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 Plan de la Estadística Judicial 2017-2020 

 

El Plan de la Estadística Judicial (PEJ) 2017-2026 es el tercero elaborado por 

la Comisión Nacional de Estadística Judicial, y esta sincronizado con  el Plan 

Estadístico Nacional (PEN) del Consejo Superior de Estadística. 

 

En el ámbito de la Justicia, la información estadística no ha alcanzado todavía 

el grado de madurez,  calidad y completitud de que goza en otros sectores. La 

Comisión Nacional de Estadistica y sus Planes están ayudando a mejorar de 

forma decisiva la situación pero todavía se observan muchas carencias y 

posibilidades de mejora.  

 

Por ello, aparte de tenerse en cuenta como referencia en la elaboración del 

Plan de la Estadistica Judicial 2017-2020 las Propuestas y recomendaciones, 

previas a la formulación del anteproyecto del Plan Estadístico Nacional 2017-

2020 realizadas por el Consejo Superior de Estadistica, siguen siendo válidas 

varias de las recomendaciones del anterior Plan especificas el  Sector 19  

Seguridad y Justicia: 

 

Sobre nuevas estadísticas o temas 

 

19.2.- Realizar operaciones estadísticas para medir un fenómeno que está 

tomando cada vez más relevancia como es la resolución extrajudicial de 

conflictos (mediaciones y arbitrajes). 

 

Sobre las estadísticas disponibles 

 

Mejoras del análisis temático 
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R. 19.4.- Adaptar los sistemas de información estadística para atender las 

demandas de información europeas sobre crimen, y justicia penal, y en 

especial sobre los nuevos tipos de crimen. 

 

Mejoras del análisis temporal 

 

R. 19.5.- Mejorar los calendarios de difusión, separando la presentación de 

resultados de la publicación de Memorias Anuales, presentando apartados 

específicos en las páginas web para la difusión estadística. 

 

Mejoras de procesos y aprovechamiento de registros. 

 

R. 19.7.- Potenciar las acciones de coordinación y comunicación entre los 

órganos administrativos y los judiciales, de forma que los datos de interés 

socioeconómico recogidos en los expedientes administrativos lleguen a los 

sistemas procesales en un formato susceptible de su integración y 

aprovechamiento estadístico (recomendación prioritaria). 

 

R. 19.8.- Instar a que en los sistemas de gestión procesal se registre la 

información necesaria para la explotación estadística necesaria tanto para el 

seguimiento de la Actividad judicial, como de los fenómenos socioeconómicos 

relacionados. 

 

R. 19.10.- Establecer una estrecha coordinación entre la Comisión Nacional de 

Estadística Judicial y sus planes estadísticos, y el Consejo Superior de 

Estadística y el Plan Estadístico Nacional y sus programas anuales. 

 

Mejoras relacionadas con la coordinación y la coherencia de fuentes 

 

R. 19.12.- Mejorar la coordinación y coherencia de las operaciones en las que 

recogen datos en los órganos judiciales, evitando redundancias y ajustando lo 
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solicitado a lo que se puede obtener en cada fuente estadística, con el fin de 

mejorar la cobertura y la calidad de las respuestas.  

 

Dos elementos legales nuevos deben tenerse muy en cuenta en la elaboración 

del Plan: 

- La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en particular de su 

artículo 461;  

- El Reglamento (UE) 2015/759 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 

de abril de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 223/2009, 

relativo a la estadística europea. 

 

La modificación de la Ley Orgánica fuerza a potenciar los esfuerzos para 

mejorar la calidad y homogeneidad de la información registrada en los 

sistemas de gestión procesal, y a la extracción automática de la información 

estadística de los mismos. 

El Reglamento Europea, aunque no es de aplicación directa a la estadística 

judicial, puesto que todavía no forma parte de las estadísticas de la Unión 

Europea, sirve de inspiración para la potenciación de la mejora, de cara a su 

utilización estadística, y a la explotación estadística de todo el conjunto de 

registros de la administración de justicia que pueden proporcionar una 

información de enorme interés para llenar muchas de las lagunas de 

información actualmente existentes.  

 

 

El Plan 2013-2016 de la Estadística Judicial sigue la metodología del primer 

Plan, 2011-2012. Mantiene la división en Áreas temáticas de las operaciones 

estadísticas utilizada en el PEJ 2013-2016,  y la inclusión en el Plan de algunas 

operaciones sobre las que la Comisión Nacional de Estadística Judicial no 

tiene control pues son realizadas por entidades ajenas a los integrantes de la 

Comisión, aunque si son entidades de Derecho Público.  También se incluyen 

operaciones estadísticas del Plan Estadístico Nacional  de carácter general, en 
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las que se recoge algún dato significativo para la Justicia. Para ambos tipos de 

operaciones se utiliza una codificación diferente, secuencial dentro del Área 

temática y acabada en E. En los programas anuales que desarrollen el Plan 

estas operaciones simplemente se enumerarán, sin incluir ningún detalle de las 

mismas.  

 

El Plan de la Estadística Judicial  utiliza los mismos conceptos y definiciones 

que el Plan Estadístico Nacional y también el mismo formato de descripción de 

las operaciones estadísticas incluidas en el PEN,  si bien con un poco más de 

detalle. En el PEJ no se incluyen los créditos necesarios para financiar cada 

operación. En el Anexo 1 se recogen los  conceptos y definiciones utilizados en 

el PEJ. 

 

Los objetivos estratégicos específicos del PEJ 2017-2020 serán: 

 

- Mejorar la calidad de la información estadística, potenciando la 

armonización de los diversos sistemas informáticos, su correcta utilización y 

la extracción automatizada de los datos estadísticos; 

- Mejorar y ampliación de registros y fuentes alternativas o complementarias; 

- Reducir la carga de los informantes; 

- Consolidar las operaciones nuevas introducidas en el Plan 2013-2016; 

- Facilitar la cumplimentación de las peticiones internacionales de datos, 

especialmente las de la Unión Europea y de la CEPJ. 

- Mejorar la medición de la mediación, la conciliación y el arbitraje. 

 

 

Respecto a la explotación de las fuentes administrativas, se deben potenciar 

las acciones encaminadas al registro homogéneo en los sistemas informáticos 

al servicio de la administración de justicia y a la correcta y completa utilización 

de los mismos;  las acciones tendentes a la coordinación y comunicación entre 

los órganos administrativos y los judiciales, de forma que los datos de interés 
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socioeconómico recogidos en los expedientes administrativos lleguen a los 

sistemas procesales en un formato susceptible de su integración y 

aprovechamiento estadístico, y finalmente a la extracción de manera directa de 

los datos estadísticos de los sistemas informáticos.  

 

Entre las nuevas áreas emergentes cabe incluir la resolución extrajudicial de 

conflictos y la creciente demanda de información estadística por organismos 

internacionales, tanto la derivada de Reglamentos y Directivas Europeos, 

Convenios firmados por España, como los derivados de los nuevos Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que obligaran a desarrollar 

nuevos indicadores y mejorar los actuales. 

  

Respecto a las operaciones incluidas en el PEN 2009-2012,  se ha 

producido la inclusión en el PEN de varias operaciones nuevas: 1006 

Estadísticas de la actividad de la Oficina de Recuperación y Gestión de 

Activos; 1007 Multas recaudadas por los órganos judiciales; 2004 

Características de los Letrados de la Administración de Justicia; 2005 

Planes de refuerzo; 3010 Actividad de las oficinas de atención a las 

víctimas; 3011 Actividad del Portal de Subastas judiciales electrónicas; 

3012 Actividad de la Sede Judicial electrónica; 4003 Sistema de 

Información de la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de 

Justicia; 5003 Sistema de Información de la Unidad de actuaciones 

disciplinarias contra Letrados de la AJ;  7004 Medidas Cautelares, 

Requisitorias y Sentencias no Firmes (explotación estadística del Registro 

Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes) 

7005  Rebeldes Civiles (explotación estadística del Registro Central de 

Rebeldes Civiles); 7006 Delincuentes Sexuales (explotación estadística del 

Registro Central de Delincuentes Sexuales); 12005 Convergencia de los 

boletines estadísticos trimestrales con los sistemas de gestión procesal y 

fuentes complementarias; 14002 Mediadores e instituciones de mediación 

(Explotación estadística del Registro de Mediadores e Instituciones de 
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mediación);  14002E Cortes de Arbitraje; 15003 Demandas internacionales 

del orden penal; 15004 Demandas internacionales del orden civil; 18004E  

Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género 

(Sistema VioGén). 

 

La entrada en funcionamiento de estas operaciones nuevas se irá 

marcando en los Programas anuales que desarrollen el Plan. 

 

El Anexo 2 presenta la lista de Temas, con las operaciones estadísticas de 

cada uno.  El Anexo 3 recoge, clasificadas por Temas, las fichas de las 

operaciones estadísticas incluidas en el PEJ.   
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ANEXO 1 
 

Definiciones de los conceptos utilizados 

 

Se resumen a continuación las definiciones que pueden ayudar a una mejor 

comprensión del contenido del Plan de La Estadística Judicial.  Se corresponden 

con las utilizadas en el Plan Estadístico Nacional 2013-2016. 

 

Operación estadística 

 
Es la unidad que se utiliza para estructurar el Plan y clasificar su contenido, y no 

debe confundirse con conceptos como los de estadística (en el sentido de tabla), 

publicación estadística (que puede recoger el resultado de una o varias 

operaciones) o programa estadístico (grupo de operaciones estadísticas 

relacionadas). 

