
Galicia en cifras. Anuario 

Centro de Información Estadistica. 
ConscUeria de Economia e Facenda 
Santiago 1988, 332 págs. 

A menudo, al abordar una investigación 
empirica en el ámbito socio-económico debe
mos realizar una búsqueda de información 
numérica que nos sirva para analizar la reali· 
dad y/o confirmar nuestras hipótesis de tra· 
bajo. Esta parte de la investigación suele ~ 
sultar ardua y tediosa y eUo puede obedecer a 
distintas causas: los datos están, generalmcn· 
te, dispersos en publicaciones de distintas en
tidades u orpnismos públicos o privados, la 
metodologla de obtención de estos datos y las 
definiciones pertinentes suelen ap¡uecer en 
ejemplares atrasados, a veces de dirlcil acceso, 
y, por último suele desconocerse la existencia 
de ciertas publicaciones, especialmente si son 
muy especiriCBS. 

Hasta hace poco tiempo la información a 
que hacemos referencia aparecla en publica
ciones de ámbito estatal con un desglose a 
nivel provincial y, en ciertos casos, a nivel 
municipal. Con la aparición y consolidación 
del proceso autonómico y los correspondien· 
tes gobiernos autónomos la necesidad de es
tudios que permitan la toma de decisiones a 
este nivel genera una demanda de informa· 
ción sistematizada a niveles autonómicos o de 
ámbito inferior. 

Por otra parte, cualquier publicación de in· 
formación numérica puede presentar tres ti· 
pos de información que responden a tres ob
jetivos diferenciados, a saber: presentación 
mera y simple de ciertos datos correspondien· 
tes a ciertas variables socio-económicas para 
ámbitos especlr~eos; presentación de resulta
dos obtenidos a partir de los anteriores que 
pueden facilitar la comprensión de la infor· 
mación facilitada (información agrupada, 
grár~eos, etc.) y, por último, análisis de la rea
lidad y diagnóstico sobre la misma a partir de 
los datos y resultados de los dos apartados 
anteriores. 

Pues bien, .a.1iáe m c:ifru. Aaurio., publicación 
elaborada por el Centro de información esta· 
dlstica de Galicia y editada por la Consclleria 
de Economia e Facenda de la Xunta de Gali
cia, recopila, a partir de divmas fuentes, in· 
formación sobre la Comunidad Autónoma de 
Galicia para distintas variables soc:iocconó
micas y distintos años, a niveles provincial, 
gallego y municipal. 

Los principales epigrafes a los que hace re
ferencia esta publicación son: 

O. Territorio. 
l. Poboación e movcmento natural da po

boación. 
2. Vivenda e hábitat. 
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A cotio, ó abordar unha investigación empírica no ámbito socio
económico debemos realizar unha busca de información numérica que 
nos sirva para analizánno-la realidade efou confirmármo-las nosas 
hipóteses de traballo. Esta parte da investigación adoita ser ardua e 
tediosa e isto pode obedecer a distintas causas: os datos están, xeral
mente, dispersos en publicacións de distintas entidades ou organismos 
públicos ou privados, a metodoloxia de obtención destes datos e as 
definicións pertinentes adoitan aparecer en exemplares atrasados, ás 
veces de dificil acceso, e, por último, acostuma a descoñecerse a exis
tencia de certas publicacións, especialmente se son moi especificas. 

Ata hai pouco tempo a información a que facemos referencia 
aparecía en publicacións de ámbito estatal cun desglose por provincias 
e, en certos casos, por concellos. Coa aparición e consolidación do 
proceso autonómico e os correspondentes gobemos autónomos, a ne
cesidade de estudios que permitan a toma de decisións a este nivel xera 
unha demanda de información sistematizada en ámbitos autonómicos 
ou inferiores. 

Por outra banda, calquera publicación de información numérica 
pode presentar tres tipos de datos que responden a tres obxectivos 
diferenciados, a saber: presentación pura e simple de certos datos co
rrespondentes a certas variables socio-económicas para ámbitos espe
cíficos; presentación de resultados obtidos a partir dos anteriores que 
poden facilita-la comprensión da información proporcionada (infor
mación agrupada, gráficos, etc.) e, por último, análise da realidade e 
diagnóstico sobre a mesma a partir dos datos e resultados dos dous 
apartados anteriores. 

Pois ben, Galicia en cifras. Anuario, publicación elaborada polo 
Centro de información estatistica de Galicia e editada pota Conselleria 
de Economía e Facenda da Xunta de Galicia, recopila, a partir de 
diversas fontes, información sobre a Comunidade autónoma de Gali
cia para distintas variables socio-económicas e distintos anos, nos sec
tores provincial, galego e municipal. 

Os principais epígrafes ós que fai referencia esta publicación son: 

O. Territorio. 
l . Poboación e movemento natural da poboación. 
2. Vivenda e hábitat. 
3. Traballo e actividade. 
4. Agricultura, ganderia e pesca. 
S. Industria e construcción. 
6. Educación e cultura. 
7. Sanidad e e seguros sociais. 
8. Transporte e comunicacións. 
9. Comercio e turismo. 

