
 

 

   

 

 

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA POR LA 

QUE SE ESTABLECE LA PERIODICIDAD DE LA RECOGIDA DE DATOS DE LA 

ENCUESTA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO COLECTIVO. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- El Plan Estadístico de Canarias 2018-2022, aprobado mediante Decreto 78/2018, de 21 

de mayo, establece la Encuesta de Alojamiento Turístico Colectivo. 

 

SEGUNDO.- El objetivo de la encuesta es ofrecer indicadores mensuales de capacidad, ocupación, 

rentabilidad, precios, ingresos y empleo de los establecimientos que prestan servicio de alojamiento 

(código 55 de la CNAE 2009) en Canarias. Además, tiene como objetivo obtener datos periódicos de 

consumo de energía y agua, así como de la generación de residuos sólidos y de aguas residuales. A su 

vez, anualmente pretende ofrecer información de las características de las infraestructuras, 

equipamientos y servicios de los alojamientos  

 

TERCERO.- Debido a la actual situación derivada del escenario de Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Internacional declarada por la OMS, a consecuencia de un brote de un nuevo coronavirus 

(SARS-CoV-2) que da lugar al COVID-19, se considera que la recopilación de estos datos de la citada 

encuesta debe ser diaria, ya que son de importancia vital para la adopción de decisiones en el presente 

escenario. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- El Plan Estadístico de Canarias 2018-2022, aprobado mediante Decreto 78/2018, de 

mayo, establece que los periodos y ámbitos territoriales de referencia de la Encuesta de Alojamiento 

Turístico Colectivo son: “Datos mensuales por municipios de emplazamiento del alojamiento. Datos 

anuales por microdestinos turísticos”. No se establece el periodo de recopilación de datos. 

 

SEGUNDO.- Le corresponde a la Dirección del Instituto, de conformidad con el artículo 13.3.e) del 

Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Canario de Estadística, aprobado por 

Decreto 11/2017, de 16 de enero, la siguiente competencia: “Aprobar el proyecto técnico de cada 

operación estadística incluida en el Plan Estadístico de Canarias y en los Programas Estadísticos 

Anuales”. 
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RESUELVO 

 

 

PRIMERO.- Establecer la recopilación diaria de datos de la Encuesta de Alojamiento Turístico 

Colectivo, de conformidad con las directrices técnicas que se establezcan. 

 

SEGUNDO.- La vigencia de esta Resolución será la misma que la derivada de la Emergencia de Salud 

Pública de Importancia Internacional declarada por la OMS. 

 

TERCERO.- Comunicar la presente Resolución a los obligados a facilitar la información de la 

Encuesta de Alojamiento Turístico Colectivo. 

 

 

 

El Director del Instituto Canario de Estadística 

Gonzalo Rodríguez López 
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