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Consejo 
Económico y 
Social

Número 143
Marzo 2007

Panorama Económico-Social
de España

Boletín elaborado por el Área de Estudios y Análisis

LAS REMESAS DE INMIGRANTES

En España, el envío de remesas ha experimentado un desa-
rollo muy intenso en los últimos años, al hilo del proceso
acelerado de inmigración que se ha producido. Conviene

advertir que los datos oficiales deben considerarse como orienta-
tivos dado que las estadísticas internacionales disponibles sobre el
envío de remesas no reflejan del todo la realidad del fenómeno,
debido a la elevada utilización de canales informales, la diferente
contabilización y la escasa relevancia que tradicionalmente le atri-
buyen tanto los países emisores como receptores. En este sentido,
se puede decir que España es un país que dedica importantes
esfuerzos a realizar una contabilidad adecuada de las remesas.

La fuente de información internacional más relevante sobre
el volumen, origen y destino de las remesas proviene de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD). Los datos de la UNCTAD muestran que Estados
Unidos es con mucho el mayor emisor de remesas mundiales,
aunque aquí cabe hacer la salvedad de que quizás a este país se
le asignan operaciones por ser el país de residencia del interme-
diario financiero que canaliza los fondos y no el origen o desti-
no de las remesas.

Según un reciente Informe de la Comisión Europea1, referente
sólo a las remesas enviadas a países extracomunitarios, España es
el Estado miembro de la Unión Europea que más remesas de emi-
grantes envía a terceros países, 3.258,3 millones de euros en 2004,
lo que representa el 0,39 por 100 del PIB de dicho año y el 28,4
por 100 del total de las remesas de la Unión Europea. Este infor-
me sólo ofrece datos completos de 14 Estados miembros de la
UE-25, quedando fuera del estudio países como Finlandia, Suecia
o Luxemburgo en los que la inmigración tiene cierto peso, y sien-
do la información disponible de Reino Unido del año 2003, y sin
especificar qué parte se dirige a países en desarrollo. La propia

Comisión Europea reconoce que los resultados del informe pue-
den estar distorsionados por problemas de contabilización.

El caso es que España, según las últimas cifras de la UNCTAD,
que datan de 2004, ocupaba el sexto lugar empatada con Fran-
cia, en la clasificación de mayores remesadores mundiales. Sin
embargo, en abril de 2006, coincidiendo con la revisión de las
cifras de 2005, el Banco de España revisó al alza en alrededor
de un 20 por 100 las cifras de pagos por remesas de la Balanza de
Pagos desde el año 2001, con lo que España pasaría a ser el
quinto remesador mundial.

En efecto, la magnitud de la entrada de inmigrantes en Espa-
ña en los últimos años y el fuerte incremento de los ingresos por
remesas en los países receptores contrastaban con el moderado
crecimiento de los pagos por remesas en la Balanza de Pagos
española, por lo que parecía evidente que se estaba produciendo
una infravaloración de las cifras, que llevó al Banco de España a
la necesidad de revisar el procedimiento de cálculo.

Hasta entonces, para estimar las remesas de inmigrantes se
utilizaba un sistema de información que se alimentaba de las
declaraciones de los pagos exteriores realizados a través de las
entidades de crédito y, también, de la información periódica
suministrada por las denominadas empresas remesadoras. Las
remesadoras, favorecidas por la mayor documentación y transpa-
rencia que se requiere en las transacciones bancarias, gestionan el
envío del 80 por 100 de las remesas. Y, si bien es cierto que en
otros países ni siquiera están reguladas y se sitúan en el ámbito
de los canales informales, en España por lo menos sus operacio-
nes son captadas indirectamente. No obstante, para contabilizar
correctamente las remesas existen otras limitaciones como, dado
su habitual reducido importe individual, la existencia de umbra-
les mínimos para la declaración de las transacciones en las enti-
dades financieras o, directamente, la utilización de canales infor-
males. Por ello, desde la mencionada revisión de abril de 2006, el
Banco de España decidió utilizar un nuevo método contable que
tiene en cuenta las remesas potenciales o cantidad máxima que,

10 PAÍSES MAYORES EMISORES DE REMESAS, 2004

Países Millones de dólares % del PIB

1. Estados Unidos 37.703 0,3
2. Arabia Saudí 15.120 6,0
3. Suiza 13.438 3,7
4. Alemania 10.039 0,4
5. Luxemburgo 5.557 16,5
6. Francia 4.853 0,2
7. España 4.850 0,5
8. Italia 4.672 0,3
9. Rusia 4.481 0,8

10. Malaisia* 3.464 3,3

* Año 2003.
Fuente: UNCTAD; Handbook of stadistics, 2005.