10. Finanzas, seguros e outros servicios. 
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3. Traballo e actividade. 
4. Agricultura, ganadería e pesca. 
S. Industria e construción. 
6. Educación e cultura. 
7. Sanidade e seguros sociais. 
8. Transporte e comunicacións. 
9. Comercio e turismo. 

10. Finanzas, seguros e outros servicios. 
11. Administración: Ingresos e gastos. 
12. Macromagnitudes económicas. Rendas, 

consumos e precios. 

Esta información se recoge a niveles pro
vincial y gallego y, como referencia, se acom
paña el correspondiente total estatal. 

Asimismo, aparece un apartado dedicado a 
los resultados electorales a nivel gallego y un 
anexo dedicado a datos municipales. 

El cierre de la recogida de información se 
produjo con fecha 31 de diciembre de 1988 
con lo cual, en ciertos casos, hay información 
hasta ese año, aunque la mayor parte de los 
datos se refieren al año 1987 y, para algunas 
variables, a años anteriores. 

Seria prolijo entrar aqui en un análisis más 
detallado de la información publicada pero 
baste decir que se publican datos aportados 
por la mayor parte de las entidades públicas 
que los recopilan o producen, especialmente 
el Instituto Nacional de Estadistica, así como 
provenientes de las más prestigiosas entidades 
privadas. 

No obstante, esta publicación no se detiene 
en una mera recopilación de datos sino que 
también presenta ciertos resultados obtenidos 
a partir de la información primaria que son 
de gran utilidad asi como un conjunto de cui
dadas representaciones gráficas que ayudan a 
visualizarlos e interpretarlos. 

Pero siendo importantes estas aportacio
nes, a mi juicio, la principal virtud de la pu
blicación es la presentación, junto a las fuen
tes de las cuales han sido obtenidos los datos, 
de una reseña metodológica que recoge, para 
cada una de las variables y publicaciones con
sideradas, las definiciones y clasiftcaciones 
empleadas y la no menos importante referen
cia a otras fuentes no utilizadas en esta publi
cación y que pueden resultar de interés. 

En palabras del director del Centro de in
formación estadística, Ignacio Casal, esta pu
blicación cc ... entróncasc •.. co proxecto para o 
futuro inmediato da aparición sistemática do 
Anuario estadlstico de Galicia.», proyecto, 
que de seguir en la linea de rigor emprendida, 
a buen seguro ha de tener una amplia y favo
rable acogida, principalmente entre las persa· 
nas que tenemos los datos como materia pri
ma de nuestro trabajo, especialmente si se 
consigue el deseo de que el desfase temporal 
entre la producción de los datos y su publica
ción se reduzcan al minimo posible. 

Esperamos, siendo conscientes de las difi
cultades que esto plantea, que en ese ccfuturo 
inmediato~ podamos asistir a la publicación 

11. Administración: Ingresos e gastos. 
12. Macromagnitudes económicas, rendas, consumos e precios. 
Esta información recóllese a niveis provincial e galego e, como 

referencia, acompáñase o correspondente total estatal. 
Do mesmo xeito aparece un apartado dedicado os resultados 

electorais en Galicia e un anexo dedicado a datos municipais. 
O peche da recollida de información produciuse o 31 de decem

bro de 1988 coque, en certos casos, hai información ata ese ano, aínda 
que a maior parte dos datos se retiren o ano 1987 e, para algunhas 
variables, a anos anteriores. 

Seria impertinente entrar aquí nunha análise máis polo miúdo da 
información publicada pero abonda con dicir que se publican datos 
aportados pota maior parte das entidades públicas que os recopilan ou 
producen, especialmente o Instituto Nacional de Estatistica, así como 
provenientes das máis prestixiosas entidades privadas. 

Así e todo, esta publicación non se detén nunha simple recopila
ción de datos senón que tamén presenta certos resultados obtidos a 
partir da información primaria que son de gran uti1idade así como un 
conxunto de coidadas representacións gráficas que axudan a visualiza
los e interpretalos. 

Pero sendo importantes estas aportacións, segundo o meu xuicio, 
a principal virtude da publicación é a presentación, a canda as fontes 
das que se obtiveron os datos, dunha reseña motodolóxica que recolle, 
para cada unha das variables e publicacións consideradas, as defini
cións e clasificacións empregadas e a non menos importante referencia 
a outras fontes non utilizadas nesta publicación e que poden resultar 
de interese. 

En palabras do director do Centro de información estadística, 
Ignacio Casal, esta publicación « ... entróncase... co proxecto para o 
futuro inmediato da aparición sistemática do Anuario estadístico de 
Galicia», proxecto, que de seguir na liña de rigor emprendida, de segu
ro terá unha ampla e favorable acollida, principalmente entre as per
soas que témo-los datos como materia prima do noso traballo, espe
cialmente se se consigue o desexo de que o desfase temporal entre a 
producción dos datos e a súa publicación se reduzan ó mínimo 
posible. 

Agardamos, sendo conscientes das dificultades que isto ocasiona, 
que nese «futuro inmediato» poidamos asistir á publicación de datos 
obtidos polo propio Centro de información estadística así como a 
unha ampliación na información municipal. 
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de datos obtenidos por el propio Centro de 
información estadistica asi como a una am
pliación en la información a nivel municipal. 
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