producida, la
cogeneración utiliza además el vapor de agua resultante.

Comercio
electrónico/eCommerce

Según el Instituto Nacional de Estadística, es cualquier transacción o intercambio de
información comercial, basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación del
tipo Internet. Se puede clasificar en distintos tipos entre los que destacan: B2C (comercio
electrónico entre empresas y consumidores), B2B (entre empresas), B2G (entre empresas y
la administración) y G2C (entre el Gobierno y los ciudadanos).

Comercio Exterior

El término Comercio Exterior recoge las operaciones comerciales de intercambio de bienes
(no de servicios) efectuadas por nuestra Comunidad Autónoma con el extranjero, debiendo
distinguir entre comercio intracomunitario y extracomunitario. El primero engloba los
intercambios realizados con los países miembros del Mercado Único Europeo (expediciones
e introducciones) y el segundo, contiene las transacciones con el resto de países
(exportaciones e importaciones). En el Informe sobre la situación económica y social de
Aragón se usan los términos importaciones y exportaciones, por simplicidad, para hacer
referencia a cualquiera de los intercambios con el extranjero.

Conciliación (mercado
de trabajo)

Es el intento obligatorio de avenencia entre trabajadores y empresarios, efectuado ante los
servicios administrativos competentes, en los casos de conflictos de intereses derivados del
contrato de trabajo y de la interpretación de las normas que regulan las relaciones laborales.
Está encaminada a obtener un acuerdo libre y pactado de los interesados y a evitar, por
tanto, las demandas ante los Juzgados de lo Social.

Conciliación colectiva

Es el intento de resolución de conflictos colectivos que afectan a los intereses generales de
los trabajadores y que es susceptible de una solución global para todo el colectivo implicado
en el procedimiento

Conciliación individual

Es el intento de acuerdo, al que puede accederse de una manera individual por medio de
una reclamación, aunque el intento de avenencia se efectúe para un colectivo de
trabajadores afectados

Consulta médica

Cualquier acto de consulta a un profesional médico titulado, personal o telefónicamente, para
examen, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, consejo o cualquier otro trámite.
No se considera consulta médica el simple contacto previo para establecer la cita, los
exámenes médicos colectivos (laborales, escolares, etc.), o las visitas exclusivamente
motivadas por la realización de pruebas diagnósticas.

Consultas médicas
externas

Es el acto médico realizado de forma ambulatoria, para el diagnóstico, tratamiento o
seguimiento de un enfermo. Se clasifican en primeas consultas y en revisiones.

Convenio colectivo

Acuerdo negociado y suscrito por los representantes de los empresarios y de los
trabajadores, con observancia de los requisitos y formalidades legales, mediante el cual se
regulan condiciones de trabajo, productividad y, en ocasiones, la paz laboral.

Cooperativa

Sociedad que se constituye entre productores, vendedores o consumidores, para la utilidad
común de los socios

Correo electrónico

Cada uno de los mensajes o cartas enviadas a través de Internet.

Coste Laboral

Es el coste total en que incurre el empleador por la utilización del factor trabajo. Incluye el
Coste Salarial más Otros Costes.
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Coste Salarial

Comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie, percibidas por los
trabajadores como compensación por la prestación profesional de sus servicios laborales por
cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración,
o los periodos de descanso computables como de trabajo. Incluye por tanto el salario base,
complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos
atrasados.

Crecimiento vegetativo

Diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones, en un año determinado, por
cada 1.000 habitantes.

Deflactor del PIB

A diferencia del IPC, que sólo abarca la inflación del consumo privado, el deflactor del PIB
recoge, desde la vertiente de la demanda, la evolución de los precios de consumo de los
hogares y del sector público, de la inversión en equipo y en construcción y del saldo neto de
las exportaciones; desde la perspectiva de la oferta muestra el comportamiento de los
precios en cada uno de los sectores productivos y desde la óptica de la renta refleja su
distribución entre los diferentes factores de producción y de los impuestos netos de
subvenciones.

Densidad de población

Es la población total dividida por la superficie terrestre total.

Discriminación positiva

La discriminación positiva es una política social dirigida a mejorar la calidad de vida de
grupos desfavorecidos, proporcionándoles la oportunidad efectiva de equiparar su situación
de mayor desventaja social. El mecanismo de funcionamiento significa la excepción al
principio de igual trato, contemplada en el marco legislativo; esto es: tratar desigual lo que de
partida tiene una situación desigual.

Diversificación
Curricular

Los programas de diversificación curricular son la expresión concreta y excepcional de una
medida de atención a la diversidad extrema dentro de un currículo abierto y flexible que
permite responder a las peculiaridades del alumnado mediante una propuesta curricular,
organizada y coherentemente con los objetivos generales del currículo ordinario de la
enseñanza secundaria.

E-administración
/Administración
Electrónica

Aplicación de las tecnologías avanzadas de información y telecomunicaciones a los procesos
de la Administración Pública, entre ellos y, en lugar destacado, las transacciones online con
los ciudadanos y las empresas.

Edad media a la
maternidad

Media de las edades a las que las mujeres tienen los hijos, ponderadas con las tasas de
fecundad por edad.

Edad media al primer
matrimonio

Media de las edades a las que los varones solteros y las mujeres solteras contraen
matrimonio, ponderadas por las correspondientes tasas de nupcialidad por edad.

Edad media de la
población

Es la media aritmética de la edad de los individuos que componen una población.

Educación de Personas
Adultas

La oferta educativa de Educación de Personas Adultas integra distintas actividades
formativas, tanto en formación reglada como no reglada, y enseñanzas encaminadas a la
realización de pruebas específicas o extraordinarias que permiten la obtención de títulos
académicos y profesionales, así como pruebas de acceso a determinadas enseñanzas.
Tiene la finalidad de ofrecer a todas las personas mayores de 18 años la posibilidad de
adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo
personal y profesional.

Educación Infantil

Es una etapa educativa que se extiende entre los 0 y 5 años. Contribuye al desarrollo físico,
intelectual, afectivo, social y moral de niños y niñas. Tiene carácter voluntario y se desarrolla
en dos Ciclos:
- Primer ciclo (0 a 2 años): Se desarrolla en Escuelas Infantiles. Cuenta con personal
especializado. Sus espacios están adaptados a las necesidades de los niños.
- Segundo ciclo (3 a 5 años): Se desarrolla en Centros Ordinarios. Cuenta con Maestras y
Maestros especializados. Sus espacios están adaptados a las necesidades de los niños
y son independientes al del resto de las enseñanzas del centro. Hay apoyos y atención
temprana para necesidades especiales.

