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La Ley 12/1989, de 9 de m ayo, de la Función Estadística Pública, regula la
función estadística para fines estatales en España. En su artículo 38 establece
las funciones del Consejo Superior de Estadística (CSE), entre las que se
encuentra la de elaborar propuestas y recom endaciones, previas a la
form ulación del anteproyecto del Plan Estadístico Nacional y los planes y
program as anuales que hayan de desarrollarse en ejecución del m ism o, sobre
las necesidades nacionales en materia estadística y la adaptación y m ejora de
los m edios existentes.
Para cum plir con esta función, la Com isión Perm anente del CSE, en su reunión
de 22 de m arzo de 2018, acordó constituir la sexta ponencia del Plan Estadístico
Nacional, com o soporte operativo a los trabajos que la Ley de la Función
Estadística pública atribuye al Consejo en relación con la planificación
estadística estatal. En esa m isma reunión se acordó el nom bram iento de D.
Ildefonso Villán Criado com o presidente de la m ism a.
La Ponencia del Plan Estadístico Nacional 2021-2024 está form ada por expertos
de algunos organism os representados en el CSE, tanto del INE y de los
departamentos m inisteriales com o de organizaciones sindicales y
em presariales y de instituciones sociales, económ icas y académ icas. Tam bién
cuenta con otros especialistas en el ám bito académ ico, económ ico y
em presarial.
La Ponencia presentó sus recom endaciones a la Com isión Perm anente del
Consejo Superior de Estadística en su sesión de 14 de noviem bre de 2018 para
su discusión y aprobación.
Los Consejeros de la Comisión elogiaron el docum ento y agradecieron a la
Ponencia el trabajo realizado. Además, realizaron una serie de observaciones
al m ism o, que pueden resum irse en los siguientes aspectos:
- Prom oción del uso de tecnologías y de los nuevos m odos de relación de la
Adm inistración con los ciudadanos en las estadísticas oficiales.
- Incorporación de las plataform as digitales en las estadísticas del mercado
laboral y salariales y de los canales electrónicos a las estadísticas de consum o.
- Avance en los estudios de utilización de los m edios on line.
- Im portancia de reforzar la independencia de las autoridades estadísticas y del
cum plim iento de las estadísticas oficiales del Código de buenas.
- Im pulso de la difusión de los resultados y de los procesos estadísticos a la
sociedad, así com o de una buena com unicación de la cultura estadística.
- Incorporación de la perspectiva de discapacidad en las estadísticas oficiales.
- Aum ento de la frecuencia de publicación de las operaciones Estadística de
Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada y la Encuesta de Gasto de los
Hogares en Educación.

Los com entarios y observaciones detallados que realizaron los consejeros de
la Com isión Perm anente fueron rem itidos a la Ponencia, para su conocim iento.
De este m odo, con las observaciones anteriorm ente indicadas, el Consejo
Superior de Estadística, en la sesión plenaria de 19 de diciem bre de 2018,
acordó aprobar las Propuestas y Recom endaciones, previas a la form ulación
del anteproyecto del Plan Estadístico Nacional 2021-2024, sobre las
necesidades nacionales en m ateria estadística y la adaptación y m ejora de los
m edios existentes.

Ponencia del Plan Est adíst ico Nacional 2021-2024
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form ulación del anteproyecto del
Plan Est adíst ico Nacional 2021-2024, sobre las
necesidades nacionales en m at eria est adíst ica y la
adapt ación y m ejora de los m edios exist ent es
(Presentadas a la Com isión Perm anente del Consejo Superior de
Estadística en su reunión de 14 de noviem bre de 2018)

