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Por Real Decreto 1911/2004, de 17 de
septiembre (BOE 02-10-2004), ha
sido aprobado Plan Estadístico Na-
cional 2005-2008. El Plan comprende
el conjunto de estadísticas que se han
de realizar en el cuatrienio 2005-2008
por los servicios estadísticos de la

Administración General del Estado o
cualesquiera otras entidades depen-
dientes de ella. Por estar incluidas en
el Plan Estadístico Nacional, todas
ellas tienen la consideración de esta-
dísticas para fines estatales. Las esta-
dísticas del plan se presentan clasifi-

cadas en 25 sectores o temas atendien-
do a la materia tratada.

También ha sido aprobado el Pro-
grama anual 2005 del Plan Estadístico
Nacional 2005-2008, por Real Decreto
2318/2004 de 17 de diciembre (BOE
14-01-2005)

Plan Estadístico Nacional, 2005-2008
Programa anual 2005 del Plan Estadístico Nacional 2005-2008

La difusión en internet de los Censos 2001 se completa 
con datos a nivel inframunicipal

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha completado
la difusión de los Censos de Población y Viviendas 2001
en Internet con información sobre parentescos y formas
de convivencia y con datos a nivel inframunicipal, en con-
creto para las más de 130.000 entidades poblacionales en
que se subdividen los 8.108 municipios de España.
También se aportan datos para cada uno de los 10.500 dis-
tritos y para las 34.200 secciones censales. 

Para la difusión de los Censos 2001 el INE ha puesto a
disposición de los usuarios un novedoso sistema que per-
mite seleccionar las variables censales que se desee y dis-
ponerlas en una tabla. Esta tabla se puede modificar pro-
fundizando en los aspectos en los que tengan mayor inte-
rés, sin más límites que los que salvaguardan el secreto
estadístico. 

El usuario puede también representar los datos de la
consulta en mapas o gráficos, consultar el diccionario de
definiciones utilizadas en su operación, exportar a otros
formatos, etc. Además se pueden formular consultas espe-
cíficas no previstas por el sistema y una lista de más de
20.000 tablas predefinidas organizadas por temas y áreas
geográficas.

Durante el período 2001-2003, el 19,4% de las empresas espa-
ñolas han sido innovadoras y el gasto en actividades para la
innovación tecnológica se cifró en 11.199 millones de euros en
2003, según se desprende de la Encuesta sobre Innovación
Tecnológica en las Empresas 2003. Para ese mismo año el
gasto en innovación ha sido del 1,98% de la cifra de negocios
total de las firmas con actividades para la innovación. Entre las
actuaciones innovadoras destacan las desarrolladas en I+D, que

representan el 64,6% del total del gasto, así como la compra de
maquinaria y equipo para innovación, que supone un 20,2%.

Por ramas de actividad, el 80,77% de las empresas de
petróleo y el 62,37% de las que fabrican aparatos de radio,
TV y comunicación fueron innovadoras. En el sector servi-
cios, destacan las empresas de I+D, con un 69,58% del total
de firmas innovadoras en 2003 y las empresas de programas
de ordenador, con el 52,34%.

El 19,4% de las empresas de las empresas españolas fueron
innovadoras entre 2001-2003