Una operación estadística, en el sentido en que se utiliza en este Plan, consiste en 

el conjunto de actividades que, partiendo de una recogida de datos individuales, 

conduce a la presentación de resultados agregados en forma de tablas o de 

índices. Los datos individuales pueden recogerse: 

- directamente de las unidades informantes mediante un cuestionario o juego de 

cuestionarios que se procesan conjuntamente; 

- mediante la observación de los hechos sobre un determinado fenómeno, y 

- a través de un determinado registro o archivo creado con fines distintos a los 

estadísticos. 

A este concepto estricto de operación estadística hemos de añadir otras 

operaciones, necesarias para producir con eficiencia estadísticas de calidad o que 

consisten en formas particulares o sintéticas de presentar resultados, que también 

se incluyen en el Plan, como:  

- elaboración de nomenclaturas y clasificaciones de amplio uso; 
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- confección de registros de unidades estadísticas utilizados como marcos de 

censos y encuestas; 

- desarrollo de métodos y procedimientos, estadísticos e informáticos, para 

mejorar la producción de estadísticas, y 

- elaboración de síntesis mediante la utilización de datos y resultados procedentes 

de diversas fuentes. 

Junto al nombre de una operación estadística nueva se especificará (en proyecto) 

mientras que la estadística se encuentre en preparación o en fase de implantación 

y hasta que se haya efectuado la primera difusión regular de resultados. 

 

Código de la operación estadística 

 
A cada operación estadística en el Plan Estadístico Nacional 2013-2016 se le 

asigna un código, correlativo dentro de cada sector o tema, que se mantendrá fijo 

a lo largo de sus cuatro años de vigencia. Las nuevas estadísticas que se 

incorporen a través de los programas anuales se irán añadiendo sucesivamente 

en su respectivo sector o tema.   La operaciones sobre las que la Comisión no 

tiene control se codifican añadiendo al número de orden la letra E, para indicar 

que es una operación externa, y numerando las operaciones externas de manera 

independiente  dentro del área temática 

 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

 
A efectos de facilitar la coordinación entre el PEJ 2013-2016 y el PEN 2013-2016, 

en cada operación del PEJ se especifica si esta contemplada en el PEN y, en caso 

afirmativo, se especifica el código que tiene asignado en dicho Plan. 

 

Fines 

 
Bajo este título se indica brevemente el objetivo general o los principales objetivos 

particulares de la operación estadística. 
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Cuando éste sea el caso, también se refiere aquí si se trata de una operación que 

no requiere la recogida de datos individuales, así como si la estadística satisface 

compromisos internacionales. 

 

Organismos que intervienen 

 
Son los organismos que tienen la responsabilidad de todas o algunas de las fases 

de una operación estadística, pudiendo ser uno o varios. 

Los trabajos de una operación estadística se llevarán a cabo por unidades 

orgánicas de los organismos responsables, aunque en ocasiones parte de esos 

trabajos pueden realizarse por otros organismos públicos o empresas privadas de 

servicios. 

Se especifican los roles que desempeña cada organismo en la operación. 

Descripción general 

 
Esta descripción se lleva a cabo brevemente mencionando las principales 

variables de estudio y de clasificación objeto de la estadística, completándose con 

la aclaración de si la recogida directa de datos estadísticos se realiza por 

muestreo o en forma exhaustiva. 

Colectivo 

 
El colectivo generalmente coincide con la población objeto de la estadística, 

formada por el conjunto de unidades a las que se refieren los datos, que en la 

mayoría de los casos son también las unidades que se clasifican en las tablas, 

pero no hay que confundirlas con éstas, ni con las unidades informantes, ni 

tampoco con las unidades de muestreo, aunque a veces puedan coincidir. 

También se mencionan bajo este epígrafe las exclusiones previstas de una parte 

de la población, comprendiendo también las que delimitan su ámbito territorial si 

éste no corresponde a la totalidad del Estado. 
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Periodicidad de la recogida de la información 

 
Se refiere al intervalo temporal con el que se recogen los datos sobre los que se 

elabora la estadística, que puede no coincidir con la periodicidad con la que se 

facilitan los resultados de la estadística. 

 

Periodicidad y forma de la difusión 

 
Se refiere a la periodicidad con la que se facilitan los resultados de la estadística y 

los principales medios utilizados para ello. 

 

Desagregación 

 
Bajo este título se indican las unidades territoriales más pequeñas para las que se 

ofrecen al menos algunos resultados de la operación estadística. 
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 ANEXO 2 
 

 

Relación de temas con sus operaciones estadísticas asociadas 

 

1. Área temática de Coste de la Justicia  

1001 Presupuestos aprobados   

1002 Cuenta de depósitos y consignaciones.  

1003 Expedientes de responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento 

de la administración de justicia.  

1004 Depósitos para recurrir de la Ley Orgánica 1/2009   

1005 Tasas judiciales  

1006 Estadísticas de la actividad de la Oficina de Recuperación y Gestión 

de Activos  

1007 Multas recaudadas por los órganos judiciales 

1001E Fondo de Garantía Salarial  

1002E Estadística de liquidación de los presupuestos del Estado y de sus 

Organismos Públicos    

1003E Presupuestos de las Comunidades Autónomas  

1004E Liquidación de Presupuestos de las Comunidades Autónomas  

2. Área temática de Recursos humanos 

2001 Plantillas orgánicas   

2002 Características de jueces y magistrados   

2003 Características de la carrera fiscal   

2003 Características de los Letrados de la Administración de Justicia   

2005 Profesionales en la Administración de Justicia   

2006 Planes de refuerzo 
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3. Área temática de Actividad Judicial 

3001 Juzgados de Paz   

3002 Actividad de los Órganos Judiciales    

3003 Actividad del Ministerio Fiscal    

3004 Asuntos Judiciales sociales   

3005 Demandas de información tramitadas a través de los servicios del PNJ   

3006 Actividad de los Institutos de Medicina Legal   

3007 Comunicaciones Telemáticas de Entrada y salida de los órganos 

judiciales y servicios comunes     

3008 Actividad pericial judicial    

3009 Actividad de los traductores 

3010 Actividad de las oficinas de atención a las victimas 

3011 Actividad del Portal de Subastas judiciales electrónicas 

3012 Actividad de la Sede Judicial electrónica 

 

3001E Estadísticas de la jurisdicción militar   

3002E Cuestiones prejudiciales iniciadas por el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades europeas    

 

4. Área Temática Quejas de los ciudadanos sobre el funcionamiento de 
la Administración de Justicia 

4001 Sistema de Información de la Unidad de Atención al Ciudadano del 

CGPJ     

4002 Sistema de Información de la Unidad de Atención al Ciudadano de la 

Fiscalía  

4003 Sistema de Información de la Unidad de Atención al Ciudadano del 

Ministerio de Justicia  

 

5. Área Temática Disciplinaria  

5001 Sistema de Información de la Unidad de actuaciones disciplinarias del 

CGPJ   
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5002 Sistema de Información de la Unidad de actuaciones disciplinarias de 

la Fiscalía   

5003 Sistema de Información de la Unidad de actuaciones disciplinarias 

contra Letrados de la AJ   

 

6. Área temática de Información socioeconómica relacionada con la 
Administración de Justicia 

6001 Sistema de Información Socioeconómica de las demarcaciones 

Judiciales   

7. Área temática de Registros administrativos al servicio de la 
Administración de Justicia 

7001 Condenados (explotación estadística del  Registro Central de 

Penados)  

7002 Menores (explotación estadística del Registro Central de Sentencias 

de Responsabilidad Penal de los Menores)  

7003 Violencia Doméstica  y Violencia de Género (explotación estadística 

del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia 

Doméstica).    

7004 Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes 

(explotación estadística del Registro Central de Medidas Cautelares, 

Requisitorias y Sentencias no Firmes) 

7005  Rebeldes Civiles (explotación estadística del Registro Central de 

Rebeldes Civiles) 

7006 Delincuentes Sexuales (explotación estadística del Registro Central 

de Delincuentes Sexuales) 

 

8. Área temática de Relaciones con órganos judiciales extranjeros 

8001 Solicitudes de cooperación tramitadas a través de la Fiscalía 

8002 Solicitudes de cooperación tramitadas a través del Ministerio de 

Justicia     
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8003 Solicitudes de cooperación tramitadas directamente por los órganos 

judiciales    

9. Área temática de Opinión de los profesionales y usuarios de la 
Administración de Justicia 

 9001 Encuestas a la Carrera Judicial    

9002 Encuestas para medir la calidad percibida por los usuarios que tienen 

relación con los Tribunales de Justicia    

9003 Barómetro de Opinión 

9001E Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas   

10. Área temática de Organización de la infraestructura Judicial 

10001 Sistema de Información sobre la Organización de la infraestructura 

Judicial de los Partidos Judiciales    

11. Área temática de Justicia Gratuita  

11001 Informe Anual de la Justicia Gratuita (pendiente de definir) 

11001E  Informes del Observatorio de  Justicia Gratuita   

12. Área temática de Metodología e infraestructura estadística  

12001  Mantenimiento del Test de Compatibilidad     

12002 Mejora de la homogeneización del registro y reparto 

12003 Explotación estadística de las resoluciones judiciales finales 

12004 Integración de la entrada en los sistemas de gestión procesal con los 

sistemas administrativos que los pueden nutrir 

12005 Convergencia de los boletines estadísticos trimestrales con los 

sistemas de gestión procesal y fuentes complementarias 

13. Área temática de Aspectos socioeconómicos relacionados con la 
actividad judicial  

 13001 Arrendamientos Urbanos   

 13002 Nulidades, separaciones y divorcios   

 13003 Procedimiento concursal   

 13004 Defunciones según causa de muerte   

 13001E Anuario de la Estadística Concursal   
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 13002E Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios 