Glosario

Educación Primaria

Es una etapa educativa que comprende seis cursos escolares. Contribuye a proporcionar
una educación común que haga posible que niños y niñas adquieran los elementos básicos
de nuestra cultura. Es obligatoria y gratuita y se desarrolla en Colegios de Educación Infantil
y Primaria, estructurándose en tres Ciclos de dos cursos académicos de duración:
- Primer Ciclo (6 y 7 años)
- Segundo Ciclo (8 y 9 años)
- Tercer Ciclo (10 y 11 años).
Tiene carácter global e integrador. La enseñanza se adapta a los distintos ritmos de cada
alumno y cuenta con maestros generalistas y especialistas en idioma, educación física y
música. En los Colegios Públicos cuenta con apoyos a la integración y a culturas
minoritarias. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es continua y global. El
alumnado pasará de un Ciclo al siguiente siempre que haya alcanzado los objetivos
correspondientes, pudiendo permanecer un año más en alguno de ellos.

Educación Secundaria
Obligatoria

Es una etapa educativa que se implanta con la LOGSE. La obligatoriedad de esta etapa lleva
aparejado el principio de no selectividad y el carácter no discriminatorio de la misma. Tiene
como finalidades la de transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura,
formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos, y prepararles para la
incorporación a la vida activa o para acceder a la formación específica de grado medio o al
bachillerato. Suministra formación profesional de base. La Educación Secundaria Obligatoria
se cursa en Institutos y Centros de Educación Secundaria.

Educación Universitaria El acceso a los estudios universitarios constituye la salida natural para el alumno que ha
finalizado 2º de bachillerato, en alguna de sus modalidades. Los estudios se pueden realizar
en universidades o centros públicos o privados, así como en centros extranjeros que
imparten dichas enseñanzas en España. Los títulos pueden ser oficiales (homologados) o
propios de cada centro. La duración de los estudios oscila entre 3 años (Diplomatura), 4, 5 o
6 cursos (Licenciatura) Ingeniería o Arquitectura.
Los estudios universitarios constan de 3 ciclos:
- 1º Ciclo: dedicado a disciplinas básicas, tiene una duración de dos años, dos años y
medio o tres años. Los estudios impartidos en las escuelas universitarias son estudios de
primer ciclo y constan de tres cursos. A su término se obtiene el título de Diplomado
Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.
- 2º Ciclo: Tiene una duración de dos años, dos años y medio o tres años. Son estudios
específicos. A su término se obtiene el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
- 3º Ciclo: Tiene como finalidad una mayor especialización. Superados unos programas y
presentado un trabajo de investigación, se obtiene el título de Doctor. La Universidad
tiene autonomía, lo que le permite organizar los estudios propios. Estos permite a los
universitarios continuar especializándose.
Efecto Sede

Error de asignación de la mercancía en las estadísticas de comercio exterior que se produce
cuando la ubicación de la unidad informante, que es la empresa que realiza la transacción de
exportación o importación, no coincide con la del establecimiento que ha producido el bien
que se vende en el exterior o que va a utilizar realmente el bien adquirido en el extranjero.

Efectos de comercio
impagados

El Instituto Nacional de Estadística elabora la estadística de Efectos de Comercio
Impagados, que proporciona información del número e importe de los efectos de comercio
descontados a los clientes que resultan impagados y que son devueltos a las entidades de
crédito. Además, los datos se encuentran disponibles desagregados por clase de entidad:
bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, al tiempo que territorialmente a escala
provincial.
Estos efectos impagados devueltos por la entidad financiera se imputan en el mes en el que
se produce la devolución, independientemente de la fecha en la que fueron presentados al
cobro. Además, se contabilizan todos los efectos descontados recogidos en la cartera
comercial de la entidad de crédito (no se incluyen los denominados recibos de servicios) y
por la provincia que es la tomadora del efecto descontado y no por aquella en la que se
domicilie el pago.

EFTA

European Free Trade Association, Asociación de Libre Comercio integrada por Noruega,
Suiza, Islandia y Liechtenstein.

Emancipación

Habilitación de un menor para regir su persona y bienes como si fuera adulto (excepto para
tomar dinero a préstamos, gravar o enajenar inmuebles u objetos de extraordinario valor). La
emancipación puede tener lugar por matrimonio del menor, por concesión de los que ejerzan
la patria potestad o por concesión judicial.

Empleo autónomo

Particulares que emprenden una actividad económica por cuenta propia
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Encuesta Continua de
Presupuestos
Familiares (ECPF)

Estadística realizada por el Instituto Nacional de Estadística desde el año 1985. Su objetivo
es conocer el volumen de gastos trimestrales y anuales de las familias españolas así como
la evolución de dichas variables con diversas características sociodemográficas de la
población.

Energía primaria

Se consideran como fuentes de energía primaria a las que se obtienen directamente de la
naturaleza destacando, entre otras: Petróleo crudo, Gas natural, Carbón mineral,
Hidroenergía, Geonergía, Nucleoenergía, Leña, Productos de caña, Combustibles de origen
animal, Combustibles de origen vegetal.

Energía renovable

Es aquella energía que se produce de forma continua y que puede considerarse inagotable a
escala humana. Supone un menor impacto medioambiental que la generación de energía
eléctrica a partir de fuentes fósiles.

Enfermedades de
declaración obligatoria

Son las enfermedades transmisibles. La vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles se realiza a través del Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria
(EDO) que, a partir de la observación continuada de la aparición y distribución de los casos
de las enfermedades consideradas, permite el establecimiento de patrones de riesgo y la
adopción de medidas de control pertinente. El sistema EDO se basa en la obligatoriedad de
la declaración de enfermedades fijadas en una lista de 33 enfermedades. Al establecerse
como un sistema de alerta, constituyendo éste su principal objetivo, es necesario que la
declaración se base en el diagnóstico de sospecha de la enfermedad. Se prima, así, la
sensibilidad del sistema de cara a la toma de medidas de control inmediatas, aunque sean
en detrimento de su valor predictivo real.
La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica está constituida entre otros por el Sistema
Básico de Vigilancia, integrado por la notificación obligatoria de enfermedades (EDO) y la
notificación de situaciones epidémicas y brotes, y la información microbiológica.