10 PAÍSES EN DESARROLLO MAYORES
RECEPTORES DE REMESAS, 2004

Países Millones de dólares % del PIB

1. India* 21.727 3,8
2. México 18.143 2,7
3. Filipinas 11.634 13,4
4. China* 4.625 0,3
5. Marruecos 4.218 8,4
6. Pakistán 3.945 4,0
7. Egipto 3.341 4,2
8. Bangladesh* 3.192 5,9
9. Colombia 3.190 3,3

10. Brasil 2.813 0,5

* Año 2003.
Fuente: UNCTAD; Handbook of stadistics, 2005.

1 Comisión Europea, Second EU survey on workers’remittances from the EU to third
countries, ECFIND4 (2006).
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atendiendo a la renta de que disponen los inmigrantes, pueden enviar
a sus países de origen.

Los últimos datos confeccionados con la nueva metodología
muestran un fuerte crecimiento del envío de remesas en 2006 hasta
alcanzar la cifra de 6.250 millones de euros, un 35,5 por 100 más que
el año anterior. Recordando la importancia que los ingresos por reme-
sas de emigrantes españoles tuvieron para el desarrollo de la econo-
mía española, cabe resaltar el importante papel que actualmente
desempeña España en el envío de remesas como fuente de financia-
ción de algunos países en desarrollo. 

Para la economía española, la salida de remesas en 2006 supuso el
0,6 de su PIB, cifra algo superior a la que ofrecen las economías desa-
rrolladas de su entorno como Alemania, Francia e Italia. Más allá de
que las cifras ofrecidas por estos países puedan estar infravaloradas,
de que la fuerte inmigración en España se ha producido en los últi-
mos años, a diferencia de lo ocurrido en estos países que cuentan
desde hace tiempo con un porcentaje de población inmigrante similar
al de España, y de que a medida que la población inmigrante se asien-
ta en su nuevo país se diluyen sus vínculos con su país de origen y
tiende a enviar menos remesas, el hecho es que el peso de las reme-
sas sobre el PIB es muy superior en los países en desarrollo.

De la información disponible de la Balanza de Pagos del Banco de
España del año 2005, se desprende que los cinco principales destinos
de las remesas enviadas en dicho año, Colombia, Ecuador, Bolivia,
Rumanía y Marruecos, representaron en conjunto dos tercios del total
de envíos de remesas españolas. Para Marruecos, los ingresos por
remesas totales mundiales suponían en 2004 el 8,4 por 100 de su PIB,
para Ecuador el 5,4 por 100 y para Colombia el 3,3 por 100. Tenien-
do en cuenta que la economía española envía el 70 por 100 de sus
remesas a Iberoamérica, en algunos países iberoamericanos como El
Salvador, República Dominicana o Guatemala, su peso en el PIB era
respectivamente del 16,2 por 100, del 14,1 por 100 y del 10,0 por 100.

Las remesas se han convertido en una de las principales fuentes de
financiación externa para el conjunto de los países en desarrollo, supe-
rando a la Ayuda Oficial al Desarrollo y a la inversión en cartera. Pero

no existe un consenso teórico absoluto sobre si estos flujos contribu-
yen efectivamente al crecimiento y al desarrollo de los países. Entre
los aspectos que frenarían el desarrollo se puede citar que en un pri-
mer estadío de la emigración de un país se puede provocar una mayor
desigualdad económica dado que quien decide emigrar son las econo-
mías domésticas que pueden hacer frente a los costes de la emigra-
ción. Otro aspecto contrario al desarrollo sería la posible apreciación
real de las monedas de estos países, provocada por la fuerte entrada de
divisas extranjeras, y la consiguiente pérdida de competitividad exte-
rior. Finalmente, otro posible impacto negativo de las remesas se
puede producir si llegan a desincentivar a los receptores de las reme-
sas a intentar participar en el mercado de trabajo. Sin embargo, los
aspectos favorables de las remesas para el desarrollo de las economías
receptoras parecen ser mucho más numerosos e importantes. Así, las
remesas incrementan la renta disponible de los receptores y su capa-
cidad de consumo de bienes, de vivienda, de sanidad y de educación.
Bien es cierto que en principio si su uso fuese para producción o inver-
sión su impacto sobre el crecimiento sería mayor, pero hay que tener
en cuenta que en los países en desarrollo dichos usos son gastos en
capital humano necesarios para el desarrollo. Las remesas tienen la
ventaja también de que son una fuente de financiación del desarrollo
más barata y estable, dado que no suponen la necesidad de devolverlas
o de pagar intereses por ellas. Por otro lado, en estos países el sector
financiero no está muy desarrollado, por lo que facilitan la eliminación
de las restricciones al crédito existentes. Igualmente, las remesas tienen
un papel anticíclico, al tender a aumentar cuando las economías
domésticas receptoras atraviesan por mayores dificultades.