Según establece la Ley 12/1989, de 9 de m ayo, de la Función Estadística
Pública, en su artículo 38.1.a, será función del Consejo Superior de Estadística
(CSE) elaborar propuestas y recomendaciones, previas a la form ulación del
anteproyecto del Plan Estadístico Nacional y los planes y program as anuales
que hayan de desarrollarse en ejecución del m ism o, sobre las necesidades
nacionales en m ateria estadística y la adaptación y m ejora de los m edios
existentes.
Para cum plir con esta función, la Com isión Perm anente del CSE, en su reunión
de 22 de marzo de 2018, acordó constituir una Ponencia encam inada a
establecer una serie de propuestas y recom endaciones que sirvan de base para
la elaboración del Plan Estadístico Nacional (PEN) 2021-2024. En esa m isma
reunión se acordó el nom bram iento de D. Ildefonso Villán Criado com o
presidente de la m ism a.
La Ponencia la form an: D. Ildefonso Villán Criado (Presidente), D. M iguel Ángel
De Castro Puente (Vicepresidente), D.ª Carmen Nieto Zayas, D.ª M ercedes
Alfaro Latorre, D. Julio Rodríguez López, D. Juan M aría Peñalosa Ruiz, D.
Carlos Martín Urriza, D. Javier M uñoz Carabias, D. Jesús Antonio Calvo López,
D.ª Palom a Blanco Ram os, D. Raúl M ínguez Fuentes, D. Juan M anuel López
Zafra, D.ª M aría Jesús Fernández Sánchez, D.ª M aría Gómez Agustín, D.
Gonzalo Sanz-M agallón Rezusta, D.ª Ana Isabel Guzm án de Torres, D. Antonio
Salcedo Galiano y D.ª Pilar Ordás Am o (Secretaria).
Este docum ento fue presentado a la Com isión Perm anente del Consejo
Superior de Estadística en su sesión de 14 de noviem bre de 2018 para su
discusión, m odificación en su caso y aprobación.
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1. Introducción y consideraciones generales
La Ponencia del Plan Estadístico Nacional 2021-2024, dando cum plim iento al
m andato recibido de la Com isión Perm anente del Consejo Superior de Estadística,
presenta en este docum ento sus propuestas y recomendaciones previas a la
form ulación del próxim o Plan Estadístico Nacional, sobre las necesidades
nacionales en m ateria estadística y la adaptación y m ejora de los medios
existentes
De acuerdo con la Ley 12/1989, de 9 de m ayo, de la Función Estadística Pública, el
Plan Estadístico Nacional (PEN) es el principal instrum ento ordenador de la
actividad estadística de la Adm inistración del Estado. El PEN contiene inform ación
sobre la actividad estadística desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) y los servicios estadísticos de los distintos m inisterios, así com o por el Banco
de España (BE) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La Estadística para fines estatales, que es la incluida en el Plan Estadístico
Nacional, se encuentra actualm ente en una situación m uy positiva. En los últim os
30 años ha alcanzado un nivel de desarrollo extraordinario y España se encuentra
al m ism o nivel que los países m ás avanzados de su entorno europeo, aunque
com o el resto de países afronta im portantes retos de futuro que van a requerir
recursos específicos y form as de dirección m ás dinám icas.
A este respecto, es conveniente m encionar que la última Encuesta de Satisfacción
de los Usuarios de estadísticas (ESU)1 elaborada por el INE, con referencia el año
2016, arrojó un alto grado de satisfacción de los m ism os acerca de la actividad y
producción del Sistema, especialm ente del INE, ya que el 91,5 por ciento de los
m ism os valoró la calidad de la producción de este Instituto com o buena o m uy
buena. Esta encuesta recoge las opiniones de usuarios cualificados que
representan a las principales instituciones: investigadores y profesores de centros
universitarios, organism os de las adm inistraciones públicas, expertos
internacionales, m edios de com unicación y otras instituciones. Se hace necesario
m antener y, si cabe, aum entar este grado de confianza adaptándose a los nuevos
requerim ientos de inform ación con la calidad y eficiencia que ha de exigirse a las
adm inistraciones públicas.
La confianza en la Estadística Oficial es un valor que es necesario m antener y
fortalecer. En el m undo actual, en el que dom inan las redes sociales y en el que
los m edios de com unicación reaccionan de m anera instantánea a m ensajes de las
m ás variadas fuentes, no siem pre confiables, se corre el riesgo de que la
inform ación facilitada por la estadística oficial sea considerada una m ás entre la
ingente cantidad a disposición de los ciudadanos, y quizás de las m enos
consideradas por la obligada dem ora de sus publicaciones.
La Estadística es una disciplina dinám ica, pues ha de adaptarse a los cam bios que
experim entan nuestra sociedad y nuestra econom ía. Para ello, habrá de establecer
un m odelo de producción (que incluya el proceso estadístico de producción, los
propios productos elaborados y los servicios prestados a los usuarios) que
perm ita adecuarse de form a continua a la realidad im perante en cada m om ento.
Los rápidos cam bios tecnológicos están produciendo im portantísim os efectos en
las form as de organizarse tanto la producción de bienes y servicios com o en la
1