Entidades de Tenencia
de Valores Extranjeros
(ETVEs)

Las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs) son sociedades establecidas en
España cuyo único objeto es la tenencia de acciones de sociedades extranjeras. Están
reguladas por el artículo 30 de la Ley 6/2000 de 13 de diciembre por la que se aprueban
mediadas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa
(BOE 14 diciembre 2000) que modificó la Ley 43/95 de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades (BOE 28 diciembre 1995). Las operaciones llevadas a cabo por este tipo de
sociedades generalmente suponen la transferencia dentro de un mismo grupo empresarial
de participaciones de sociedades radicadas en un tercer país. Formalmente conllevan un
doble registro: una declaración de inversión extranjera en España (al ampliarse la
participación de capital no residente en una empresa española) y una declaración de
inversión española en el exterior (al adquirir una empresa española la titularidad de activos
en un tercer país)
Las ETVEs son sociedades instrumentales cuya existencia obedece a estrategias de
optimización fiscal dentro de un mismo grupo empresarial. Por esta razón se establece una
separación entre inversiones en o desde sociedades distintas de las ETVEs y las inversiones
en o desde ETVEs.

Escuelas Taller

Centros de formación y empleo donde los jóvenes menores de 25 años se forman en una
profesión durante dos años adquiriendo experiencia profesional a la vez que realizan un
trabajo de utilidad social

Esperanza de vida

Es el promedio de años de vida que pueden esperar vivir las personas de una población.

Estancia media

Según el INE es el número de días que, por término medio, los viajeros permanecen en los
establecimientos y se calcula como el cociente entre las pernoctaciones y el número de
viajeros.

Estructura demográfica

Composición de la población de acuerdo a determinadas características: edad, sexo, estado
civil, etc. en un año determinado.

EUREKA

Es un programa de cooperación tecnológica cuyo objetivo es impulsar la competitividad de
las empresas europeas por medio de la realización de proyectos internacionales de
cooperación tecnológica para el desarrollo industrial en aplicaciones civiles cercanas al
mercado. A diferencia de los programas comunitarios, EUREKA no contiene financiación
directa de los proyectos desarrollados a su amparo, sino que proporciona un “sello de
calidad” que los hace acreedores de una financiación pública especialmente favorable.

Excedente bruto de
explotación

Es el importe obtenido como resultado de deducir del VAB a coste de los factores los gastos
de personal.

Glosario

Expediente de
regulación de empleo

Trámite administrativo por iniciativa de las empresas o de los representantes legales de los
trabajadores para solicitar la suspensión o extinción de las relaciones laborales o la
reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción, por
fuerza mayor o por extinción de la personalidad jurídica del contratante y resuelto por la
autoridad laboral competente.

Extranet

Intranet desarrollada de tal forma que puede usarse a través de Internet desde varias sedes,
generalmente para el uso de grandes corporaciones, redes comerciales, clientes, etc.
Pueden entenderse sedes físicas o virtuales.

Factor o recurso
productivo

Toda dotación de una economía que, mediante la prestación de sus servicios, es capaz de
añadir valor en algún momento al proceso de producción. Junto con el trabajo y los recursos
naturales existe otro factor productivo, el capital, que se puede clasificar en dos grandes
categorías, capital humano y capital físico, según esté incorporado en los seres humanos o
lo esté en bienes materiales.

Familia

Grupo de personas que, residiendo en la misma vivienda familiar (por tanto formando parte
de un hogar), están vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, e
independientemente de su grado. Las diferencias entre hogar y familia son:
• El hogar puede ser unipersonal, mientras que a familia tiene que constar, por lo menos,
de dos miembros.
• Los miembros de un hogar multipersonal no tienen necesariamente que estar
emparentados, mientras que los miembros de una familia sí.

Familia extensa

Familia compuesta por más de una unidad familiar, de varias generaciones, que conviven en
el mismo domicilio.

Familia monoparental

Núcleo familiar compuesto por un solo miembro de la pareja progenitora y su(s) hijo(s).

Formación Bruta de
Capital Fijo

Contempla las nuevas construcciones, así como la mejora o reconstrucción de las mismas
que aumente la vida útil, la capacidad total o el rendimiento de construcciones contiguas. No
recoge el valor de los terrenos pero sí incluye los gastos para acondicionar las tierras con el
objeto de poder edificar sobre las mismas. La Obra Civil incluye los elementos del equipo
funcionalmente inseparables como los sistemas de navegación aérea en los aeropuertos o
los equipamientos portuarios. También incorpora los servicios incorporados a la compra que
principalmente corresponden a edificios residenciales y, en menor proporción, a los no
residenciales.

Formación continua

Cursos de formación dirigidos a trabajadores con el fin de reciclar conocimientos que les
permita adaptarse con garantías a los cambios organizativos y tecnológicos del entorno

Formación Profesional

La Formación Profesional comprende el conjunto de enseñanzas que, dentro del sistema
educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones. En la
actualidad está compuesta por 142 títulos oficiales. Incluye tanto la formación profesional de
base como la formación profesional específica de grado medio y superior.

Formación Profesional
de Grado Medio

Tiene como objetivos: capacitar en competencias profesionales para el ejercicio de trabajos
de ejecución y organización para que puedan ser autónomos en el límite de la utilización de
los instrumentos y técnicas que les son propias; y la preparación de los alumnos para la
actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les
permita adaptarse a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su
vida.

Formación Profesional
de Grado Superior

Tiene como objetivos: capacitar en competencias profesionales orientadas al ejercicio de
actividades relacionadas con trabajos técnicos que pueden ser ejecutados de forma
autónoma y compartiendo responsabilidades de encuadramiento y coordinación; y la
preparación de los alumnos para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles
una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que
pueden producirse a lo largo de su vida.

Gastos de explotación

Es el importe total obtenido como resultado de agregar los diferentes gastos ligados a la
explotación realizados por le empresa durante el año de referencia

Gastos internos en I+D

Comprende los gastos corrientes y de capital en actividades de I+D realizadas dentro de la
empresa, cualquiera que sea el origen de los fondos. Los gastos llevados a cabo fuera de la
empresa, pero en apoyo de las tareas internas, también se incluyen.
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Grado de ocupación
por apartamentos

Según el INE es la relación, en porcentaje, entre el total de los apartamentos ocupados en el
mes y los apartamentos disponibles en el mismo periodo por los días del mes de referencia.

Grado de ocupación
por parcela

Según el INE es la relación, en porcentaje, entre el total de parcelas ocupadas en el mes y
las disponibles en el camping en el mismo periodo multiplicadas por los días del mes de
referencia.

Grado de ocupación
por parcela en fin de
semana

Según el INE es la relación, en porcentaje, entre el total de las parcelas ocupadas del
viernes y sábado que se sitúan dentro de la semana de referencia y el producto de las
parcelas, por los días a que se refieren las parcelas ocupadas, en este caso dos.