En definitiva, las remesas contribuyen al desarrollo de los países
receptores. En España, en los últimos años, la elevada participación
de los trabajadores inmigrantes en el empleo creado ha debido con-
tribuir de forma importante al crecimiento del PIB, a la vez que habrá
permitido evitar la aparición de tensiones inflacionistas en sectores
con menor oferta de trabajadores españoles y, a su vez, ha permitido
que la economía española cobre gran importancia en el crecimiento
de algunos países en desarrollo gracias al envío de remesas.

LA UNIÓN EUROPEA CUMPLE 50 AÑOS

La Unión Europea ha celebrado el 25 de marzo de 2007 el 50 ani-
versario de la firma del Tratado de Roma en 1957, que supuso la
creación de la Comunidad Económica Europea (CEE), precursora
de la actual UE-27.

La conmemoración de este aniversario, que ha reunido a los jefes
de Estado y de Gobierno de los países miembros, ha tenido lugar en
la ciudad de Berlín, coincidiendo con la presidencia alemana del
Consejo.

Aprovechando este acontecimiento, los Estados miembros han
adoptado la Declaración de Berlín. En ella se resaltan los logros con-
seguidos durante estos 50 años en términos de paz y estabilidad polí-
tica en un espacio de libertad y democracia, de igualdad de derechos
y de convivencia solidaria. Una unión que respondía, entre otros fac-
tores, a la necesidad de poner fin a un largo periodo de violencia y
disputas en una Europa dividida que, afortunadamente, forma parte
del pasado.

Se hace referencia, asimismo, a los derechos de los ciudadanos
europeos, haciendo especial hincapié en el carácter inalienable de la
dignidad humana y el reconocimiento del individuo como eje cen-
tral de todas las políticas comunitarias. Para ello, la consecución de
«la paz, la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, el respeto
mutuo y la responsabilidad recíproca, el bienestar y la seguridad, la
tolerancia y la participación, la justicia y la solidaridad» se convierte,
según la Declaración, en el centro de todos los esfuerzos de la Unión.

Otro de los puntos significativos del texto es la eliminación de
fronteras económicas y sociales que han facilitado la prosperidad y el
crecimiento en términos de condiciones de vida, sin dejar de lado la
riqueza y diversidad cultural y el respeto a las tradiciones. Se trata de
buscar, en un contexto internacional de competencia e interdepen-
dencia de los mercados, un escenario donde el crecimiento económi-
co no sólo no esté reñido con el compromiso y la responsabilidad
social, sino que ambos se refuercen mutuamente.

En la Declaración de Berlín se pone de manifiesto, además, el
firme propósito de la Unión Europea de estar a la cabeza de los gran-
des retos mundiales como la lucha contra el terrorismo y los con-
flictos armados, cerrando las puertas a cualquier atisbo de racismo y
xenofobia, e implicándose en la reducción del hambre y la pobreza,
el deseo de una política energética sostenible y en la lucha contra el
cambio climático. 

Tras reseñar la firme voluntad de la Unión de consolidar su carác-
ter de apertura hacia el exterior, la Declaración culmina con una refe-
rencia al desarrollo interno de la Unión Europea, reflejando el pro-
pósito de dar un nuevo empuje al actualmente estancado Tratado
Constitucional en el horizonte temporal de las elecciones al Parla-
mento Europeo de 2009.