http://www .ine.es/ine/codigobp/InformeEncuesta2016.pdf
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form a en que organizan su trabajo y su vida los ciudadanos. Al m ism o tiem po
están siendo un m otor fundam ental de la globalización, con los efectos que esta
arrastra. Nuevas y m ás puntuales estadísticas son necesarias para m onitorizar y
dirigir estos fenómenos.
Por otra parte, las ingentes cantidades de inform ación producidas por los cam bios
tecnológicos representan una gran oportunidad para la Estadística Oficial para
com plem entar sus fuentes tradicionales: la explotación de datos obtenidos
m ediante cuestionarios y la explotación de registros adm inistrativos. Sin
em bargo, las nuevas fuentes son, en su inm ensa m ayoría, propiedad de entidades
privadas. Esto añade una barrera adicional a las dificultades metodológicas y
tecnológicas para la utilización de estos datos en la producción de estadísticas. En
estos m om entos se están realizando num erosas experiencias piloto en el ám bito
europeo, explorándose m étodos de colaboración entre las oficinas estadísticas,
em presas y universidades, y prom oviéndose m edidas legales que aseguren, de
m anera sostenible, el acceso de la estadística oficial a estas nuevas fuentes de
datos. Entre ellas destacan la revisión de la Directiva de reutilización de la
inform ación del sector público, en la que se está explorando, de m anera inversa,
la explotación de datos privados que sean de interés público.
A la vista de esta situación, la Ponencia ha optado por form ular unas
recom endaciones basándose en nuevas necesidades que han surgido en el cam po
internacional (nuevos reglamentos o líneas de trabajo), las necesidades
expresadas por los usuarios en las últimas encuestas de satisfacción realizadas
por el INE, así com o las necesidades puntuales surgidas en cam pos emergentes
que necesitan inform ación al respecto, sin olvidar las particularidades propias de
la Estadística Oficial, que condicionan su desarrollo. Pero consciente de los
grandes m ovim ientos que están sacudiendo a la sociedad y al entorno de la
Estadística Oficial, la Ponencia ha form ulado, en general, unas recom endaciones
abiertas y flexibles, dejando a los Program as Anuales la incorporación de
proyectos concretos que desarrollen dichas recom endaciones en los cam pos que
lo necesitan. Puede parecer por ello una propuesta menos am biciosa, pero en
m odo alguno lo es, ya que m anteniendo la idea general, recom ienda que las
acciones concretas se trasladen a los program as anuales, m ás cercanos en el
tiem po a la realidad.
La Ponencia presenta sus recom endaciones divididas en dos bloques:
- Recom endaciones estratégicas de la actividad estadística.
- Recom endaciones tem áticas, dentro de las
recom endaciones generales y otras específicas.

cuales

hay,

a

su

vez,

Las recom endaciones estratégicas
de la actividad estadística son líneas
directrices, genéricas, establecidas con el fin de orientar al Sistem a Estadístico de
la Adm inistración del Estado en el desarrollo de su actividad en todo su conjunto,
desde el diseño de las operaciones hasta la difusión y com unicación de la
inform ación obtenida. Constituyen, por tanto, un marco de referencia para la
producción de la Estadística Oficial, incluido el entorno institucional en el que se
desarrolla, puesto que constituye un factor de gran influencia en la gestión de los
servicios estadísticos. Por ello, el Sistem a Estadístico de la AGE debería hacer un
análisis profundo sobre los elementos que conforman este entorno para
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identificar aquellos aspectos sobre los que convendría hacer m odificaciones,
reestructuraciones o redefiniciones encam inadas a una producción m ás racional,
eficaz y coordinada de la actividad estadística.
Las recom endaciones tem áticas se enfocan en los productos estadísticos
concretos que el Sistem a debe poner a disposición de los usuarios. Generalm ente,
tratan de identificar ám bitos en que se considera que existen lagunas estadísticas
que debieran cubrirse por los organism os oficiales, si bien tam bién se han hecho
algunas recomendaciones m uy específicas sobre lagunas informativas o
problem as de estadísticas concretas que ya se tienen detectados.
Previo a las recomendaciones en sí de esta Ponencia, es preciso realizar algunas
consideraciones generales.