Grado de ocupación
por plazas

Según el INE es la relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto
de las plazas disponibles por los días a los que se refieren las pernoctaciones más las
camas supletorias utilizadas.

Grado de ocupación
por plazas en fin de
semana

Según el INE es la relación, en porcentaje, entre las pernoctaciones del viernes y sábado
que caen dentro de la semana de referencia y el producto de las plazas, incluyendo las
camas supletorias de esos dos días, por los días a que se refieren las pernoctaciones, en
este caso dos.

Grandes Superficies

Según el artículo 14 del Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de
modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición
de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a los servicios en el mercado interior, se considerarán grandes superficies los
establecimientos comerciales que tengan una superficie de más de 2.500 metros cuadrados.

Hardware

Del inglés, objeto duro. En informática, se llama así a todos los aparatos físicos. Su
complemento es el software.

Hogar

Grupo de personas que residen en una misma vivienda familiar.

Hospital

Establecimiento sanitario con régimen de internado que, con independencia de su
denominación, tiene como finalidad principal la prestación de asistencia médico quirúrgica o
médica a los enfermos ingresados en el mismo. No se incluyen residencias de ancianos,
orfelinatos, guarderías infantiles, casas de beneficencias, etc.

Hospitalización

Todo ingreso en un hospital para recibir asistencia médica o médico-quirúrgica que suponga
al menos pasar una noche en el mismo o tener una cama asignada. No se considera
hospitalización permanecer menos de 24 horas en un servicio de urgencias o en un servicio
para la realización de pruebas diagnósticas o terapéuticas. Tampoco se considera
hospitalización las personas que acompañan al enfermo aunque ocupen una cama y estén
más de un día, ni los recién nacidos sanos que ocupen una cuna más de un día.

IBEROEKA

Constituye un de las tres líneas de actuación que, en el terreno de la cooperación
internacional para el desarrollo tecnológico, promueve el programa CYTED (Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo) de cooperación iberoamericana en investigación y desarrollo.

Importe neto de la cifra
de negocios

Es el resultado que se obtiene de deducir del importe de las ventas de productos,
mercaderías y similares, y de las prestaciones de servicios correspondientes a las
actividades ordinarias de la empresa, el importe de los descuentos y demás bonificaciones
sobre las ventas, así como el IVA y otros impuestos directamente relacionados.

Indicadores de Alta
Tecnología

Es una estadística de síntesis, elaborada por el INE, que ofrece información sobre sectores y
productos (sectores industriales y de servicios) que pueden definirse, según la OCDE, como
de alto contenido tecnológico. Genéricamente son aquellos sectores y productos que dado
su grado de complejidad requieren un continuo esfuerzo en investigación y una sólida base
tecnológica.

Índice de Comercio al
por menor

Según el Instituto Nacional de Estadística, el objetivo principal de los Indices de comercio al
por menor (ICM). es conocer las características fundamentales de las empresas dedicadas al
ejercicio del comercio al por menor en España, que permitan medir a corto plazo, la
evolución de la actividad en el sector. Como base del índice se toma la media mensual del
volumen de ventas del año base y la media trimestral de los asalariados en el mismo año.
Cociente entre la población mayor de 65 años con respecto a la población global.

Índice de
envejecimiento

Glosario

Índice de Grandes
Superficies

Los índices de Grandes Superficies se calculan con un grupo restringido de empresas,
aquellas que tienen ventas en locales con más de 2500 metros cuadrados de superficie de
ventas, utilizando en el cálculo del índice sólo la facturación o el empleo que corresponde a
dichos locales, en lugar de la facturación o el empleo total de la empresa. Sólo ofrece datos
a nivel nacional.

Índice de incidencia
(salud laboral)

Relación por cociente entre los accidentes de trabajo en jornada laboral por cada mil
trabajadores.

Índice de médico por
cama en
funcionamiento

Es el cociente entre el número de médicos y el número de camas en funcionamiento.

Índice de ocupación

Es el cociente entre el número de estancias (multiplicadas por 100) y el número de camas en
funcionamiento (multiplicadas por 365).

Índice de Precios al
Consumo (IPC)

El IPC elaborado por el INE es una medida estadística de la evolución temporal del conjunto
de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas
familiares en España. Este indicador sólo contempla los gastos reales dedicados al
consumo, excluyendo por tanto las inversiones que realicen estos hogares, así como
cualquier operación de gasto referente a consumos subvencionados como los sanitarios o
educacionales y el autoconsumo entre otros.

Índice de Precios al
Consumo Armonizado
(IPCA)

Es un indicador estadístico cuyo objetivo es proporcionar una medida común de la inflación
que permita realizar comparaciones internacionales y examinar, así, el cumplimiento que en
esta materia exige el Tratado de Maastricht para la entrada en la Unión Monetaria Europea.
Desde el índice de enero de 2001, la única diferencia entre el IPCA y el IPC nacional español
en cuanto a la cobertura de bienes y servicios, se refiere al tratamiento de los seguros y las
compra de automóviles usados; mientras que el IPC nacional considera el gasto total
realizado por los hogares españoles en estas partidas, el IPCA excluye del mismo las
indemnizaciones recibidas por el hogar, en el caso de los seguros, y las transacciones entre
hogares, en la compra de automóviles usados.
En cuanto a la cobertura geográfica y de población, se armonizó en todos los Estados
Miembros en el índice de enero de 2000. A partir de ese año, el IPCA cubre el gasto de toda
la población, tanto hogares ricos como pobres, urbanos como rurales, que vivan en hogares
particulares o colectivos. Además se incluye el gasto de los visitantes extranjeros y se
excluye el realizado por los españoles fuera de nuestras fronteras, exceptuando el gasto
realizado por motivo de negocios.

Índice de Precios
Hoteleros (IPH)

Es una medida estadística de la evolución del conjunto de precios aplicados por los
empresarios a los distintos clientes que se alojan en los hoteles de España. Mide, por tanto,
la evolución de los precios del sector desde la óptica de la oferta.

Índice de Precios de
Servicios y Bienes
Elaborados no
Energéticos
(IPSEBENE)

Es el IPC excluidos los componentes más volátiles y considerada una estimación de la
inflación subyacente.

Índice de Precios
Industriales (IPRI)

Es un indicador coyuntural, elaborado por el INE, que mide la evolución mensual de los
precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, en el
primer paso de su comercialización, es decir, de los precios de venta a salida de fábrica
obtenidos por los establecimientos industriales en las transacciones que estos efectúan,
excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado.