Sin embargo, durante la jornada de celebraciones surgieron de
nuevo las dudas latentes acerca de cómo asimilar el proceso de inte-
gración, no sólo por las recientes incorporaciones de Bulgaria y
Rumanía, sino también de la anterior adhesión de 10 miembros y la
viabilidad de los nuevos candidatos, con especial mención a Turquía.

NOTICIARIO DE LA UNIÓN EUROPEA
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INDICADORES ECONÓMICO-SOCIALES
(Fecha de cierre 28 de marzo de 2007)

F
ue

nt
es

Variación (en porcentaje)

CONCEPTOS (Unidades de medida) Periodo del Dato
Sobre el Sobre igual En media

último dato periodo periodo del
anual *anterior año anterior

ACTIVIDAD, DEMANDA Y SECTOR EXTERIOR
Producto Interior Bruto —PIB— (Incremento) 1 4.° Trimestre 4,0 (0,2) (0,4) —
Producción industrial total (Índice 2000 = 100) 1 Enero 109,9 12,8 7,7 7,7
Producción industrial de bienes de consumo (Índice 2000 = 100) 1 Enero 104,6 10,6 8,1 8,1
Producción industrial de bienes de inversión (Índice 2000 = 100) 1 Enero 104,6 9,6 15,3 15,3
Porcentaje de utilización de la capacidad productiva industrial 2 1.er Trimestre 80,6 –1,2 1,1 1,1
Opiniones empresariales sobre nivel cartera de pedidos industriales 2 Febrero 6 — (–200) (–176)
Consumo de electricidad (Millones de Kwh) 3 Febrero 20.891,0 –13,7 –0,8 1,5
Consumo de cemento (Miles Tm) 4 Enero 4.486,1 14,3 13,1 13,1
Consumo de gasolina (Miles de Toneladas) 5 Diciembre 571,1 7,4 –4,0 –4,6
Construcción de Iniciadas 6 Diciembre 58.088 –10,9 –15,4 15,7
viviendas (unidades) Terminadas 6 Diciembre 44.138 –16,7 10,3 11,5
Licitación de obra pública TOTAL 7 Diciembre 4.927,6 27,4 61,6 31,1
(Millones de euros) Obra civil 7 Diciembre 3.786,0 40,4 76,3 33,1

Edificación 7 Diciembre 1.141,6 –2,5 26,6 27,0
Matriculación de automóviles (Unidades) 8 Febrero 123.300 –2,1 –4,3 2,0
Ventas en comercios al por General 1 Enero 111,8 –16,2 6,6 6,6
menor (Índice 2001 = 100) Grandes superficies no especializadas 1 Enero 119,6 –26,2 4,1 4,1
Saldo comercial (Millones de euros) 9 Enero –7.624,0 19,2 15,8 15,8
Saldo ingresos-pagos por turismo y viajes (Millones de euros) 10 Diciembre 1.030,0 –27,2 35,7 –3,4

SECTOR PÚBLICO
Ingresos no financieros (Millones de euros) 11 Enero-Febrero 32.044,5 162,9 12,9 14,5
Pagos no financieros (Millones de euros) 11 Enero-Febrero 25.813,8 62,0 6,6 7,0
Déficit/Superávit de caja no financiero (Millones de euros) 11 Enero-Febrero 6.230,7 –266,5 49,7 –732,9
Recaudación por TOTAL 11 Enero-Febrero 13.391,5 27,2 14,0 15,3
impuestos directos IRPF 11 Enero-Febrero 11.702,3 32,4 15,7 16,0
(Millones de euros) Otros 11 Enero-Febrero 1.689,1 0,2 3,5 10,8
Recaudación por TOTAL 11 Enero-Febrero 17.350,4 1.802,5 15,2 16,2
impuestos indirectos IVA 11 Enero-Febrero 15.031,9 –4.715,3 15,2 15,4
(Millones de euros) Otros 11 Enero-Febrero 2.318,5 87,3 15,2 19,3