Consideraciones generales
1) Actualización de las norm ativas legales nacionales en m ateria de
Estadística
Algunas de las recom endaciones que se realizan podrían verse reforzadas, y se
facilitaría su ejecución, si se incluyeran en la norm ativa estadística legal.
La Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública cum plirá en pocos m eses 30 años
de vigencia y, aunque su inteligente redactado ha perm itido gobernar este largo
lapso de tiem po con eficacia, parece conveniente actualizarla con el fin de poner
al día la term inología em pleada, teniendo en cuenta los preceptos innovadores
establecidos por el Reglam ento (CE) nº 223/2009, relativo a las estadística europea,
posteriorm ente m odificado por el Reglam ento (UE) 2015/759 del Parlam ento
Europeo y el Consejo, e incorporar el Código de Buenas Prácticas de las
Estadísticas Europeas (CBPEE), cuya observación solo se incluye en el Real
Decreto de aprobación del Plan Estadístico Nacional. Asim ism o, sería conveniente
adaptar la ley a las nuevas posibilidades de inform ación que ha abierto la
digitalización (big data), trasponer con la claridad con la que lo hace el reglam ento
estadístico europeo los preceptos de acceso, utilización e integración de todos los
registros adm inistrativos (incluidos los fiscales) para su em pleo con fines
estadísticos, y la preceptiva participación de todas las entidades y centros
directivos gestores de los citados registros y del INE en su diseño con el fin de que
se puedan em plear con fines estadísticos. Tam bién, para que la ley apoye y sea
soporte del desarrollo futuro de la estadística pública con la solidez y solvencia
con que lo ha hecho en el pasado, es necesario reforzar las capacidades del
sistem a Estadístico de la Adm inistración del Estado para acceder a los registros
com erciales privados y explotarlos con fines estadísticos. Por últim o, es tam bién
necesario incorporar la posibilidad de em pleo de datos confidenciales con fines
de investigación, com o establece el CBPEE y ha recomendado la últim a ronda del
Peer Review .
Otros aspectos, com o es establecer en la ley cuáles son los servicios estadísticos
y su rango adm inistrativo m ínim o, facilitarían considerablemente m uchos de los
procesos asociados a la actividad estadística.
En coherencia con lo anterior, en el proceso de actualización de la Ley de la
Función Estadística Pública se debería m odificar la Ley 58/2003, General Tributaria
10

para delim itar claram ente el acceso a los datos tributarios con fines estadísticos y
poder dar cobertura a las operaciones del PEN. En tanto que gran parte de los
avances en el uso de datos fiscales con fines estadísticos que se han producido en
los últim os años (en particular los desarrollos del convenio entre el INE y la AEAT)
se han hecho interpretando de manera laxa la LFEP y aprovechando la prevalencia
jurídica de los reglam entos com unitarios.
En línea con esta recom endación, el INE y los servicios estadísticos de la
Adm inistración del Estado tienen reconocida la capacidad legal de solicitar
inform ación fiscal a las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, así
com o al Gobierno de Navarra. Dicha com petencia debería verse reflejada en la
legislación correspondiente para todas las operaciones del PEN.

2) Coordinación entre los organism os que com ponen el Sistem a Estadístico
de la Adm inistración del Estado
Para la im plem entación de medidas que den cum plim iento a las recom endaciones
propuestas en este documento, es im prescindible la coordinación de los servicios
estadísticos estatales, tanto entre organism os com o entre los propios servicios de
cada organism o, con el fin de conseguir actuaciones hom ogéneas y eficientes
dentro del Sistem a Estadístico. Este apartado se desarrolla en una recom endación
estratégica propia.