Índice de Producción
Industrial (IPI)

El Índice de Producción Industrial (IPI) es el indicador coyuntural cuya finalidad es medir la
evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, es decir, de las
industrias extractivas, manufactureras y de producción y distribución de energía eléctrica,
gas y agua, que son, respectivamente, las secciones C, D y E de la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas 1993 (CNAE-93). Mide, por tanto, la evolución conjunta de la
cantidad y de la calidad producidas, eliminando la influencia de los precios.

Índice de
sobreenvejecimiento

Este índice representa la proporción de los más ancianos, 85 y más sobre la población de 65
y más años. Es un indicador específico del envejecimiento demográfico y permite medir la
composición del grupo de los más mayores.

Ingresos de explotación Es el importe total obtenido como resultado de agregar los diferentes ingresos ligados a la
explotación, obtenidos por la empresa durante el año de referencia.
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Ingresos hospitalarios

Se considera el número de pacientes ingresados, que causan al menos 1 estancia, en el
establecimiento durante el año, para diagnóstico y/o tratamiento en régimen de internado.

Innovación

La innovación puede ser innovación de productos o de procesos, definiéndose como la
implantación/comercialización de un producto con características tales como un desarrollo
objetivadamente nuevo o que ofrezca mejores servicios al consumidor, y la
implantación/adopción de procesos de producción mejorados significativamente nuevos, o la
incorporación de métodos más evolucionados. Puede incluir cambios en el equipamiento,
recursos humanos, métodos de trabajo o una combinación de éstos. Las actividades de
innovación tecnológica son todas aquellas de carácter científico, tecnológico, organizacional,
financiero o comercial encaminadas a la implantación de productos o procesos
tecnológicamente nuevos o mejorados.

Intermediación
financiera

Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), la intermediación
financiera forma parte del sector servicios y más concretamente de los servicios de mercado.
Las actividades que se incluyen dentro de este agregado son: "Intermediación financiera,
excepto seguros y planes de pensiones", que a su vez se divide en "Intermediación
monetaria" y "Otros tipos de intermediación financiera"; los " Seguros y planes de pensiones,
excepto la seguridad social obligatoria"; y las "Actividades auxiliares a la intermediación
financiera" que se clasifican en "Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones" y
el resto de actividades auxiliares.

Internauta/cibernauta

El que navega por Internet.

Internet

Red internacional para el intercambio de información, basada en la conexión de múltiples
servidores con múltiples usuarios por medio de protocolos de intercambio de información
estandarizados.

Intervenciones
quirúrgicas

Recoge el número de actos quirúrgicos llevados a cabo en los quirófanos del hospital.

Intranet

Red de tipo Internet de uso privado. Masa de información acumulada en diversos
ordenadores y servidores conectados a la Red, cuyos contenidos en tamaño, organización y
estructura escapan a los métodos tradicionales de búsqueda.

Inversión Bruta

La inversión bruta incluye las inversiones directas declaradas al Registro de Inversiones, de
la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, excluidas las transmisiones entre no residentes y reestructuraciones de grupo.

Inversión neta

La inversión neta es el resultado de restar a la inversión bruta las desinversiones, por causa
de transmisiones (onerosas o lucrativas) o de liquidaciones parciales (reducciones de capital)
o totales (disoluciones o quiebras).

Investigación científica
y desarrollo
tecnológico

Según la OCDE engloba los trabajos creativos llevados a cabo de forma sistemática y
continua con el objetivo de acrecentar el conocimiento tanto del ser humano, como de la
cultura y de la sociedad, así como su utilización para concebir nuevas aplicaciones. Se
pueden distinguir tres categorías de I+D: investigación básica, investigación aplicada y
Desarrollo tecnológico.

Licencia municipal de
obra

Autorización administrativa necesaria para construir o reformar un inmueble destinado a
viviendas. La Licencia de obra se concede una vez comprobado que la utilización que se
pretende se ajusta a los planes de ordenación.

Licitación de obra
pública

Demanda de construcción por parte de las distintas Administraciones Públicas( Estado,
Seguridad Social y Entes Territoriales) que es anunciada en los Boletines Oficiales.

Mediana empresa

Empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede
de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.

Mercados en
Edificación no
residencial

Servicios y actividades de construcción relacionadas con oficinas, naves, sector terciario
(demandado por promotores o clientes de naturaleza empresarial), o edificios destinados a
usos sanitarios, docentes, administrativos, etc., demandados en una parte importante por
clientes de naturaleza pública.

Mercados en
Edificación residencial

Actividades de la construcción relacionadas con la vivienda y cuya demanda está compuesta
inicialmente por promotores e inmobiliarias, cooperativas y comunidades de propietarios,
aunque el demandante final son las familias.

Glosario

Microempresa

Empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo
balance general no supera los 2 millones de euros.

Modem

Equipo utilizado para adecuar las señales digitales de una computadora a una línea
telefónica o a una red digital de servicios integrados.

Movimiento natural de
la población

Estadísticas que se refieren básicamente a los nacimientos, matrimonios y defunciones
ocurridos en un territorio.

Núcleo familiar

Es una unidad jerárquica intermedia entre el habitante y la familia. La idea de núcleo familiar
corresponde a una concepción restringida de la familia, limitada a los vínculos de parentesco
más estrechos. Existen cuatro tipos de núcleo familiar:
1. Matrimonio o pareja sin hijos
2. Matrimonio o pareja con un o más hijos
3. Padre con uno o más hijos
4. Madre con uno o más hijos
Para formar parte del núcleo familiar, los hijos deben ser solteros y no estar emparejados.

Número medio de hijos
por mujer/Tasa de
fecundidad

Suma de las tasas de fecundidad por edad de la madre, extendida a todas las edades
fértiles. La tasa global de fecundidad es el cociente entre el total de nacimientos en un año
determinado, por 1.000 mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad).

Obra Civil

Actividad de la construcción que engloba las obras de infraestructuras ferroviarias, carretera
y vías urbanas, aeropuertos, obras de regadío puertos y canales de navegación,
encauzamiento y defensas.

Oferta extrahotelera

Según el Anuario de la Dirección General de Turismo de la Diputación General de Aragón es
una modalidad de oferta de alojamiento que engloba, en primer lugar, la oferta de
alojamiento al aire libre con campings, áreas de acampada, acampada en casas rurales y,
segundo lugar, el alojamiento de carácter rural, que se divide en viviendas de turismo rural,
albergues y refugios de montaña.

Otros Costes

Son los costes que incluyen las Percepciones no Salariales y las Cotizaciones Obligatorias a
la Seguridad Social.

Otros Sectores
Residentes (OSR)

Denominación que el Banco de España utiliza para el conjunto de Otros intermediarios
financieros, incluidos empresas de seguros y fondos de pensiones, Auxiliares financieros,
Sociedades no financieras públicas y privadas, Personas físicas (hogares o familias) e
Instituciones privadas sin fines de lucro.