PRECIOS Y SALARIOS
Precios de consumo (Índice 2001 = 100) 1 Febrero 100,5 0,0 2,4 2,4
Precios industriales (Índice 2000 = 100) 1 Febrero 120,2 0,6 2,5 2,6
Precios agrarios percibidos (Índice 2000) 12 Diciembre 113,6 6,3 2,1 3,2
Precios agrarios pagados (Índice 1995 = 100) 12 Diciembre 112,1 0,4 –5,3 –8,3
Inflación subyacente (Índice 2001 = 100) ** 1 Febrero 100,9 0,2 2,9 2,8
Diferencial de inflación con la media de la UE-25 (Puntos) 10 Febrero 0,4 (0,1) (–1,5) (0,2)
Diferencial con media 3 países menor inflación UEM (Puntos) 10 Octubre 2,1 (0,0) (–0,1) (1,1)
Aumento salarial pactado en convenios colectivos (%) 13 Enero 2,8 (–0,4) (0,0) (1,0)

MERCADO DE TRABAJO
Población de 16 años TOTAL 1 4.° Trimestre 37.235,5 0,5 1,6 1,6
y más (Miles) Varones 1 4.° Trimestre 18.255,0 0,5 1,7 1,8

Mujeres 1 4.° Trimestre 18.980,5 0,4 1,4 1,5

Activos (Miles) TOTAL 1 4.° Trimestre 21.812,4 0,7 3,1 3,3
Varones 1 4.° Trimestre 12.595,1 –0,2 1,8 2,3
Mujeres 1 4.° Trimestre 9.217,3 2,0 4,9 4,8

Ocupados (Miles) TOTAL 1 4.° Trimestre 20.001,8 0,5 3,6 4,1
Varones 1 4.° Trimestre 11.831,3 –0,2 2,4 3,1
Mujeres 1 4.° Trimestre 8.170,5 1,7 5,2 5,5
Agricultura 1 4.° Trimestre 921,8 1,0 –8,4 –5,6
Industria 1 4.° Trimestre 3.319,8 1,0 1,0 0,4
Construcción 1 4.° Trimestre 2.623,2 1,3 8,3 7,9
Servicios 1 4.° Trimestre 13.137,0 0,2 4,3 5,1

Asalariados (Miles) TOTAL 1 4.° Trimestre 16.466,2 0,6 3,9 4,6
Varones 1 4.° Trimestre 9.403,8 –0,3 2,6 3,2
Mujeres 1 4.° Trimestre 7.062,3 1,9 5,8 6,4
Con contrato indefinido 1 4.° Trimestre 10.897,4 1,8 3,9 3,5
Con contrato temporal 1 4.° Trimestre 5.568,7 –1,6 4,1 6,7

Parados EPA (Miles) TOTAL 1 4.° Trimestre 1.810,6 2,6 –1,7 –3,9
Varones 1 4.° Trimestre 763,8 0,5 –7,0 –8,3
Mujeres 1 4.° Trimestre 1.046,9 4,2 2,6 –0,4
Menos de un año buscando empleo 1 4.° Trimestre 1.120,8 8,0 –0,5 –2,0
De uno a dos años buscando empleo 1 4.° Trimestre 235,5 4,7 –5,6 –9,1
Dos o más años buscando empleo 1 4.° Trimestre 216,5 –3,8 –22,5 –20,0

Parados EPA que no TOTAL 1 4.° Trimestre 201,8 –4,2 –8,4 –16,2
han trabajado anteriormente Varones 1 4.° Trimestre 74,7 –2,5 –7,5 –16,2
(Miles) Mujeres 1 4.° Trimestre 127,1 –5,2 –8,9 –16,2

Paro registrado INEM al TOTAL 14 Febrero 2.075,3 –0,3 –4,3 –4,2
último día de cada mes Varones 14 Febrero 794,2 –1,9 –6,8 –6,6
(Miles) Mujeres 14 Febrero 1.281,1 0,6 –2,7 –2,6

* Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior. (Continúa)
** IPC sin los alimentos no elaborados ni la energía.
NOTA: los datos entre paréntesis expresan diferencias.
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MERCADO DE TRABAJO (Continuación)

Perceptores de prestaciones por desempleo (Miles) 14 Enero 1.421,3 2,2 2,7 2,7
Colocaciones registradas por el INEM (Miles) 14 Febrero 1.365,2 –11,3 4,0 6,4
Afiliados en alta a la Seguridad Social (Miles) 13 Febrero 18.871,6 0,6 3,5 3,5

RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios Colectivos Número 13 Enero 1.617 –63,2 6,9 6,9
registrados Trabajadores (Miles) 13 Enero 3.245,2 –64,3 –12,5 –12,5