 13003E Estadística de productos en el Sector Servicios   

 13004E Enseñanza Universitaria   

13005E Directorio Central de Empresas   

13006E Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias  

14. Área temática de Mediación 

14001 Estudio metodológico de la mediación    

14002 Mediadores e instituciones de mediación (Explotación estadística del 

Registro de Mediadores e Instituciones de mediación) 

14003 Mediación intrajudicial   

14001E Mediación, Arbitraje y Conciliación laborales   

14002E Cortes de Arbitraje 

15. Área temática de demandas de información de Organismos 
internacionales 

15001 Lavado de dinero   

15002 Inventario de demandas de información por organismos 

internacionales   

15003 Demandas internacionales del orden penal 

15004 Demandas internacionales del orden civil 

16. Área temática de Instituciones Penitenciarias 

16001E Estadística de la Población Reclusa 

16002E Estadistica de Penas y medias alternativas a la prisión   

17. Área temática de Actividad otros Tribunales 

17001E Actividad Tribunal Económico Administrativo Central   

17002E Actividad Tribunal Constitucional   

17003E Actividad Tribunal de Cuentas 

 

18. Área temática de Seguridad 

18001E Estadística de seguridad: Ministerio del Interior 
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18002E Informe sobre la seguridad en Cataluña  

18003E Delitos y faltas conocidos por la Erzaintza 

18004E Estadística del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de 

Violencia de Género (Sistema VioGén) 
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ANEXO 3 
 

Descripción de las operaciones Estadísticas 

 

1. Área temática de Coste de la Justicia  

 

1001 Presupuestos aprobados 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Estudiar el coste de la Justicia desde el enfoque de los presupuestos aprobados 

inicialmente. Obtener los datos necesarios para las demandas de la CEPEJ y el 

EU Justice Scoreboard 

Organismos que intervienen: 

El CGPJ, con la colaboración del MJU y comunidades autónomas con 

competencias. 

Descripción general (principales variables): 

Presupuesto inicial por capítulos y funciones de gasto. 

Colectivo: 

Administraciones con competencias en la Administración de Justicia 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual. 

Desagregación: 

Estatal, CCAA y CGPJ 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del CGPJ y Punto Neutro Judicial. Anual.  

 

 

1002 Cuenta de depósitos y consignaciones  

Inclusión en el PEN 2013-2016 
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NO 

Fines: 

Conocer los movimientos monetarios y los saldos en las cuentas de depósitos y 

consignaciones. 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Justicia 

Descripción general (principales variables): 

Número de las entradas y salidas de movimientos y su volumen.  

Colectivo: 

Cuentas bancarias de depósitos y consignaciones judiciales 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Órgano judicial.   

Forma y periodicidad de la difusión: 

Ministerio de Justicia 

Trimestral  

 

1003 Expedientes de responsabilidad patrimonial por mal 

funcionamiento de la Administración de Justicia  

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Conocer el número de expedientes y las cantidades desembolsadas  en 

compensación por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia. 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Justicia 

Descripción general (principales variables): 

Número de expedientes de responsabilidad patrimonial iniciados, clasificados por 

causas. Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos y forma de 

resolución. Pagos realizados derivados de estos expedientes. 
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Colectivo: 

Pagos realizados en compensación por el mal funcionamiento de la Administración 

de Justicia 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Nacional 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Ministerio de Justicia 

Anual 

 

1004 Depósitos para recurrir de la Ley Orgánica 1/2009  

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Conocer las cantidades recaudadas por depósitos para recurrir, de la Ley 

Orgánica 1/2009. 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Justicia. 

Descripción general (principales variables): 

Número de expedientes depósitos para recurrir 

Colectivo: 

Depósitos para recurrir de la Ley Orgánica 1/2009. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Mensual 

Desagregación: 

Comunidades autónomas 

 Forma y periodicidad de la difusión: 

Ministerio de Justicia 

Trimestral. 
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1005 Tasas judiciales  

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Conocer las cantidades recaudadas por tasas judiciales. 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Ministerio de Justicia, 

Consejo General del Poder Judicial 

Descripción general (principales variables): 

Cantidades recaudadas por tasas por órganos judiciales.  

Colectivo: 

Tasas judiciales 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

Pendiente de definir 

 Forma y periodicidad de la difusión: 

Ministerio de Justicia 

Anual. 

 

1006 Estadísticas de la actividad de la Oficina de Recuperación y 

Gestión de Activos  

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Pendiente de definir 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Justicia. 

Descripción general (principales variables): 

Pendiente de definir 
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Colectivo: 

Pendiente de definir 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continúa  

Desagregación: 

Pendiente de definir 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Memoria Anual. Ministerio de Justicia 

 

1007 Multas recaudadas por los órganos judiciales 

 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Conocer los importes recaudados en concepto de Multas impuestas por los 

órganos jurisdiccionales, así como la jurisdicción y el tipo de órgano y tipo de 

procedimiento en que se imponen 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Justicia. 

Descripción general (principales variables): 

Orden jurisdiccional,  y órgano que las recaudan, e importes recaudados 

Colectivo: 

Cuenta de  depósitos y consignaciones judiciales 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continúa  

Desagregación: 

Nacional y autonómica 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Ministerio de Justicia. 

Anual 
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1001E Fondo de Garantía Salarial  

Inclusión en el PEN 2013-2016 

SI con el código 7786 

Fines: 

Obtención y difusión de datos relativos a las operaciones efectuadas por el Fondo 

de Garantía Salarial (FOGASA). 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

Descripción general (principales variables): 

Expedientes, empresas afectadas, trabajadores beneficiarios y prestaciones 

acordadas. Rama de actividad, causa de pago, tramos de tamaño de la empresa  

Colectivo: 

Expedientes del FOGASA. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Mensual. 

Desagregación: 

Provincial 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web de FOGASA. Mensual 

 

1002E Estadística de Liquidación de los Presupuestos del Estado 

y de sus Organismos Públicos, Empresas y Fundaciones. 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

SI con el código 7504 

Fines: 

Presentación de la liquidación de los presupuestos de ingresos y gastos del 

Estado y de sus organismos públicos. 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Descripción general (principales variables): 
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Déficit de caja no financiero, ingresos, pagos, créditos, previsiones de ingresos, 

obligaciones reconocidas y derechos reconocidos. Clasificación económica, 

orgánica y por programas. 

Colectivo: 

Secciones presupuestarias, Organismos Públicos. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual. 

Desagregación: 

Nacional 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Anual 

 

1003E Presupuestos de las Comunidades Autónomas 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

SI con el código 7508 

Fines: 

Presentación, de modo homogéneo, de las cifras de ingresos y gastos 

presupuestarios de las comunidades autónomas. 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Descripción general (principales variables): 

Ingresos y gastos, consolidados y sin consolidar. Clasificación económica de 

ingresos y gastos, clasificación funcional del gasto. 

Colectivo: 

Comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual. 

Desagregación: 

Autonómica 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Anual 
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1004E Liquidación de Presupuestos de las Comunidades 

Autónomas. 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

SI con el código 7510 

Fines: 

Presentación, de modo homogéneo, de las cifras de ingresos y gastos 

correspondientes a la liquidación de presupuestos de las comunidades autónomas 

en sus distintas fases de ejecución presupuestaria. 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Descripción general (principales variables): 

Ingresos y gastos consolidados y sin consolidar de la liquidación de presupuestos, 

por fases. Clasificación económica de ingresos y gastos y clasificación funcional 

del gasto. 

Colectivo: 

Comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual. 

Desagregación: 

Autonómica 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Anual 

 

2. Área temática de Recursos humanos 

 

2001 Plantillas orgánicas 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 
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Estudiar las plantillas orgánicas aprobadas para los diferentes cuerpos judiciales y 

del ministerio fiscal, las vacantes existentes y la rotación del personal 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas con competencias, CGPJ, 

Fiscalía General del Estado 

El MJU es el responsable de la recogida, armonización y difusión. 

Descripción general (principales variables): 

Plantillas orgánicas, forma de ocupación de las plantillas orgánicas, vacantes, 

tomas de posesión. 

Colectivo: 

Plazas creadas y  dotadas de la Administración de Justicia 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Plantillas Orgánicas: Continúa. 

En lo demás casos: Discontinúa 

Desagregación: 

Plantillas orgánicas: Órgano judicial y fiscalía 

En los demás casos: Pendiente de definir 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Ministerio de Justicia. Anual 

 

2002 Características de jueces y magistrados 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Estudiar las características de jueces y magistrados, tanto de carrera como 

sustitutos. 

Organismos que intervienen: 

CGPJ 

Descripción general (principales variables): 

Sexo, edad, antigüedad, forma de ingreso, especialización. 

Colectivo: 
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Jueces y magistrados de carrera y sustitutos. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

CCAA 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Pagina web del CGPJ y Punto Neutro Judicial. Anual 

 

2003 Características de la carrera fiscal 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Estudiar las plantillas orgánicas aprobadas para los miembros del Ministerio 

Fiscal, así como ciertos factores definitorios de sus integrantes que inciden en  la 

función (sexo, antigüedad, destino, etc.) 

Organismos que intervienen: 

Fiscalía general del Estado y Ministerio de Justicia. Recoge la información la FGE. 

Descripción general (principales variables): 

Plantillas orgánicas y distribución por varios criterios (destinos, sexo, antigüedad, 

etc). 

Colectivo: 

Plazas creadas y  dotadas. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

Provincial y Fiscalías con distinta implantación. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Anual. Página Web de la Fiscalía. 
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2004 Características de los Letrados de la Administración de 

Justicia 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Estudiar las plantillas orgánicas aprobadas para los Letrados de la Administración 

de Justicia, así como ciertos factores definitorios de sus integrantes que inciden en  

la función (sexo, antigüedad, destino, etc.) 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Justicia. 