Padrón municipal

Es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Sus datos constituyen
prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Su formación,
mantenimiento, revisión y custodia corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con las normas
aprobadas conjuntamente por el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio para las
Administraciones Públicas a propuesta del Consejo de Empadronamiento, obteniéndose la
Revisión del Padrón Municipal con referencia al 1 de enero de cada año. Toda persona que
resida en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio que resida
habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que
habite durante más tiempo al año.

Pareja de hecho

Pareja estable no casada en la que existe relación de afectividad análoga a la conyugal.

Paro registrado

El Paro Registrado está constituido por el total de demandas de empleo en alta, registradas
por el INAEM existentes el último día de cada mes.

Parto

Es la expulsión o extracción del claustro materno del producto viable de la concepción (peso
mayor o igual a 500 gr.) Se clasifican en partos por vía vaginal y cesárea.

PayPal

Empresa de comercio electrónico que permite pagos y transferencias de dinero por Internet,
una alternativa a los métodos de pagos tradicionales como cheques y giros postales. A su
vez, procesa los pagos en subastas, para vendedores online, y otros usuarios, cobrando
diferentes tarifas por estos conceptos y ofrece las herramientas necesarias para crear
sistemas de venta/compra/subasta de servicios o bienes.

Pequeña empresa

Empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo
balance general anual no supera los 10 millones de euros.
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Pernoctaciones

Según el INE es el número de noches que un viajero se aloja en el establecimiento. Se
desglosan según el lugar de residencia.

Pirámide de población

Representación gráfica de la estructura de una población respecto a la edad y al sexo.

Plan FIJA

Formación e inserción juvenil, programa dirigido a jóvenes de 16 a 21 años con baja
cualificación para su capacitación laboral

Población activa

Conjunto de personas de 16 o más años que suministran mano de obra para la producción
de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones para
incorporarse a dicha producción.

Población en edad de
trabajar

Según la Organización Internacional del Trabajo el límite de edad mínima usado para definir
la población en edad de trabajar debe ser fijado por cada país, en función de sus
circunstancias nacionales. Estas circunstancias varían tanto de un país a otro, que resulta
imposible establecer un único límite de edad mínima de aplicación universal a nivel
internacional. En España este límite se encuentra en los 16 años.

Población inactiva

Es la formada por todas las personas de 16 o más años no clasificadas como ocupadas ni
paradas.

Población ocupada

Es la formada por todas aquellas personas de 16 o más años tienen un trabajo por cuenta
ajena o ejercen una actividad por cuenta propia

Población parada o
desempleada

Se consideran paradas a todas aquellas personas de 16 o más años que están sin trabajo,
en busca de trabajo o disponibles para trabajar

Porcentaje de nacidos
de madre no casada

Nacidos de mujeres de estado civil soltera, divorciada o viuda en relación al total de
nacimientos.

Precios básicos

Son los precios directamente observables por el productor y son los que mejor eliminan las
distorsiones que los impuestos introducen en los precios.

Prestamos hipotecarios
de tipo fijo

Son aquellos prestamos hipotecarios cuya financiación no varía en términos nominales
durante la vida del crédito

Prestamos hipotecarios
de tipo mixtos

Son aquellos préstamos hipotecarios en los que el tipo se fija durante un periodo de tiempo y
luego se revisa de acuerdo a una referencia externa a corto y medio plazo.

Prestamos hipotecarios
de tipo variable

Son aquellos préstamos hipotecarios en los que el tipo se revisa de forma regular en un
plazo que no suele superar el año, según la evolución de una referencia externa.

Productividad del
trabajo

La productividad es la imputación que puede hacerse de las distintas producciones de un
factor concreto. Normalmente, se determina por el cociente que resulta de dividir el volumen
total de producción por la magnitud representativa del factor, en este caso el factor trabajo.
Así, la productividad del trabajo se mide por la producción anual -o diaria, u horaria- por
hombre ocupado.

Producto Interior Bruto

Es el valor total de todos los bienes y servicios finales generados en un país en un periodo
de tiempo que suele coincidir con el año. Es, por tanto, igual a la suma de los valores
monetarios del consumo, la inversión bruta, las compras de bienes y servicios por parte del
Estado y las exportaciones netas de un país durante el periodo considerado.

Glosario

Programas de garantía
social

Son estudios que pretenden ampliar la formación del alumnado con el objeto de permitir su
incorporación a la vida activa, y en su caso, proseguir sus estudios. También preparan al
alumnado para el ejercicio de actividades profesionales en oficios u ocupaciones acordes
con sus capacidades y expectativas profesionales. La modalidad de iniciación profesional se
imparte en los Centros Educativos. La modalidad de Formación-Empleo, se realiza
conjuntamente con los Ayuntamientos. La modalidad Talleres Profesionales, se realiza con
asociaciones sin ánimo de lucro.
Programas de Garantía Social Especial: son programas especialmente diseñados para
alumnos con necesidades educativas especiales, jóvenes discapacitados menores de 21
años y que al menos cumplan 16 en el año natural en que se inicie el programa, jóvenes que
hayan estado escolarizados en régimen de integración y alumnos que hayan estado
escolarizados en Centros de Educación Especial.

Protocolo de Kyoto

Acuerdo internacional que representa la lucha contra el cambio climático. La firma del mismo
tuvo lugar en diciembre de 1997 en la ciudad japonesa de Kioto. En ese momento cien
estados de todo el mundo apoyaron una propuesta mediante la cual se daba cierta forma a
los compromisos planteados en la Conferencia de la Tierra de 1992, celebrada en Río,
donde se acordó crear un sistema internacional legalmente vinculante contra el cambio
climático. El acuerdo necesitaba el apoyo de al menos 55 países, y entre ellos suficientes
países desarrollados cuyas emisiones sumasen al menos el 55% del total de las emisiones
de dichas naciones en 1990. Los gases controlados mediante dicho acuerdo son el dióxido
de carbono (CO2), oxido nitroso, metano, hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y
hexafluoruro de azufre. EEUU, hasta la fecha, no participa del mismo, pese a que supone el
25% de las emisiones de gases del planeta y el 40% de los países desarrollados. En
noviembre de 2004, el gobierno ruso, que emite el 17,4% del total de los países
desarrollados, votó su ratificación, con lo que se logró alcanzar el porcentaje del 55% de las
emisiones. El 16 de febrero de 2005 fue la fecha de entrada en vigor del Protocolo. El
objetivo de Kioto es reducir en un 5,2% las emisiones de gases contaminantes, en el periodo
comprendido entre 2008 y 2012, frente a las de 1990. El protocolo no impone multas, pero el
país que no cumpla con el objetivo tendrá que reducir en el siguiente periodo la cantidad
incumplida multiplicada por 1,3; sin embargo, si que puede ser sancionado a no poder
disponer de los mecanismos que facilitan la disminución.

