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El Instituto Nacional de Estadística
(INE), el Instituto de Estudios Turís-
ticos (IET) de la Secretaría General
de Turismo de España, la Organiza-
ción para la Cooperación Económica
y el Desarrollo (OCDE) y la Oficina
Estadística de la Unión Europea (Eu-
rostat) organizan, en colaboración
con la Junta de Extremadura, el VIII
Foro Internacional sobre Estadísticas
de Turismo, que se desarrollará en
Cáceres entre el 14 y el 16 de no-

viembre. El Foro Internacional sobre
Estadísticas de Turismo se estableció
en 1993 por la OCDE y Eurostat pro-
porcionando una plataforma de inter-
cambios regulares de puntos de vista
y experiencias en desarrollos rela-
cionados con las estadísticas turísti-
cas.

El VIII Foro incidirá en los siguientes
temas de debate principales: Negocio
Turístico, Empleo en la Industria del
Turismo, Turismo Residencial, Apro-

ximación Territorial y Cuentas Satélite
del Turismo.

El Foro tendrá lugar en Cáceres, en
el Auditorio de el Complejo Cultural
de San Francisco, una iglesia gótica
que data del último tercio del siglo XV,
que es la principal sala de conferencias
del complejo.

Toda la información sobre el VIII
Foro Internacional sobre Estadísticas
de Turismo está disponible en

http://www.ine.es/forumtur/index.htm

VIII Foro Internacional sobre Estadísticas de Turismo

En España se dispuso de 4.923 Hm3 de agua para el abaste-
cimiento público urbano durante el año 2004, según la En-
cuesta sobre el Suministro y Tratamiento del Agua. De esta
cantidad, un 82,1% (4.042 Hm3) se distribuyó para el consu-
mo de familias, empresas e instituciones y para consumos
municipales. En las redes públicas de distribución se perdió el
17,9% del agua disponible en fugas, roturas, etc.

El consumo de agua de las familias españolas ascendió a
2.701 Hm3, lo que representa el 67% del consumo total. El
consumo medio se situó en 171 litros por habitante y día, un
2,4% más que los 167 litros del año 2003. Por comunidades,
Andalucía tuvo el consumo medio más elevado (189 litros) y
La Rioja el más bajo (141).

Las cifras proceden de la Encuesta sobre el Suministro y
Tratamiento del Agua, publicados por el INE el 17 de agosto
de 2006. Más información en http:/www.ine.es

El consumo medio de agua aumenta un 2,4% 
durante el año 2004 y se sitúa en 171 litros por habitante y día

El número de empresas activas aumenta un 3,6%
durante 2005 y supera los 3,17 millones

Por sectores, se producen incrementos en el número de
empresas en Construcción (7,9%) y en Resto de Servicios
(5,6%). Por el contrario, el número de unidades dedicadas a
Comercio e Industria disminuye ligeramente respecto al año
anterior.

Desde el punto de vista del tamaño, las empresas españo-
las se siguen caracterizando por su pequeño tamaño. Más
de 1,6 millones de empresas (el 50,9% del total) no emplea
a ningún asalariado y otras 881.000 (el 27,8% del total) tie-
nen entre uno y dos empleados. Si se suman estos dos gru-
pos, resulta que casi ocho de cada 10 empresas tienen dos o
menos asalariados. Por su parte, si se considera sólo a las

empresas con asalariados, las que emplean a 20 o más tra-
bajadores apenas representan el 5,6% del total.

Atendiendo a la evolución temporal, cabe señalar que
415.275 empresas (el 11,4% del total) comenzaron el ejer-
cicio de actividades económicas durante el ejercicio 2005,
mientras que 288.661 (el 8,3% del total) cesaron todas sus
actividades. El 79,7% de las unidades económicamente
activas en 2005 ya figuraban con esta situación el año ante-
rior.

Las cifras proceden de la última actualización del Direc-
torio Central de empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2006.
Más información en www.ine.es