Descripción general (principales variables): 

Plantillas orgánicas y distribución por varios criterios (destinos, sexo, antigüedad, 

etc). 

Colectivo: 

Plazas creadas y  dotadas. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

Provincial. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Anual. 

 

2005 Profesionales en la Administración de Justicia 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Conocer el número y sexo de los profesionales actuando en el ámbito de la 

Justicia 

Organismos que intervienen: 

Consejo General de la Abogacía, Consejo General de los Procuradores de 

España, Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
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España, Colegio de Registradores, Consejo General del Notariado: facilitan la 

información. 

EL CGPJ recoge, armoniza y difunde la información 

Descripción general (principales variables): 

Número de profesionales, distribución por sexo 

Colectivo: 

Profesionales actuando en el ámbito de la Justicia 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual. 

Desagregación: 

Provincial 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del CGPJ, y Punto Neutro Judicial. Anual 

 

2006 Planes de refuerzo 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Conocer el número de Planes de Refuerzo, composición (profesionales que lo 

integran y número de órganos afectados por cada plan) y órganos reforzados. 

Organismos que intervienen: 

Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Consejerías de Justicia 

de la Comunidades Autónomas. 

Descripción general (principales variables): 

Órganos reforzados, composición del refuerzo, duración del mismo. 

Colectivo: 

Planes aprobados y planes ejecutados. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual. 

Desagregación: 

Partido judicial 
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Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del CGPJ, y Punto Neutro Judicial. Anual 

 

 

3. Área temática de Actividad Judicial 

 

3001 Juzgados de Paz 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

Si con el código 7833 

Fines: 

Estudiar la actividad judicial de los Juzgados de Paz. 

Organismos que intervienen: 

INE: recoge y difunde la información.  La recogida es directa en los juzgados de 

paz, salvo para algunas comunidades autónomas, en las que, al existir una 

recogida con fines administrativos por la correspondiente Consejería, el INE recibe 

los datos de ésta. 

Descripción general (principales variables): 

Movimiento de asuntos (ámbitos civil y penal). Tipología de los asuntos resueltos 

en el ámbito penal (juicios de faltas, exhortos penales y otros) y en el ámbito civil 

(juicios verbales, actos de conciliación y otros).  

Colectivo: 

Asuntos habidos en el año en los Juzgados de Paz. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual. 

Desagregación: 

Partido Judicial (pendiente de acordar) 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del INE y Punto Neutro Judicial. Anual 

 

3002 Actividad de los Órganos Judiciales 

Inclusión en el PEN 2013-2016 
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Si con el código 7835 

Fines: 

Estudiar la actividad judicial de los órganos judiciales. 

Organismos que intervienen: 

CGPJ: recoge, procesa y difunde la información  

Órganos judiciales: facilitan la información 

Secretarios de Gobierno y Coordinadores provinciales: colaboran en el 

aseguramiento de la cobertura y calidad 

Descripción general (principales variables): 

Movimiento de asuntos ingresados, resueltos y en trámite; sentencias y demás 

resoluciones finales; recursos elevados y devueltos  

Colectivo: 

Órganos judiciales, servicios comunes 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Trimestral. 

Desagregación: 

Órgano Judicial, servicio común,  Partido Judicial, Provincia, TSJ 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del CGPJ y Punto Neutro Judicial. Trimestral 

 

3003 Actividad del Ministerio Fiscal  

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Estudiar la actividad del Ministerio Fiscal, su intervención en los distintos 

procedimientos judiciales e internos de la Institución y los delitos que son su 

objeto. 

Organismos que intervienen: 

Fiscalía General del Estado 

Descripción general (principales variables): 

Procedimientos judiciales y diligencias preprocesales 
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Colectivo: 

Fiscalías 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

Nacional, CCAA y provincias 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web de la Fiscalía General del Estado. 

 

 

3004 Asuntos Judiciales Sociales. 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

Si con el código 7831 

Fines: 

Obtención y difusión de datos en relación con la actividad de los juzgados de lo 

social. 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Empleo y seguridad Social: difunde la información, 

Juzgados de lo social: suministran la información 

Consejo General del Poder Judicial: recoge la información. 

Descripción general (principales variables): 

Asuntos resueltos y cantidades reconocidas. Tipo de asunto, clase de resolución. 

Colectivo: 

Asuntos resueltos por los juzgados de lo social. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Trimestral. 

Desagregación: 

Provincial. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del MTESS. Trimestral 
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3005 Demandas de información tramitadas a través de los 

servicios del PNJ 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NIO 

Fines: 

Conocer el número de consultas de información realizadas a los  servicios del PNJ 

por los órganos judiciales dentro sus tareas de tramitación de expedientes. 

Organismos que intervienen: 

CGPJ 

Descripción general (principales variables): 

Número de consultas por proveedor y tipo de órgano que la formula. 

Colectivo: 

Consultas de información en los proveedores del PNJ. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Provincial 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del CGPJ. Punto Neutro Judicial 

 

3006 Actividad de los Institutos de Medicina Legal  

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Conocer la actividad de los Institutos de Medicina Legal, su coste, personal, 

actividades de los servicio de patología forense, de las clínicas forenses.   

Organismos que intervienen: 

Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Justicia 

Descripción general (principales variables): 

Presupuestos, actuaciones, autopsias, atenciones a víctimas. 

Colectivo: 
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Institutos de Medicina Legal 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

Comunidad autónoma 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del Consejo General del Poder Judicial. Punto Neutro Judicial 

 
3007 Comunicaciones telemáticas de entrada y salida de los 

órganos judiciales y servicios comunes 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Analizar las fuentes de información disponibles para realizar una o varias 

operaciones estadísticas que permitan medir el volumen de comunicaciones, tanto 

de entrada como de salida,  que se realizan de manera telemática 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas con competencias, CGPJ, 

Fiscalía General del Estado 

Descripción general (principales variables): 

Número de actos de comunicación realizados por CCAA y usuarios de Lexnet 

Colectivo: 

Actos de comunicación realizados a través de Lexnet 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Comunidades autónomas 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Ministerio de Justicia. Anual 

 
3008 Actividad pericial judicial 
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Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 

Conocer el coste de las actuaciones periciales, y el número y tipo de las mismas. 

Organismos que intervienen: 

Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Justicia 

Descripción general (principales variables): 

Coste y actuaciones en turno de los distintos tipos de peritos judiciales 

Colectivo: 

Actuaciones periciales. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

CCAA 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del Consejo General del Poder Judicial. Punto Neutro Judicial 

 

3009 Actividad de intérpretes y traductores judiciales 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Conocer el coste de los servicios de traducción, el número de actuaciones, las 

lenguas que se traducen y las características de los traductores, especialmente si 

son de plantilla o si se contratan directamente o a través de empresas. 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas 

Descripción general (principales variables): 

Coste y actuaciones de las interpretaciones y traducciones. Lenguas empleadas. 

Colectivo: 

Colectivo de traductores 

Periodicidad de la recogida de la información: 
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Anual 

Desagregación: 

Comunidad autónoma 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del Consejo General del Poder Judicial. Punto Neutro Judicial 

 
3010 Actividad de las oficinas de atención a las victimas 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Estudiar la actividad de las oficinas de atención  a las víctimas, el número de las 

víctimas que han solicitado asistencia y las que la han recibido, distinguiendo entre 

adultos, menores y sexo; sus tipos, por delito sufrido; las medidas y acciones 

tomadas. 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas 

Descripción general (principales variables): 

Número de víctimas, clasificadas por tipo de delito, sexo y edad (mayor o menor). 

Medidas de asistencia. 

Colectivo: 

Víctimas que han solicitado asistencia y las asistidas 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Provincial 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Anual. 

 

3011 Actividad del Portal de Subastas judiciales electrónicas 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 
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Fines: 

Conocer el número de subastas judiciales señaladas y celebradas. 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Justicia. 

Descripción general (principales variables): 

Numero de subastas señaladas, resultado de las mismas. 

Colectivo: 

Subastas señaladas y celebradas. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continúa. 

Desagregación: 

Nacional, autonómica, provincial, partido judicial 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Ministerio de Justicia. Trimestral 

 

3012 Actividad de la Sede Judicial electrónica 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NIO 

Fines: 

Conocer el número de consultas de información  y trámites realizados a través de 

los  servicios de la Sede Judicial Electrónica del Ministerio de Justicia por los 

profesionales y particulares en su relación con los órganos judiciales. 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Justicia. 

Descripción general (principales variables): 

Número de consultas y tipo de trámite o servicio a que se refiere. 

Colectivo: 

Trámites o consultas realizadas a través de la Sede Judicial Electrónica. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Pendiente de definir. 

Desagregación: 
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Pendiente de definir. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Ministerio de Justicia. Anual 

 

 

3001E Estadísticas de la jurisdicción militar 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 

Conocimiento de la actividad judicial militar y de las cuestiones penitenciarias 

militares. 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Defensa 

Descripción general (principales variables): 

Procedimientos penales, procedimientos contencioso - disciplinarios, conflictos de 

jurisdicción, cuestiones penitenciarias  

Colectivo: 

Expedientes judiciales. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

Nacional 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del Ministerio de Defensa. Anual 

 

3002E  Cuestiones prejudiciales iniciadas por el Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 
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Conocer el número y materia de las cuestiones prejudiciales elevadas por órganos 

judiciales españoles al Tribunal de Justicia de las comunidades europeas 

Organismos que intervienen: 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

Descripción general (principales variables): 

Número de asuntos prejudiciales, materia de los mismos 

Colectivo: 

Cuestiones prejudiciales 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

Nacional 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del Consejo General del Poder Judicial. Punto Neutro Judicial 

4. Área Temática Quejas de los ciudadanos sobre el 
funcionamiento de la Administración de Justicia 

 

4001 Sistema de información de la Unidad de atención Ciudadana 

del CGPJ  

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 

Medir la satisfacción de los usuarios de la Administración de Justicia a través de 

las quejas, reclamaciones, peticiones de información y sugerencias tramitadas por 

la UAC y restantes órganos de gobierno del Poder Judicial. 