Razón de abortividad

Número de interrupciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 niños nacidos vivos.

Red de área local

Red de datos para dar servicio a un área geográfica máxima de unos cientos de metros
cuadrados pudiendo alcanzar velocidades de transmisión de hasta 100 Mbit/s.

Red Digital de Servicios Red Digital de Servicios Integrados. Red que combina servicios de voz y servicios digitales
Integrados (RDSI)
en un solo medio. Permite ofrecer a los clientes servicios digitales de datos y conexiones de
voz a través de un solo “cable” mediante la utilización de dos canales de 64 Kbit/s.
Régimen Especial
(educación)

Se divide en Enseñanzas Artísticas, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Deportivas.
- Las Enseñanzas Artísticas se subdividen en música y danza; enseñanzas de arte
dramático (que tienen como objetivo formar profesionales, pedagogos e investigadores
del fenómeno teatral y de aquellas otras áreas de la comunicación que de él emanan), y
artes plásticas. Estas últimas permiten obtener una cualificación personal en los distintos
campos de las artes aplicadas a los objetos, a los ambientes y a la comunicación. Se
subdividen en ciclos formativos de grado medio, grado superior y Estudios Superiores de
Diseño y Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
- Las Enseñanzas de Idiomas son estudios de idiomas modernos con los programas y
títulos oficiales
- Las enseñanzas Deportivas conducen a los títulos de Técnico Deportivo y Técnico
Deportivo Superior en las especialidades de deportes de invierno.

Régimen Especial
(energía)

Las instalaciones de producción en régimen Especial deberán tener igual o inferior potencia
instalada de 50 MW y estar en alguno de estos grupos:
a/ Instalaciones de autoproductotes que utilicen cogeneración u otras formas de
producción de energía eléctrica asociadas a la electricidad, con un rendimiento
energético mínimo fijado.
b/ Instalaciones que utilicen energías renovables no consumibles, biomasa,
biocarburantes,
c/ Instalaciones que utilicen residuos urbano, otros residuos o con combustibles
convencionales en una proporción fijada.
d/ Instalaciones de tratamiento y reducción de residuos agrícolas, ganaderos y servicios
de igual o menor potencia instalada de 25 Kw.

Revenue per Available
Room (RevPAR)

El RevPAR son los ingresos medios por habitación disponible. Se emplea como indicador de
la rentabilidad del sector hotelero.
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Satélite (conexión)

Tecnología basada en el GPS que permite la comunicación desde un área geográfica
inaccesible mediante un teléfono satelital.

Sector Agrario

El Sector Agrario se define como el conjunto de agentes económicos y sociales que realizan
actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, agroindustria, extracción forestal,
silvicultura, agroexportación, comercialización de productos e insumos agrarios, así como
servicios de innovación y transferencia de tecnología agraria, sanidad agraria, titulación de
tierras y conservación de los recursos naturales en el ámbito del sector.

Segundas residencias

Según el Instituto de Estudios Turísticos es cualquier vivienda, distinta de la principal, a la
que el hogar tenga acceso y que esté ubicada fuera del municipio de residencia. Esta
segunda residencia puede ser en propiedad, alquilada o de familiares o amigos.

Sobremortalidad
masculina

Número de fallecimientos masculinos por cada fallecimiento femenino.

Sociedad de la
Información

Nombre que se da a la sociedad que se configura a partir de la popularización de Internet,
basada en la transmisión de conocimientos generalizada.

Talleres de empleo

Centros de formación y empleo donde los jóvenes mayores de 25 años se forman en una
profesión durante un año adquiriendo experiencia profesional a la vez que realizan un trabajo
de utilidad social

Tasa ajustada de
mortalidad

Tasa ajustada a una población estándar europea con valores iguales para hombres y
mujeres. El ajuste de las tasas de mortalidad consiste en calcular las muertes aplicando las
tasas reales de mortalidad de cada grupo de edad a una población modelo que tiene que ser
la misma para todos los grupos comparados (hombres-mujeres, distintos territorios, etc.), con
lo que las tasas pueden ser comparadas directamente entre sí.

Tasa bruta de
mortalidad

Total de defunciones en un año determinado por 1.000 habitantes.

Tasa bruta de
mortalidad infantil

Defunciones de menores de un año por 1.000 nacidos vivos.

Tasa bruta de natalidad

Total de nacimientos en un año determinado por 1.000 habitantes.

Tasa bruta de
nupcialidad

Total de matrimonios en un año determinado por 1.000 habitantes.

Tasa de abortividad

Número de interrupciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44
años.

Tasa de actividad

Es el cociente entre el total de activos y la población de 16 y más años.

Tasa de dependencia
de jóvenes

Se obtiene como el cociente entre los jóvenes (menores de 15 años) dividido por la
población entre 15 y 64 años.

Tasa de dependencia
de personas mayores

Se obtiene como el cociente entre los individuos mayores de 65 años dividido por la
población potencialmente activa.

Tasa de dependencia
global

Tasa con significado económico: relaciona la población inactiva o económicamente
dependiente (menor de 15 años y mayor de 65) frente a la potencialmente activa (entre 15 y
64 años).

Tasa de emancipación

Porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen respecto del total de personas
de su misma edad

Tasa de empleo

Es el cociente entre el total de ocupados y la población de 16 y más años.

Tasa de feminidad

Es el cociente del número de mujeres respecto del de hombres, expresado en porcentaje.

Tasa de incidencia de
SIDA

Es el número de casos de SIDA diagnosticados en un año por cada 100.000 habitantes.

Glosario

Tasa de paro

Es el cociente entre el total de parados y la población activa.

Tecnologías de la
Información y de las
Comunicaciones

Conjunto de herramientas, habitualmente de naturaleza electrónica, utilizadas para la
recogida, almacenamiento, tratamiento, difusión y transmisión de la información.

Teletrabajo

Trabajo a distancia, o trabajar desde casa por medio de Internet.

Tienda de descuento

Consiste en un tipo de tienda en régimen de libre servicio, de reducidas dimensiones (entre
150 y 500 metros cuadrados), basada en productos de alimentación. Cuentan con una
reducida selección de productos y un nivel de precios por debajo del resto de
establecimientos de alimentación. Las tiendas discount cuentan con un número reducido de
marcas (un tamaño y una marca por producto), ofrecen pocos servicios al consumidor y una
gran presencia de las marcas propias.