3) Cooperación con los Órganos de Estadística de las Com unidades
Autónom as y de las Corporaciones Locales
La Ley de la Función Estadística Pública contem pla la necesidad de colaborar con
las Com unidades Autónom as y la Adm inistración Local para evitar duplicidades e
increm entos de carga de respuesta a los inform antes, si bien es preciso recordar
que éstas no form an parte del llam ado Sistem a Estadístico con fines estatales
contem plado en dicha ley.
A lo largo de los años se han establecido para ello diferentes instrumentos2, que
han normalizado la colaboración y han conseguido m uy buenos resultados. Es
im portante seguir avanzando en esta línea dentro de la legalidad vigente y
establecer protocolos de colaboración transparentes, estandarizados y
arm onizados entre todos los m iem bros del Sistem a Estadístico de la
Adm inistración del Estado y los productores de estadísticas autonóm icas, y
tam bién de la adm inistración local, que, asegurando la hom ogeneidad de los
resultados entre com unidades autónom as perm itan, al m ism o tiem po, evitar
duplicidades, reducir y controlar la carga de respuesta a los inform antes y
potenciar determ inados tipos de inform ación en las com unidades que lo deseen.
2

Acuerdo m ultilateral de colaboración estadística; acuerdos bilaterales de intercam bio de
inform ación; convenios bilaterales de cesión de inform ación em bargada; convenios de intercam bio
de directorios estadísticos; convenios ad hoc para determ inadas estadísticas y Órganos Centrales
de Estadística de las Com unidades Autónomas.
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Esta cooperación exige un im portante esfuerzo de coordinación entre todos los
agentes im plicados, pero es un factor esencial que contribuye a que todas las
instituciones participantes progresen.

4) Recom endaciones y propuestas de ponencias y planes anteriores
Algunas de las recomendaciones que se reflejan en este docum ento coinciden con
las establecidas en planes anteriores o han sido propuestas por ponencias
anteriores.
El Sistema Estadístico de la Adm inistración del Estado ha experim entado una gran
evolución a lo largo de estos años, pero hay objetivos de desarrollo continuo, que
siguen vigentes, por lo que es obligado m antenerlos vivos y continuar avanzando
en la dirección propuesta.
Tam bién puede haber cam pos de actuación para los que no se hagan
recom endaciones concretas (y sí pudieran existir en planes pasados) sin que por
ello deban considerarse poco im portantes. Son cam pos en los que se ha logrado
ya cierta im plantación en el Sistem a Estadístico, por lo que resulta innecesario
volver a reflejarlos com o objetivos del nuevo plan estadístico. No obstante, es
m uy aconsejable que los m iem bros del Sistem a Estadístico hagan una
recapitulación de todas aquellas recom endaciones que se form ularon en los
planes anteriores y conocer su estado de situación.

5) Participación en el Sistem a Estadístico Europeo y colaboración con otros
organism os internacionales
Una recom endación que no aparece expresada com o tal en este docum ento es la
participación activa con los organism os internacionales en el desarrollo de la
Estadística Oficial, y m uy especialm ente, en el desarrollo del Sistema Estadístico
Europeo 34. Ésta es una labor m uy reglada, que se desarrolla de form a continua,
coordinada con Eurostat, los Estados m iem bros de la Unión Europea (UE) y los
restantes organism os internacionales, y se viene realizando de form a
perfectamente sistem atizada, participando en los diferentes foros establecidos y
ejecutando los reglam entos europeos que sobre m ateria estadística se aprueban.
Es m uy im portante señalar que las líneas directrices establecidas por la Ponencia
están en perfecta consonancia con las áreas claves hacia las que se encam ina la
Estadística Oficial Europea (Visión 2020 del Sistem a Estadístico Europeo) y con los
proyectos de m odernización que im pulsan estas áreas, por lo que su
cum plim iento im plica ya un com prom iso de participación activa en el desarrollo
del Sistem a Estadístico Europeo e internacional.
En este contexto resulta fundam ental y de m áxim a prioridad cum plir en todo
m om ento con los requisitos de las estadísticas europeas, para lo cual se debe

3

Para algunas operaciones estadísticas el Sistem a Estadístico Europeo trabaja en estrecha coordinación
con el Sistema Europeo de Bancos Centrales.
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proceder a adecuar los recursos en línea con los indicadores del principio 3 del
CBPEE.