Organismos que intervienen: 

CGPJ 

Descripción general (principales variables): 

Motivo de la queja, vía de presentación, tipo de presentador, órganos afectado, 

medidas adoptadas. 

Colectivo: 
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Usuarios de la Administración de Justicia 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Comunidad Autónoma 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del CGPJ Punto Neutro Judicial.  Trimestral 

 

4002 Sistema de información de la Unidad de atención Ciudadana 

de la Fiscalía  

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 

Medir los intereses y satisfacción de los usuarios de la Administración de Justicia a 

través de las quejas, reclamaciones, peticiones de información y sugerencias 

tramitadas por la Fiscalía General del Estado. 

Organismos que intervienen: 

Fiscalía General del Estado 

Descripción general (principales variables): 

Motivo de la comunicación, vía de presentación, origen y gestión del expediente, 

con medidas adoptadas. 

Colectivo: 

Usuarios de la Administración de Justicia 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Por área de actuación afectada y origen de la comunicación 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Anual. Página Web de la Fiscalía 
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4003 Sistema de Información de la Unidad de Atención al 

Ciudadano del Ministerio de Justicia 

 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 

Medir los intereses y satisfacción de los usuarios de la Administración de Justicia a 

través de las quejas, reclamaciones, peticiones de información y sugerencias 

tramitadas por el Ministerio de Justicia. 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Justicia 

Descripción general (principales variables): 

Motivo de la comunicación, vía de presentación, origen y gestión del expediente, 

con medidas adoptadas. 

Colectivo: 

Usuarios de la Administración de Justicia 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Por área de actuación afectada y origen de la comunicación 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Anual. Ministerio de Justicia 

 

 

5. Área Temática Disciplinaria 

 

5001 Sistema de información de actuaciones disciplinarias del 

Consejo General del Poder Judicial  

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 
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Fines: 

Medir la desviación del comportamiento esperado de jueces y magistrados, y las 

sanciones aplicadas. 

Organismos que intervienen: 

CGPJ 

Descripción general (principales variables): 

Expedientes disciplinarios incoados y resueltos. Sanciones adoptadas.  

Colectivo: 

Jueces y magistrados 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Comunidad Autónoma 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del CGPJ Punto Neutro Judicial.  Anual 

 

5002 Sistema de Información de actuaciones disciplinarias de la 

Fiscalía General del Estado 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 

Medir el cumplimiento de sus obligaciones por los Fiscales y la discrepancia ante 

ello de la ciudadanía 

Organismos que intervienen: 

Fiscalía General del Estado 

Descripción general (principales variables): 

Expedientes disciplinarios incoados y resueltos, expedientes previos, origen, 

objeto y resolución.  

Colectivo: 

Fiscales 

Periodicidad de la recogida de la información: 
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Continua 

Desagregación: 

Provincial. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web de la Fiscalía.  Anual 

 

5003 Sistema de Información de actuaciones disciplinarias contra 

Letrados de la Administración de Justicia 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 

Medir el cumplimiento de sus obligaciones por los Letrados de la Administración 

de Justicia  

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Justicia 

Descripción general (principales variables): 

Expedientes disciplinarios incoados y resueltos, expedientes previos, origen, 

objeto y resolución.  

Colectivo: 

Letrados de la administración de Justicia 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Provincial. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del Ministerio.  Anual 

 

6. Área temática de Información socioeconómica relacionada con 
la Administración de Justicia 
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6001 Sistema de Información Socioeconómica de las 

Demarcaciones Judiciales. 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 

Recopilar información de carácter socioeconómico que permita caracterizar las 

distintas demarcaciones judiciales  de forma que facilite la planificación de medios 

y el despliegue de los órganos judiciales. 

Organismos que intervienen: 

CGPJ. 

Descripción general (principales variables): 

Superficie, población oficial, número y nacionalidad de los extranjeros; oficinas 

bancarias, plazas turísticas ofertadas, vehículos matriculados y permisos de 

circulación, paro registrado, número de empresas, número de trabajadores 

afiliados residentes, presupuestos municipales,  número de declarantes al IRPF, 

cuota liquida y base imponible medias. 

Colectivo: 

Partidos judiciales, provincias, tribunales superiores de justicia, demarcaciones 

especiales (correspondientes a juzgados de lo penal, social o contencioso 

administrativo, así como secciones desplazadas de las audiencias provinciales). 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual, con referencia dependiente de la disponibilidad en la fuente. 

Desagregación: 

Partido judicial. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del CGPJ y Punto Neutro Judicial. Se difunden los datos más 

actualizados disponibles de cada materia. 
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7. Área temática de Registros administrativos al servicio de la 
Administración de Justicia 

 

7001 Condenados: Adultos (explotación estadística del  Registro 

Central de Penados)Inclusión en el PEN 2013-2016 

Si con el código 7829 

Fines: 

Estudio sociodemográfico y criminológico de los condenados por sentencia firme. 

Organismos que intervienen: 

INE: elabora y difunde la información 

MJUS: gestiona el registro administrativo. 

Descripción general (principales variables): 

Datos del delincuente (sexo, edad y nacionalidad) y datos relativos al delito (tipo, 

pena y forma comisiva). Sexo, edad, nacionalidad, tipo de delito y pena. 

Colectivo: 

Condenados por sentencia firme. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual. 

Desagregación: 

Autonómica. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del INE. Anual 

 

7002 Condenados: Menores (explotación estadística del Registro 

Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los 

Menores)Inclusión en el PEN 2013-2016 

Si con el código 7830 

Fines: 

Estudio sociodemográfico y criminológico de los menores condenados por 

sentencia firme. 

Organismos que intervienen: 
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INE: elabora y difunde la información 

MJUS: gestiona el registro administrativo. 

Descripción general (principales variables): 

Procedimientos con medidas cautelares judicialmente acordadas y sentencias 

firmes dictadas, medidas cautelares: Sexo, edad, nacionalidad, tipo de delito y 

pena. 

Colectivo: 

Menores condenados por sentencia firme. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

Autonómica. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del INE. Anual 

 
 

7003 Violencia Doméstica  y Violencia de Género (explotación 

estadística del Registro Central para la Protección de las Víctimas 

de la Violencia Doméstica). 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

Si con el código 7832 

Fines: 

Estudio de la violencia doméstica en general y, en particular, de la violencia de 

género. 

Organismos que intervienen: 

INE: elabora y difunde la información 

MJUS: gestiona el registro administrativo  

Descripción general (principales variables): 

Procedimientos con medidas cautelares judicialmente acordadas, órdenes de 

protección: Sexo, edad, nacionalidad, tipo de delito y pena. 

Colectivo: 
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Personas. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual. 

Desagregación: 

Autonómica. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del INE. Anual 

 

7004 Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes 

(explotación estadística del Registro Central de Medidas 

Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes)  

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Análisis de las medidas cautelares impuestas: tipología y tipo delictivo en que se 

imponen. 

Análisis de las declaraciones de rebeldía penales y requisitorias emitidas. Número 

y duración de su vigencia. 

Estudio sociodemográfico y criminológico de los condenados por sentencia no 

firme. 

Organismos que intervienen: 

MJUS: gestiona el registro administrativo  

Descripción general (principales variables): 

Datos del rebelde, delincuente, requisitoriado o sujeto sobre el que recae la 

medida cautelar (sexo, edad y nacionalidad) y datos relativos al delito (tipo, pena y 

forma comisiva). Sexo, edad, nacionalidad, tipo de delito y pena o medida 

cautelar. Fecha de alta y baja de la requisitoria. 

Colectivo: 

Personas, medidas cautelares, penas no firmes y número de requisitorias y autos 

de declaración de rebeldía penal. 

Periodicidad de la recogida de la información: 
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Continua 

Desagregación: 

Pendiente de definir 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Pendiente de definir 

 

7005  Rebeldes Civiles (explotación estadística del Registro 

Central de Rebeldes Civiles)  

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 

Análisis de la efectividad de las anotaciones y estudio sociodemográfico de las 

personas declaradas rebeldes civiles  

Organismos que intervienen: 

MJUS: gestiona el registro administrativo. 

Descripción general (principales variables): 

Número de anotaciones, cancelaciones, consultas y resultado de las mismas. 

Datos del rebelde civil (persona jurídica o física, tipo de persona jurídica y 

domicilio social, y edad, sexo y nacionalidad de las personas físicas) 

Colectivo: 

Anotaciones y personas declaradas rebeldes. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual. 

Desagregación: 

Pendiente de definir 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Pendiente de definir 

 

7006 Delincuentes Sexuales (explotación estadística del Registro 

Central de Delincuentes Sexuales) 

Fines: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/registro-central-rebeldes
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/registros/registro-central-delincuentes
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Estudio sociodemográfico y criminológico de los delincuentes sexuales 

condenados por sentencia firme. Análisis de las peticiones de información 

internacional y de certificados por los interesados. 

Organismos que intervienen: 

MJUS: gestiona el registro administrativo. 