Huelgas registradas Número 13 Diciembre 74 13,8 –17,8 –4,4
Plantillas convocadas (Miles) 13 Diciembre 198,8 56,5 –49,3 1,0
Participantes (Miles) 13 Diciembre 9,2 –66,5 –82,8 18,8
Jornadas no trabajadas (Miles) 13 Diciembre 34,1 –28,4 –66,7 –8,8

Regulaciones de empleo TOTAL 13 Enero 7.051 –44,7 113,1 113,1
autorizadas pactadas Extinción contrato 13 Enero 1.948 –20,7 –2,5 –2,5
(Trabajadores) Suspensión empleo 13 Enero 5.096 –50,5 290,2 290,2

Reducción jornada 13 Enero 7 — 75,0 75,0

Regulaciones de empleo TOTAL 13 Enero 1.469 34,2 146,9 146,9
autorizadas no pactadas Extinción contrato 13 Enero 309 –34,9 218,6 218,6
(Trabajadores) Suspensión empleo 13 Enero 1.142 84,2 129,3 129,3

Reducción jornada 13 Enero 18,0 — — —

Conflictos individuales ante Juzgado Social (Miles) 13 4.° Trimestre 49,6 49,3 –0,6 –0,8

Conciliaciones individuales TOTAL 13 Diciembre 25,4 –15,3 –8,7 –3,4
ante el MAC (Miles de Despidos con avenencia 13 Diciembre 3,7 –11,1 –13,6 –13,0
asuntos resueltos) Otros despidos 13 Diciembre 4,9 –25,5 –15,8 –3,3

Accidentes de trabajo TOTAL 13 Noviembre 148,3 –4,2 –6,2 4,0
(Miles) Con baja 13 Noviembre 97,6 5,3 2,6 4,0

Sin baja 13 Noviembre 50,8 –18,4 –19,5 4,1

Enfermedades profesionales TOTAL 13 Noviembre 1.534 0,3 –43,2 –23,3
(Número) Con baja 13 Noviembre 1.336 2,7 –42,4 –24,2

Sin baja 13 Noviembre 198 –13,5 –48,3 –17,7

Pensiones Seg. Social Número (Miles) 13 Febrero 8.229,6 0,0 1,5 1,5
al primer día del mes Importe medio (Euros) 13 Febrero 669,6 0,2 5,0 5,0

Pensiones de Invalidez al Permanente Parcial 13 Febrero 1,5 0,0 –11,8 –12,8
primer día del mes Permanente Total 13 Febrero 472,2 0,2 5,5 5,2
(Miles) Permanente Absoluta 13 Febrero 375,7 0,1 3,2 2,9

Gran Invalidez 13 Febrero 30,3 0,5 4,2 3,9

* Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior.

INDICADORES ECONÓMICO-SOCIALES
(Fecha de cierre 28 de marzo de 2007)

F
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nt
es Variación (en porcentaje)

CONCEPTOS (Unidades de medida) Periodo del Dato Sobre el Sobre igual En mediaúltimo dato periodo periodo del anual *anterior año anterior
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NOTICIARIO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA
— En la sesión ordinaria del Pleno de 21 de marzo de 2007 tuvo lugar la aprobación del Dictamen 3/2007, sobre el Proyecto de Real

Decreto por el que se regula el teletrabajo en la Administración General del Estado.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Dictámenes
— Dictamen 2/2007, sobre el Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para

la Defensa de los consumidores y usuarios.

FUENTES DE LOS INDICADORES

1. Instituto Nacional de Estadística
2. Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio
3. UNESA
4. OFICEMEN
5. Instituto Nacional de Hidrocarburos

6. Dirección General de Arquitectura y Vivienda
7. Ministerio de Fomento
8. Dirección General de Tráfico
9. Departamento de Aduanas e Impuestos Espe-

ciales
10. Banco de España

11. Intervención General de la Administración del
Estado

12. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
13. Subdirección General de Estadísticas Sociales y

Laborales 
14. Instituto Nacional de Empleo 
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está permitida citando su procedencia
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Pesca internacional núm. 77
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Revista aragonesa de Administración pública
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Revista de Derecho social núm. 36
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Revista del Poder Judicial núm 81
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Revista del Poder judicial núm especial 19 (2006)
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Revista española de Derecho administrativo núm 133
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Revista española de derecho financiero núm. 132
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Revista jurídica de catalunya núm 2 (2007)
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Tempos novos núm 119
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