6) Recursos Hum anos
M uchos son los fenóm enos a m edir o a m edir desde otra perspectiva, tales com o
la globalización, el desarrollo sostenible o la población. Del m ism o m odo que es
necesario im pulsar un nuevo m étodo de producción de las estadísticas oficiales,
m ás eficiente y coordinado, es preciso contar con los recursos adecuados y
establecer estructuras organizativas capaces de garantizar la coherencia de las
estadísticas y la eficiencia de la producción.
Aunque existe una recom endación expresa al respecto, es vital señalar que para
poder cum plir con estas recomendaciones y con la producción de estadísticas
para fines estatales que la ley im pone al Sistem a Estadístico de la Adm inistración
del Estado, es preciso contar con personal suficiente y cualificado, y con una
estructura de puestos de trabajo (tanto en núm ero com o en nivel) adecuada para
acom eter las nuevas operaciones y las nuevas form as de producción, elaboración
y difusión de las estadísticas oficiales. La Ponencia, en virtud de la inform ación de
que dispone, considera que existe una insuficiencia de recursos hum anos para
abordar la actividad estadística con suficientes garantías y eficacia A tal efecto,
podría establecerse un sistem a objetivo de evaluación de la carga de trabajo
asum ida y de las necesidades, en su caso, detectadas.
Una vía com plementaria a la de obtener recursos propios es la colaboración con
sectores que pueden aportar conocim ientos y técnicas estadísticas de calidad.

6.1) Colaboración con las Universidades
La Universidad tiene com o uno de sus objetivos esenciales el desarrollo de la
investigación científica y técnica teniendo a su alcance los instrumentos
necesarios para ello. La creación de un m arco de colaboración que perm ita de
form a ágil establecer relaciones con ella perm itiría el diseño de proyectos de
investigación de interés para la Estadística Oficial con los que, entre otros,
elaborar tesis doctorales dentro de los program as de doctorado universitarios.
Estos program as son un m arco idóneo para estudiar con más detalle esta
posibilidad.
Adem ás, la Universidad ha de ser un aliado permanente en la difusión y
com unicación de la Estadística Oficial y su im portancia en el m undo actual.
A pesar de los esfuerzos realizados y de m uy diferentes colaboraciones puntuales
con la Universidad, no se ha encontrado aún un m odelo de cooperación entre ésta
y los Servicios Estadísticos que responda plenam ente a las necesidades de todos.
Es necesario, por tanto, seguir estudiando esta vía.

6.2) Colaboración con el Sector privado
El sector privado dispone de una serie de conocim ientos técnicos y una rica
inform ación de base (asociada al concepto Big Data, fundam entalm ente) en
determ inados ám bitos, necesarios para el desarrollo eficiente de la Estadística
Oficial.
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Sería m uy conveniente continuar explorando vías posibles de colaboración que,
sin quebrantar los objetivos y principios de am bas partes, perm itan avanzar
satisfactoriam ente en la obtención y difusión de inform ación útil a la Sociedad.

7) Desarrollo de las Propuestas y Recom endaciones
7.1) Actuaciones concretas y detalladas en los program as anuales
Ya se ha m encionado en esta introducción que las propuestas form uladas intentan
ser, por lo general, abiertas para poder adaptarse hasta que entre en vigor el
nuevo plan a la situación real en ese m om ento.
Por ello, es aconsejable que se incluyan acciones concretas en los program as
anuales que desarrollen estas propuestas y perm itan evaluar así su grado de
cum plim iento.

7.2) Creación de grupos de trabajo en el seno del CSE y de la CIM E
La ejecución de algunas propuestas y recomendaciones puede exigir un estudio
previo de la situación, de las alternativas para su realización y una evaluación de
los costes y riesgos asociados. En ciertos casos puede ser conveniente la creación
de grupos de trabajo en el seno del Consejo Superior de Estadística (CSE) y de la
Com isión Interm inisterial de Estadística (CIM E) que realicen estas tareas.
La creación de los grupos de trabajo, que no son un fin en sí m ism o sino un m edio
posible para ayudar a cum plir la recomendación, debería ser canalizada en cada
m om ento a través del órgano colegiado correspondiente, en cuyo seno se
aprobaría su creación, estableciendo claram ente los objetivos del grupo,
com posición, funcionam iento y plazos en los que presentar resultados.