Descripción general (principales variables): 

Datos del delincuente (sexo, edad y nacionalidad), de la infracción cometida (tipo y 

medida adoptada) y de la pena impuesta 

Colectivo: 

Delincuentes sexuales 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

Pendiente de definir 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Pendiente de definir 

 

8. Área temática de Relaciones con órganos judiciales extranjeros 

 

8001 Solicitudes de cooperación internacional tramitadas a través 

de la Fiscalía 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Estudio de la cooperación internacional a través de las solicitudes de cooperación 

recibidas y emitidas por la Red del Ministerio Fiscal 

Organismos que intervienen: 

Fiscalía General del Estado 

Descripción general (principales variables): 

Solicitudes de cooperación internacional recibidas y emitidas  
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Colectivo: 

Red de miembros de la Red 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Provincial 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Anual. Página Web del Ministerio Fiscal 

 

8002 Solicitudes de cooperación internacional tramitadas a través 

del Ministerio de Justicia 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Estudio de la cooperación internacional entre los órganos judiciales a través de las 

solicitudes de cooperación recibidas y emitidas a través del Ministerio Justicia 

Organismos que intervienen: 

Ministerio Justicia 

Descripción general (principales variables): 

Comisiones rogatorias civiles y penales tramitadas por el Ministerio de Justicia en 

su condición de autoridad central, expedientes de extradición y otros 

procedimientos de auxilio judicial internacional (traslado de condenados, 

sustracción de menores, asistencia jurídica gratuita, obtención de alimentos, etc). 

Colectivo: 

Solicitudes de cooperación internacional, activas y pasivas 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

Nacional 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Ministerio de Justicia 
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8003 Solicitudes de cooperación internacional tramitadas 

directamente por los órganos judiciales 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Estudio de la cooperación internacional entre los órganos judiciales a través de las 

solicitudes de cooperación tramitadas directamente por los órganos judiciales 

Organismos que intervienen: 

Consejo General del Poder Judicial 

Descripción general (principales variables): 

Solicitudes de cooperación internacional recibidas y emitidas  

Colectivo: 

Solicitudes de cooperación internacional. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Trimestral 

Desagregación: 

Partido judicial, provincia, TSJ 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del CGPJ y Punto Neutro Judicial, Trimestral 

 
 

9. Área temática de Opinión de los profesionales y usuarios de la 
Administración de Justicia 

 

9001  Encuestas a la carrera judicial 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 

Medir la percepción de los miembros de la carrera judicial sobre distintos aspectos 

de la situación de la actividad judicial. 
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Organismos que intervienen: 

CGPJ 

Descripción general (principales variables): 

Problemas detectados por los miembros de la Carrera Judicial en el desempeño 

de su labor 

Colectivo: 

Jueces y magistrados en activo 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Sin periodicidad 

Desagregación: 

Estatal 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del CGPJ 

 

9002 Encuestas para medir la calidad percibida por los usuarios 

que tienen relación con los Tribunales de Justicia 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 

Medir la valoración de los abogados habitualmente litigantes en los tribunales de 

justicia 

Organismos que intervienen: 

CGPJ 

Descripción general (principales variables): 

Comprende dos tipos de valoración: 

- Letrados ejercientes en Tribunales de Justicia sobre su relación con los 

órganos judiciales. 

- Usuarios que acuden a los Tribunales de Justicia 

Colectivo: 

Abogados habitualmente litigantes en los tribunales de justicia 

Ciudadanos en general que acuden a los tribunales de justicia 



 54 

Periodicidad de la recogida de la información: 

3-5 años 

Desagregación: 

Estado 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del CGPJ 

 
 
9001E Barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas 
Inclusión en el PEN 2013-2016 

Si con el código 7927 

Fines: 

Pulso de la opinión pública en cuestiones de actualidad y seguimiento de la 

valoración subjetiva de la situación social, política y económica.  

Organismos que intervienen: 

Centro de Investigaciones Sociológicas 

Descripción general (principales variables): 

Valoración de la situación económica actual y prospectiva, valoración de la 

situación política actual y prospectiva, expectativas realizadas con el empleo, 

intención directa de voto, simpatía hacia los partidos políticos, valoración de los 

líderes políticos nacionales, valoración de los miembros del gobierno, valoración 

de los principales problemas del país, expectativas, vacaciones, constitución e 

instituciones. Sexo, edad, nivel de estudios, relación con la actividad, ocupación, 

condición socioeconómica. Por muestreo. 

Colectivo: 

Personas de nacionalidad española mayores de 18 años (excepto Ceuta y Melilla).  

Periodicidad de la recogida de la información: 

Mensual (excepto agosto).  

Desagregación: 

Nacional 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del Centro de Investigaciones Sociológicas 
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10. Área temática de la Organización y equipamiento judicial 

 
 

10001 Sistema de Información sobre la infraestructura Judicial de 

los Partidos Judiciales 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 

Proporcionar información actualizada sobre la infraestructura judicial de cada 

partido judicial: juzgados, servicios comunes, decanato, registro civil, etc.  

Organismos que intervienen: 

CGPJ, Comunidades Autónomas, Ministerio de Justicia (éste por conducto de las 

Secretarías de Gobierno). 

Descripción general (principales variables): 

Juzgados, servicios comunes, personal, edificios 

Colectivo: 

Partidos Judiciales 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Partido Judicial 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Punto Neutro Judicial 

 
 

11. Área temática de Justicia Gratuita  

 

11001  Informe anual sobre la Justicia Gratuita 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 
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Fines: 

Conocer el funcionamiento el coste de la justicia gratuita, el funcionamiento de las 

comisiones, y el resultado de las liquidaciones de los colegios profesionales. 

 

Organismos que intervienen: 

CGPJ, Comunidades Autónomas, Ministerio de Justicia 

Descripción general (principales variables): 

Presupuesto inicial y ejecutado, solicitudes registradas y resueltas en la 

Comisiones de justicia gratuita,  

Colectivo: 

Comisiones de justicia gratuita 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

Comunidad autónoma 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del CGPJ y Punto Neutro Judicial 

 

11001E  Informes del Observatorio de  Justicia Gratuita 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 

Conocer el coste y distribución de la justicia gratuita, las características de quienes 

lo prestan y las actuaciones realizadas. 

Organismos que intervienen: 

Consejo General de la Abogacía (Observatorio de la Justicia Gratuita) 

Descripción general (principales variables): 

Coste y actuaciones en turno de oficio y asistencia letrada al detenido 

Colectivo: 

Actuaciones de justicia gratuita. 

Periodicidad de la recogida de la información: 



 57 

Anual 

Desagregación: 

CCAA 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del Consejo General de la Abogacía 

 

12. Área temática de Metodología e infraestructura estadística  

  

12001  Mantenimiento del test de Compatibilidad 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 

Mantener actualizado el Test de compatibilidad con el fin de adaptarlo a las 

nuevas necesidades detectadas. 

Organismos que intervienen: 

CGPJ en colaboración con Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con 

competencias 

Descripción general (principales variables): 

Conceptos y tablas que deben ser utilizados en los Sistemas de Gestión Procesal 

con el fin de posibilitar su intercomunicación y la obtención de estadísticas 

homogéneas. 

Colectivo: 

No aplicable 

Periodicidad de la recogida de la información: 

No aplicable 

Desagregación: 

No aplicable 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del CGPJ. Punto Neutro Judicial. Ultima versión aprobada 

 
 

12002 Mejora de la homogeneización del registro y reparto 
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Inclusión en el PEN 2013-2016  

NO 

Fines: 

Establecer medidas que mejoren los procesos registro y de normas de reparto 

armonizadas y comparables para facilitar la medición de la carga de trabajo  de los 

órganos judiciales.   

Organismos que intervienen: 

CGPJ, Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas con competencias 

Descripción general (principales variables): 

No aplicable 

Colectivo: 

No aplicable 

Periodicidad de la recogida de la información: 

No aplicable 

Desagregación: 

No aplicable 

Forma y periodicidad de la difusión: 

No aplicable 

 

12003 Explotación estadística de las resoluciones judiciales 

finales 

Inclusión en el PEN 2013-2016  

NO 

Fines: 

Analizar la viabilidad y en su caso implantar de procedimientos que permitan la 

explotación estadística de las resoluciones judiciales finales, especialmente en sus 

aspectos de materia, sentido de la resolución y características socioeconómicas 

asociadas.  

Organismos que intervienen: 

CGPJ, Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas con competencias,  

Instituto Nacional de Estadística 
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Descripción general (principales variables): 

No aplicable 

Colectivo: 

No aplicable 

Periodicidad de la recogida de la información: 

No aplicable 

Desagregación: 

No aplicable 

Forma y periodicidad de la difusión: 

No aplicable 

 

12004 Integración de la entrada en los sistemas de gestión 

procesal con los sistemas administrativos que los pueden nutrir  

Inclusión en el PEN 2013-2016  

NO 

Fines: 

Analizar, y en su caso implantar, procedimientos que integren automáticamente 

los datos administrativos que nutren expedientes judiciales en los sistemas de 

gestión procesal de forma que en estos se pueda aprovechar la información 

socioeconómica capturada en los procedimientos administrativos.  

Organismos que intervienen: 

CGPJ, Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas con competencias,  

Instituto Nacional de Estadística. 

Descripción general (principales variables): 

No aplicable 

Colectivo: 

No aplicable 

Periodicidad de la recogida de la información: 

No aplicable 

Desagregación: 

No aplicable 
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Forma y periodicidad de la difusión: 

No aplicable. 

 

12005 Convergencia de los boletines estadísticos trimestrales 

con los sistemas de gestión procesal y fuentes complementarias 

Inclusión en el PEN 2013-2016  

NO 

Fines: 

Revisar a fondo los boletines estadísticos trimestrales recogidos por el CGPJ, para 

garantizar su adecuación al Test de Compatibilidad; su relación con los sistemas 

de gestión procesal; la viabilidad de utilizar fuentes alternativas a los órganos 

judiciales. 

Organismos que intervienen: 

CGPJ, Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas con competencias. 

