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COMUNICADO

Continúa aumentando en Galicia el número de personas que
utilizan nuevas tecnologías
Novedades en la última edición del anuario estadístico “Galicia en cifras. Anuario 2004”

Los datos sobre nuevas tecnologías, víctimas de malos tratos en el ámbito familiar o sobre el
medio ambiente son un ejemplo de la incorporación de nuevas variables en la obra que acaba
de publicar el Instituto Galego de Estatística “Galicia en cifras. Anuario 2004”; novedades que
se hacen necesarias para medir los cambios de la sociedad gallega en los últimos años.

Herramientas que facilitan la interpretación de la información estadística

El anuario se basa en la publicación de los datos estadísticos en forma tabular organizada en
16 capítulos conjugando las dimensiones territorial, temática y temporal.
Sin embargo, cada vez más se procura utilizar otro tipo de herramientas que complementen y
ayuden a la interpretación de esta ingente cantidad de cifras. De este modo, se encuentran,
además de las tablas, gráficos y mapas de los municipios gallegos.
Esta edición impresa viene acompañada de un cd-rom que además de poder observar la
información del formato papel en formato electrónico permite la consulta temática de la
información con una retrospectiva más larga en el tiempo a través de una serie de tablas
multidimensionales y de una aplicación para la elaboración de tablas personalizadas.

Aumenta el número de toneladas de residuos urbanos de recogida selectiva en Galicia
entre los años 2002 y 2003

Los residuos urbanos recogidos selectivamente aumentaron en 36.287 toneladas entre los
años 2002 e 2003, suponiendo un total de 166.908 toneladas en el año 2003. Destacan el
papel y el cartón como los materiales de los que más selección se hizo en Galicia en el año
2003: se seleccionaron unas 43.143 toneladas. El sistema de recogida de residuos urbanos
mezclados presenta para este mismo año la cifra de 1.590.011 toneladas.

Según la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible se produjeron en Galicia
10.618 incendios en el año 2004, de los que un 62% tuvieron lugar en las provincias de
Ourense y Pontevedra.

19.366 inmigrantes de origen extranjero compensan el crecimiento vegetativo negativo
en el año 2004

La población gallega muestra un ligero incremento en el año 2005, 11.213 habitantes más que
en el año 2004. Son las provincias de A Coruña y Pontevedra las que proporcionan dicho
incremento en detrimento de las provincias del interior con un saldo poblacional negativo a 1 de
enero de 2005.

Cifras oficiales de población a 1 de enero. Galicia
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Galicia tuvo en el año 2004 un saldo migratorio de 15.052 personas; la inmigración de origen
extranjera aporta a este saldo 19.366 personas. Esta cifra compensa el crecimiento vegetativo
negativo de la población para este mismo año que fue de - 7.682.

Aumenta la tasa de paro en Galicia en el año 2004 respecto al año anterior

Galicia presentaba en el año 2004 una tasa de paro de un 13,6%, casi un punto porcentual
más que en el año 2003. Por género, un 9,2% corresponde a los hombres y un 19,3% a las
mujeres. La gente joven es el colectivo más afectado por el desempleo: la tasa de paro del
grupo de edad de 16 a 19 años es del 28% (un 45,6% en el caso de las mujeres y un 21,8% en
el caso de los hombres) y la tasa para el grupo de edad de 20 a 24 años es de 25,3% (un 34%
les corresponde a las mujeres y un 18,3% a los hombres).
Respecto a la población ocupada en Galicia para el año 2004 más de la mitad de la población
pertenece al sector servicios (57,3%), alrededor de unas 621 mil personas estaban ocupadas
en este sector. Este sector viene seguido en número por el sector industrial (19,1%), luego por
el sector de la construcción (12,1%) y, por último, por el sector agrícola y pesquero (11,5%).

Evolución de la tasa de paro. Galicia
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En el año 2003 Galicia produjo 2.221.551 miles de litros de leche

En el año 2004 la pesca desembarcada en Galicia para la producción en primera venta fue de
151.246.799 quilogramos lo que supone un porcentaje de crecimiento de un 5,9% desde el año
2001. En el año 2003 la pesca total capturada en los puertos de titularidad estatal y de las
comunidades autónomas fue de 340.594 toneladas, de las cuales 159.802 pertenecen a la
pesca congelada y 178.528 a la pesca fresca.
En el año 2003 Galicia produjo 2.221.551 miles de litros de leche, producción que decreció en
un 4% respecto al año anterior.
Según la Consellería do Medio Rural la renta agraria gallega para el año 2002 fue de unos
1.049.672 miles de euros, casi un 4% inferior a la del año 2001. Por provincias, es Pontevedra
la que tiene la renta agraria más alta y Ourense la más baja.

En el año 2004 entraron en los establecimientos hoteleros y de turismo rural gallegos
3.838.646 viajeros

El número de viajeros entrados en los establecimientos hoteleros y de turismo rural fue de
3.838.646 viajeros en el año 2004, lo que supone un crecimiento de un 20,9% respecto al año
anterior. En las casas de turismo rural el grado de ocupación anual fue de 18,46 y la estancia
media anual de los viajeros entrados fue de 2,11 días. Los viajeros que pernoctaron en los
establecimientos hoteleros gallegos de 3 o más estrellas hicieron un gasto diario total de
142,61 euros, un 3,3% más que el año anterior.

La juventud gallega fue la que más utilizó nuevas tecnologías en el año 2004

En el año 2005 el 43,21% de las viviendas gallegas contaba con algún tipo de ordenador y un
21,97% disponían de acceso a internet. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de las

Familias la utilización de las nuevas tecnologías por parte de la población gallega mayor de 5
años sigue en aumento; en el año 2004 un 55,01% utilizaron teléfono móvil, un 33,94%
utilizaron ordenador y un 24,39% se conectaron a internet.
Los jóvenes gallegos de entre 15 y 29 años son los que más utilizaron nuevas tecnologías en el
año 2004; por ejemplo, el 75,44% de los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los
19 anos fueron usuarios de ordenador y un 59,97% se conectaron a internet. Los porcentajes
más bajos pertenecen al grupo de edad de las personas de 55 y más años: un 21,9 % utilizaron
teléfono móvil, un 5,92% utilizaron ordenador y un 4,35% se conectaron a internet.
Respecto a la utilización de las nuevas tecnologías por sectores de actividad es el sector
servicios el que presenta las tasas más altas de utilización de nuevas tecnologías, al contrario
del sector agrícola que presenta las tasas más bajas. De las personas ocupadas en el sector
servicios un 80,13% utilizaron teléfono móvil frente al 49,93% del sector agrícola; un 53,82%
utilizaron ordenador frente al 11,82% del sector de la agricultura y un 41,87% se conectaron a
internet frente al 6,48% del sector agrícola.

El número de víctimas de malos tratos en el ámbito familiar sigue en aumento desde el
año 2000.

4.876 fueron las víctimas de malos tratos en el ámbito familiar en el año 2004 en Galicia, de las
que 3.564 fueron mujeres y 1.312 fueron hombres. Por otra parte, si mayoritariamente en el
caso de las mujeres la persona causante de maltrato es el cónyuge, 2.464 víctimas, en el caso
de los hombres son otras personas diferentes al cónyuge las causantes del maltrato, 842
víctimas.
Víctim as de m alos tratos en el ám bito fam iliar según género. Año
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Para máis información:
Instituto Galego de Estatística
Complexo Administrativo San Lázaro s/n
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