Tonelada equivalente
de petróleo (tep)

Es la cantidad de energía liberada al quemar una tonelada de petróleo. 1Tep= 42GJ=11.630
KWh

Transporte y
comunicaciones

El sector “Transporte y Comunicaciones” forma parte de la categoría de los servicios de
mercado. El Transporte terrestre y por tubería, Transporte marítimo, de cabotaje y por vías
de navegación internas, Transporte aéreo y espacial, Actividades anexas a los transportes y
de agencias de viajes y, por último, Correos y telecomunicaciones son las ramas de actividad
que se incluyen en este sector.

Turismo emisor

Es el que realizan fuera del país dado los residentes en el país.

Turismo interior

Es el que realizan en el país dado los residentes en el propio país.

Turismo receptor

Es el que realizan en un país dado los no residentes en el país.

Unión Europea (UE)

Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Austria, Irlanda, Grecia, Portugal, Bélgica, España,
Luxemburgo, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Malta, Estonia, Letonia, Lituania,
Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia y Chipre.

Urgencias hospitalarias

Son aquellos servicios que atienden los procesos clínicos, cualesquiera que sea su carácter,
que requieren orientación diagnóstica y terapéutica urgente. Se contabilizan las urgencias
producidas por pacientes que acuden desde fuera del hospital, quedando excluidas las
consultas generadas por enfermos ya ingresados.

Usuario (Sociedad de la
Información)

Navegante que accede a un servicio, contenido o página determinada. Según Eurostat,
usuario de Internet es el individuo de edad comprendida entre 16 y 74 años y que ha
accedido a Internet como media al menos una vez por semana, durante los tres últimos
meses antes de la fecha de la encuesta. El uso incluye cualquier localización y medio de
acceso.

VAB a coste de los
factores

Valora la aportación de los factores primarios (capital y trabajo) al proceso productivo.
Corresponde al VAB a salida de fábrica una vez deducidos los impuestos ligados a la
actividad e incorporadas las subvenciones de explotación.

Valor Añadido Bruto

Es la diferencia entre el valor de la producción valorada a precios básicos y los consumos
intermedios valorados a precios de adquisición.

Vía Europea

Consiste en la presentación de la solicitud de patente europea con designación de aquellos
Estados europeos en que se quiera obtener protección y sean parte del Convenio Europeo
de Patentes. Esta solicitud es tramitada por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y su
concesión produce el efecto, en cada uno de los Estados para los que se otorga, de una
patente nacional. Una patente vía Europea directa es aquella que se presenta directamente
en la OEP y que designa a España.

Vía Nacional

Consiste en la presentación de una solicitud de patente individualizada en cada uno de los
estados en que se desea la protección. En España, en la oficina de Patentes y Marcas
(OEPM), o en las Instituciones Autonómicas designadas para ello.
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Vía PTC

Consiste en la presentación de una solicitud de protección para una invención en cada uno
de los estados parte del Tratado Internacional, mediante una única solicitud denominada
solicitud internacional. Se trata de solicitudes que en su día designaron a España
directamente en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), o a todos los
países europeos (euro-PCT), y han iniciado el procedimiento ante la OEPM.

Viajeros entrados

Según el INE son todas aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas
en el mismo alojamiento. Los viajeros se clasifican por su país de residencia y, para los
residentes en España, por la Comunidad Autónoma donde residen habitualmente.

Vivienda colectiva

Vivienda destinada a ser habitada por un colectivo, es decir, por un grupo de personas
sometidas a una autoridad o régimen común no basados en lazos familiares ni de
convivencia.

Vivienda de protección
oficial

Aquellas que cumplen las condiciones de uso, destino, calidad, precio y en su caso
superficie y diseño, establecidas reglamentariamente y calificadas por la Administración
Pública competente.

Vivienda visada

Proyecto de vivienda declarado apto por el Colegio Oficial de Arquitectos.

Vivienda iniciada

Aquella que cumple con todos los permisos de obras y licencias municipales para empezar a
ser construida.

Vivienda terminada

Aquella que cumple con todos los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad y está
lista para ser ocupada pasando a formar parte del parque de viviendas.

Vivienda familiar

Es toda habitación o conjunto de habitaciones y sus dependencias que ocupan un edificio o
una parte estructuralmente separada del mismo y que, por la forma en que han sido
construidas, reconstruidas o transformadas, están destinadas a ser habitadas por una o
varias personas, y en la fecha censal no se utilizan para otros fines. Se clasifican en
principales y no principales.

Vivienda libre

La vivienda es libre cuando puede ser transmitida entre las partes sin que éstas deban
cumplir ningún requisito específico y sin limitaciones respecto al precio de venta.

Vivienda principal

Una vivienda familiar se considera principal cuando es utilizada toda o la mayor parte del año
como residencia habitual de una o más personas. Se clasifican en convencionales y
alojamientos.

Vivienda principal
alojamiento

Son aquellos recintos que pueden constituir la residencia de una o varias personas, a pesar
de no responder a la definición de vivienda familiar, bien por ser móviles, semipermanentes o
improvisados, o bien porque no hayan sido concebidos en un principio con fines
residenciales.

Vivienda principal
convencional

Vivienda familiar que cumple todos los requisitos para ser habitada, y en la fecha censal no
se utiliza totalmente para otros fines.

Vivienda secundaria

Una vivienda familiar se considera secundaria cuando es utilizada solamente parte del año,
de forma estacional, esporádica y no constituye residencia habitual de una o varias
personas.

Vivienda vacía o
desocupada

Una vivienda familiar se considera vacía o desocupada cuando habitualmente se haya
deshabitada.

Viviendas no
principales

Son aquellas viviendas familiares que no son utilizadas la mayor parte del año como
residencia habitual de una o más personas. Se clasifican en secundarias, vacías y de otro
tipo.

Viviendas vacías

Una vivienda familiar se considera vacía o desocupada cuando no es la residencia habitual
de ninguna persona, ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie. Se
trata de viviendas deshabitadas.

Web

Del inglés, tela de araña. Conjunto de páginas de Internet reunidas bajo un mismo tema.
Últimamente, se dedica más este término a las páginas personales, utilizando site para las
empresas.

Glosario

Zona Euro

Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Austria, Irlanda, Grecia, Portugal, Bélgica, España,
Luxemburgo y Finlandia, Eslovenia

Zona No Euro

Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Malta, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República
Checa, Eslovaquia, Hungría, Chipre, Bulgaria y Rumania.
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