Descripción general (principales variables): 

No aplicable 

Colectivo: 

No aplicable 

Periodicidad de la recogida de la información: 

No aplicable 

Desagregación: 

No aplicable 

Forma y periodicidad de la difusión: 

No aplicable. 

 

13. Área temática de Aspectos socioeconómicos relacionados 
con la actividad judicial  

 

13001 Arrendamientos Urbanos 

Inclusión en el PEN 2013-2016 
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Si con el código 7834 

Fines: 

Estudio de la litigiosidad en materia de arrendamientos urbanos. 

Organismos que intervienen: 

INE, Consejo General del Poder Judicial. 

Descripción general (principales variables): 

Causa del litigio y pronunciamiento de la sentencia. 

Colectivo: 

Sentencias y decretos dictados por los órganos judiciales. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua. 

Desagregación: 

Provincia 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del INE. Anual 

 

13002 Nulidades, Separaciones y Divorcios. 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

Si con el código 7870 

Fines: 

Estudio de los procesos de disolución del vínculo matrimonial, de acuerdo con la 

legislación reguladora de la materia. 

Organismos que intervienen: 

INE, Consejo General del Poder Judicial, Consejo General del Notariado  

Descripción general (principales variables): 

Datos del matrimonio (fecha de celebración y número de hijos menores de edad), 

datos de los cónyuges (fecha de nacimiento) y estado civil al contraer el actual 

matrimonio y fallo de la sentencia (tipo de fallo, demandante, pensión 

compensatoria, pensión alimenticia, custodia). 

Edad y sexo de los cónyuges, duración del matrimonio y características del fallo. 

Colectivo: 
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Resoluciones judiciales y escrituras públicas relativas a las nulidades, las 

separaciones y los divorcios  

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua. 

Desagregación: 

Provincial. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del INE. Anual 

 

13003 Estadística de Procedimiento Concursal. 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

Si con el código 7313 

Fines: 

Información mensual y anual sobre los procedimientos concursales de las 

empresas. 

Organismos que intervienen: 

INE, Consejo General del Poder Judicial, Colegio de Registradores de la 

Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (MJUS). 

Descripción general (principales variables): 

Empresas afectadas, activo y pasivo de la empresa, clase y causa del 

procedimiento. Actividad económica de la empresa, condición jurídica de la 

empresa y tramo de asalariados. 

Colectivo: 

Empresas. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Mensual. 

Desagregación: 

Provincial. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del INE. Trimestral 
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13004 Defunciones según la Causa de Muerte. 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

Si con el código 7740 

Fines: 

Dentro del general de la estadística que es el conocimiento del fenómeno de la 

mortalidad atendiendo a la causa básica de la defunción, distinguiendo entre 

muertes fetales tardías y el resto, y suministrar información para la construcción de 

indicadores de salud, se considera relevante el de las muertes con intervención 

judicial. 

Organismos que intervienen: 

INE, Órganos centrales de estadística de todas las comunidades autónomas, 

Registros Civiles y Juzgados (MJUS), Institutos de Medicina Legal  

Descripción general (principales variables): 

Personas fallecidas y muertes fetales tardías. Causa de la defunción, sexo, edad, 

nivel de estudios, mes de fallecimiento, provincia de residencia y de fallecimiento. 

Colectivo: 

Defunciones. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Mensual. 

Desagregación: 

Provincial. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del INE. Anual 

 

13001E Anuario Estadística Concursal. 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Ofrecer una descripción detallada del funcionamiento económico y jurídico del 

sistema concursal español 

Organismos que intervienen: 
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Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de 

España (MJUS). 

Descripción general (principales variables): 

Características de las empresas concursadas, duración de los procedimientos, 

Colectivo: 

Empresas concursadas. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

Estatal. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del Colegio de Registradores. Anual 

 

13002E Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios  

Inclusión en el PEN 2013-2016 

Si con el código 6201 

Fines: 

 Investigar las principales características estructurales y económicas de las 

empresas cuya actividad principal está incluida en las secciones de la CNAE-

2009: H (transporte y almacenamiento), I(hostelería), J(información y 

comunicaciones), L (actividades inmobiliarias), M(actividades profesionales, 

científicas y técnicas), N(actividades administrativas y servicios auxiliares), y parte 

de las secciones R(actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento) y S 

(otros servicios excepto actividades asociativas).  

Organismos que intervienen: 

INE, Instituto de Estadística de Cataluña, AEAT   

Descripción general (principales variables): 

Personal ocupado, cifra de negocios, ingresos y gastos de explotación, consumos, 

gastos de personal, impuestos e inversiones. Diferentes agrupaciones de la 

CNAE-2009.. 

Colectivo: 
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Empresas. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

Estatal 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del INE. Anual 

 

13003E Estadística de productos en el Sector  Servicios 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

Si con el código 7202 

Fines: 

Investigar las características estructurales de las empresas cuya actividad 

principal está incluida en los servicios empresariales. 

Organismos que intervienen: 

INE 

Descripción general (principales variables): 

Desagregación de la cifra de negocios por producto, desagregación de la cifra de 

negocios por actividad del cliente. Incluye las Actividades jurídicas 

Colectivo: 

Empresas. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

Estatal 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del INE. Anual 

 

13004E Estadística de estudiantes universitarios 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

Si con el código 7664 
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Fines: 

Conocimiento del perfil, situación y trayectoria de los alumnos matriculados y 

graduados de titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado y satisfacción de 

requerimientos internacionales. 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades 

Descripción general (principales variables): 

Alumnado matriculado y graduado. Rama de enseñanza, tipo de estudios, 

duración de los estudios, tipología de los planes, tipología de los centros y 

variables demográficas y curriculares del alumnado. 

Colectivo: 

Alumnos matriculados y graduados 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

Universidades 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del INE. Página web del Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 

 

 
13005E Directorio Central de Empresas 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

Si con el código 7281 

Fines: 

Proporcionar datos estructurales del número de empresas y locales existentes en 

España, así como ofrecer datos sobre la evolución temporal de las empresas. 

Organismos que intervienen: 

INE 

Descripción general (principales variables): 

Condición jurídica, rama de actividad, estratos de asalariados.  

http://www.ine.es/dyngs/IOE/es/listadoIoeActual.htm?def=orga&id=1259926294363
http://www.ine.es/dyngs/IOE/es/listadoIoeActual.htm?def=orga&id=1259926299523
http://www.ine.es/dyngs/IOE/es/listadoIoeActual.htm?def=orga&id=1259926299523
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Colectivo: 

Empresas y unidades locales.  

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

Provincial 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del INE. Anual 

 

13006E Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias. 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

Si con el código 7315 

Fines: 

Conocer con carácter trimestral la evolución de las ejecuciones hipotecarias 

distinguiendo según la naturaleza de las fincas, como aproximación al análisis de 

los lanzamientos y desahucios. 

Organismos que intervienen: 

INE, Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de 
España (MJUS). 
Descripción general (principales variables): 

Número de ejecuciones hipotecarias en proceso, Naturaleza del bien. 

Colectivo: 

Ejecuciones hipotecarias. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Mensual. 

Desagregación: 

Provincial. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del INE .Trimestral 
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14. Área temática de Mediación  

 

14001 Estudio metodológico de la mediación 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Estudiar las necesidades y fuentes en el área de mediación con el fin de definir 

una o varias operaciones estadísticas de producción de información en la misma.  

.Organismos que intervienen: 

Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Comunidades 

Autónomas, INE. 

Descripción general (principales variables): 

Directorios existentes, informes publicados, actividades realizadas 

Colectivo: 

Organismos y profesionales relacionados con la mediación  

Periodicidad de la recogida de la información: 

No aplicable 

Desagregación: 

No aplicable 

Forma y periodicidad de la difusión: 

No aplicable 

 

14002 Mediadores e instituciones de mediación (Explotación 

estadística del Registro de Mediadores e Instituciones de 

mediación) 

 Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Facilitar el acceso a la base de datos de este Registro y explotar estadísticamente 

el mismo. 

Organismos que intervienen: 
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Ministerio de Justicia 

Descripción general (principales variables): 

Mediadores e instituciones de mediación de carácter general, civil, mercantil, 

familiar y  Mediadores e instituciones de mediación concursales.  

Colectivo: 

Organismos y profesionales relacionados con la mediación  

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Por materias y por características del mediador (persona física o jurídica) 

Por provincias 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Pendiente de  definir 

 

 

14003 Mediación intrajudicial 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 

Conocer para los expedientes judiciales  derivados a mediación, la duración y el 

resultado de la misma. 

Organismos que intervienen: 

Consejo General del Poder Judicial. Órganos judiciales. 

Descripción general (principales variables): 

Movimiento de expedientes derivados a mediación, formas de terminación de la 

mediación, duraciones 

Colectivo: 

Expedientes judiciales derivados a mediación 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Semestral 

Desagregación: 
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CCAA 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Página web del Consejo General del Poder Judicial, Punto Neutro Judicial 

 

 

 

14001E Mediación, Arbitraje y Conciliación laborales 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

SI con el código 7406 

Fines: 

Obtención y difusión de datos relacionados con las mediaciones y conciliaciones 

(individuales o colectivas) y conciliaciones individuales terminadas en despido. 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Consejerías/Departamentos con 

competencia en la materia de todas las comunidades autónomas. 

Descripción general (principales variables): 

Conciliaciones individuales, conciliaciones colectivas, mediaciones, empresas y 

trabajadores afectados y cantidades acordadas por conciliaciones. Actividad 

económica, motivación de la reclamación, forma de resolución. 

Colectivo: 

Asuntos terminados en las unidades de mediación, arbitraje y conciliación. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Mensual 

Desagregación: 

Provincial 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social .Anual 

 

14002E Cortes de arbitraje 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 
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Fines: 

Difusión de datos relacionados con la actividad de la Corte Española de Arbitraje y 

las Cortes provinciales de arbitraje 

Organismos que intervienen: 

Cámara de Comercio de España y Cámaras de Comercio provinciales 

Descripción general (principales variables): 

Análisis de la actividad de las Cortes arbitrales 

Colectivo: 

Conflictos mercantiles sometidos a arbitraje 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

Nacional y provincial 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Anual 

 

15. Área temática de demandas de información de Organismos 
internacionales 

 

15001 Blanqueo de capitales 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Satisfacer las demandas de información en el tema  de Eurostat y de la Comisión 

de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias  

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Justicia, Fiscalía, Comunidades Autónomas, CGPJ.  

Descripción general (principales variables): 
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Procedimientos que tienen como objeto el delito de blanqueo de capitales y 

relacionados: incoaciones y tramitación. Condenas, personas condenas. 

Colectivo: 

Asuntos de lavado de dinero personas e instituciones imputadas. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Anual 

Desagregación: 

Estatal 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Remisión a los demandantes 

 

 

15002 Mantenimiento del inventario de  demandas de información 

por organismos internacionales 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 

Ordenar la cumplimentación de cuestionarios internacionales sobre aspectos 

relacionados con la justicia. 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Justicia, Comunidades autónomas, CGPJ, INE, Fiscalía. 

Descripción general (principales variables): 

Recopilación de cuestionarios internacionales recibidos, análisis de los mismos, 

elaboración del catalogo de necesidades de información. 

Colectivo: 

Solicitudes internacionales de información 

Periodicidad de la recogida de la información: 

No aplicable 

Desagregación: 

No aplicable 

Forma y periodicidad de la difusión: 
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No aplicable 

 
 

15003 Demandas internacionales de información del orden civil 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 

Analizar las demandas internacionales de información del orden civil, 

especialmente las derivadas de Directivas y Reglamentos Comunitarios y de 

Convenios firmados por España. Identificar las posibles fuentes para su atención. 

Promover las acciones necesarias para que se puedan atender. Según queden 

estructuradas se irán derivando operaciones específicas 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Justicia, Comunidades autónomas, CGPJ, INE, Fiscalía. 

Descripción general (principales variables): 

No aplicable 

Colectivo: 

Solicitudes internacionales de información del orden civil 

Periodicidad de la recogida de la información: 

No aplicable 

Desagregación: 

No aplicable 

Forma y periodicidad de la difusión: 

No aplicable 

 

15004 Demandas internacionales de información del orden penal 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

No 

Fines: 

Analizar las demandas internacionales de información del orden penal, 

especialmente las derivadas de Directivas y Reglamentos Comunitarios y de 

Convenios firmados por España, y las realizadas por las Naciones Unidas. 
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Identificar las posibles fuentes para su atención. Promover las acciones 

necesarias para que se puedan atender. Según queden estructuradas se irán 

derivando operaciones específicas. Papel destacado deberá tener la preparación 

de la obtención de los indicadores de seguimiento de los nuevos Objetivos de 

desarrollo Sostenible de las naciones Unidas. 

Organismos que intervienen: 

Ministerio de Justicia, Comunidades autónomas, CGPJ, INE, Fiscalía. 

Descripción general (principales variables): 

No aplicable 

Colectivo: 

Solicitudes internacionales de información del orden civil 

Periodicidad de la recogida de la información: 

No aplicable 

Desagregación: 

No aplicable 

Forma y periodicidad de la difusión: 

No aplicable 

16. Área temática de Instituciones Penitenciarias 

 

16001E Estadística de la Población Reclusa 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

SI con el código 7823 

Fines: 

Conocimiento cuantitativo de la población reclusa y número de ingresos en el año 

Organismos que intervienen: 

Ministerio del Interior, Secretaría de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y 

Justicia Juvenil de la Generalidad de Cataluña.  

Descripción general (principales variables): 

Edad de los internos penados y preventivos, sexo, situación procesal, tipo de 

delito, español o extranjero, condenas e ingresos..  
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Colectivo: 

Centros penitenciarios. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Mensual, semanal.  

Desagregación: 

Centros penitenciarios. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Pagina Web del Ministerio del Interior 

 

16002E Estadística de penas y medidas alternativas a la prisión 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

SI con el código 7824 

Fines: 

Conocimiento cuantitativo de la población penada a penas y medidas penales 

alternativas a la prisión 

Organismos que intervienen: 

Ministerio del Interior, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

Descripción general (principales variables): 

Datos sociodemográficos generales, tipos delictivos, tipos de condena, tipos de 

consecuencia penal.  

Colectivo: 

Servicios de gestión de penas y medidas alternativas. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Trimestral 

Desagregación: 

Servicios de gestión de penas y medidas alternativas. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Pagina Web del Ministerio del Interior 

 

http://www.ine.es/dyngs/IOE/es/listadoIoeActual.htm?def=orga&id=1259926302747
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17. Área temática de Actividad otros Tribunales 

 

17001E Actividad Tribunal Económico Administrativo Central 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Conocimiento de la actividad de los tribunales económico administrativos 

Organismos que intervienen: 

Tribunal Económico Administrativo Central 

Descripción general (principales variables): 

Expedientes entrados y resueltos (estimados y desestimados) por conceptos 

Colectivo: 

Tribunales Económicos Administrativos Autonómicos y Centrales. 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Tribunales Económicos Administrativos Autonómicos y Centrales. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Pagina Web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Anual 

 

17002E Actividad Tribunal Constitucional 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Conocimiento de la actividad del Tribunal Constitucional 

Organismos que intervienen: 

Tribunal Constitucional 

Descripción general (principales variables): 

Expedientes entrados y resueltos, sentencias. 

Colectivo: 

Tribunal Constitucional 
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Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Estatal 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Pagina Web del Tribunal Constitucional. Anual 

 

17003E Actividad del Tribunal de Cuentas 

Inclusión en el PEN 2013-2016 

NO 

Fines: 

Conocimiento de la actividad del Tribunal de Cuentas 

Organismos que intervienen: 

Tribunal de Cuentas 

Descripción general (principales variables): 

Recursos, Diligencias preliminares, instrucciones entrados, resueltos y pendientes. 

Colectivo: 

Tribunal de Cuentas 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Estatal 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Pagina Web del Tribunal de Cuentas. Anual 

 

 

18. Área temática de Seguridad 

 
 

18001E Estadística de seguridad: actuaciones policiales 
Inclusión en el PEN 2013-2016 
Si con el código 7821 



 78 

Fines: 

Obtención de información estadística sobre seguridad ciudadana recabada por los 

distintos órganos competentes (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, 

comunidades autónomas con policía propia y cuerpos de Policía Local) 

Organismos que intervienen: 

Ministerio del Interior 

Descripción general (principales variables): 

Tipo de hecho, medios empleados, víctimas, modus operandi, número de autores, 

naturaleza del lugar, armas utilizadas. Fecha, hora, calificación, grado de 

ejecución.  

Colectivo: 

Infracciones 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Provincial 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Anuario monográfico e internet. Anual. 

 

18002E Informe sobre la seguridad en Cataluña 
Inclusión en el PEN 2013-2016 
No 

Fines: 

Obtención de información estadística sobre seguridad ciudadana recabada por los 

Mossos de escuadra, policías locales y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 

en Cataluña. 

Organismos que intervienen: 

Departamento del Interior. Generalitat de Cataluña.  

Descripción general (principales variables): 

Delitos conocidos por los Mossos de Escuadra y policías locales conocidas al NIP 

(Núcleo de información policial) según tipo y provincia o área básica policial. 

Detenciones practicadas por los Mossos de Escuadra según motivo y provincia.  
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Colectivo: 

Infracciones 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Provincia y área básica policial. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Anuario monográfico e internet. Anual. 

 

 

18003E Delitos y faltas conocidos por la Erzaintza 
Inclusión en el PEN 2013-2016 
No 

Fines: 

Obtención de información estadística sobre seguridad ciudadana recabada por la 

Erzaintza. 

Organismos que intervienen: 

Consejería de Interior del Gobierno Vasco. Erzaintza.  

Descripción general (principales variables): 

Delitos conocidos por la Erzaintza según tipo y provincia. Detenciones practicadas 

por la Erzaintza según motivo y provincia.  

Colectivo: 

Infracciones 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Provincial. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Pagina Web. Mensual  y anual. 

 

18004E Estadística del Sistema de Seguimiento Integral en los 
casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) 



 80 

Inclusión en el PEN 2013-2016 
SI con el código  7826 

Fines: 

Facilitar la incidencia de la violencia sobre la mujer en la población española así 

como la distribución de los casos conocidos según el nivel de riesgo estimado por 

los especialistas policiales responsables de la seguridad de las víctimas. 

Organismos que intervienen: 

Policía Foral de Navarra y Cuerpos de Policía Municipal y Local, se está iniciando 

la incorporación de diversas policías internacionales, MJUS (fiscales, oficinas de 

asistencia a las víctimas y oficinas de medicina legal-forenses), CGPJ (jueces y 

magistrados), Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (MSSI), 

Delegaciones del Gobierno (unidades de coordinación sobre la violencia contra la 

mujer), Subdelegaciones del Gobierno (unidades de violencia sobre la mujer), 

Servicios sociales y organismos de igualdad de las comunidades autónomas 

(servicios asistenciales), iniciándose la incorporación de los servicios sanitarios 

(MSSI).  

Descripción general (principales variables): 

Casos de violencia de género, valoraciones policiales del riesgo.  

Colectivo: 

Víctimas de violencia de género 

Periodicidad de la recogida de la información: 

Continua 

Desagregación: 

Provincial. 

Forma y periodicidad de la difusión: 

Pagina Web. Mensual  y anual. 

 