7.3) Propuestas y recom endaciones m ás inm ediatas
La Ponencia considera que algunas de las propuestas recogidas pueden
adelantarse en el tiem po sin esperar a la entrada en vigor del próxim o PEN 20212024, ya que m ejorarían notablem ente la actividad estadística actual, siendo el
CSE o la CIM E los foros idóneos donde puede plantearse y debatirse el inicio de
su estudio y posterior im plantación. El CSE sería inform ado de aquellos grupos
que se constituyan por acuerdo de la CIM E para el estudio de estas
recom endaciones, si es el caso.
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2 Recom endaciones est rat égicas de la
act ividad est adíst ica
Prácticamente ninguno de los aspectos que se proponen en este apartado del
docum ento han sido obviados por la Estadística Oficial estatal hasta el m om ento,
dado que constituyen los pilares sobre los que se fundamenta la actuación del
Sistem a Estadístico. Precisam ente, debido a que estas recom endaciones
responden a objetivos estratégicos de desarrollo y seguim iento continuo, los
cam bios en el entorno (novedades o m odificaciones legislativas, avances
tecnológicos, establecim iento de nuevas prioridades, disponibilidad de recursos
hum anos y económ icos, técnicas novedosas de desarrollo m etodológico,
etcétera) hacen que algunos puedan form alizarse de m anera m ás óptim a, en
térm inos de concreción, eficiencia y eficacia. Todo ello contribuye a una gestión
responsable de las autoridades estadísticas.
Estas recomendaciones se establecen com o las líneas directrices que deben regir
la actividad de los productores de estadística para fines estatales, y, com o tales,
contem plan las especificidades propias que la condicionan, derivadas tanto de la
norm ativa reguladora aplicable com o de otros factores intrínsecos a esta
actividad.
Los productores de estadística para fines estatales deben esforzarse para
garantizar que se im plem enten y cum plan y, en cada Program a anual de
desarrollo del Plan Estadístico Nacional 2021-2024, com prom eterse a ejecutar
actuaciones y m edidas concretas enfocadas a ello.

1. Cum plim ient o y adapt ación de la Est adíst ica oficial española al
Código de Buenas Práct icas de las Est adíst icas Europeas y su
evolución en el t iem po
El Com ité del Program a Estadístico (CPE) (antecesor del Com ité del Sistem a
Estadístico Europeo (CSEE)) adoptó en 2005 el Código de Buenas Prácticas de las
Estadísticas Europeas (CBPEE)1. Este Código tiene un doble fin:
- Por un lado, establecer el estándar para el desarrollo, producción y difusión de
las estadísticas europeas.
- Por otro, asegurar la calidad y la credibilidad de los datos. Los principios hacen
referencia, entre otros aspectos, a la independencia profesional, la protección de
la confidencialidad, la fiabilidad de los resultados, su precisión, oportunidad,
puntualidad, accesibilidad, claridad, com parabilidad y coherencia.
En su origen, el Código contaba con 15 principios que atendían al entorno
institucional, al producto estadístico y al proceso estadístico. Posteriorm ente, ha
sido objeto de revisión para actualizar algunos de esos principios y para adecuarlo
al nuevo m arco legislativo estadístico europeo que estableció el Reglam ento (UE)
2015/759 del Parlam ento Europeo y de Consejo de 29 de abril de 2015, por el que
se m odifica el Reglamento (CE) nº 223/2009, relativo a la estadística europea. En

1

https://ec.europa.eu/eurostat/docum ents/3859598/5922097/10425-ES-ES.PDF
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el año 2017, se incorporó un nuevo principio al CBP, dentro del entorno
institucional (el 1bis), sobre coordinación y cooperación.
En el caso de España, puede indicarse que el Sistema Estadístico de la
Adm inistración del Estado en su conjunto ha venido com prom etiéndose con la
aplicación del CBPEE en toda la producción estadística ya desde el año 2009,
cuando fue adoptado com o propio por los servicios estadísticos estatales en el
Plan Estadístico Nacional 2009-2012. Este com prom iso se ratificó en el Plan
Estadístico Nacional 2013-2016 m ediante un artículo expreso en su real decreto de
aprobación y se ha reiterado en sus program as anuales, así com o en el Real
Decreto de aprobación del Plan Estadístico Nacional 2017-2020 y en sus
Program as anuales de desarrollo aprobados hasta la fecha.
La Ponencia valora positivam ente las rondas de Peer Review que se establecen
dentro del Sistem a Estadístico Europeo. En la últim a ronda1 se señaló que “INE is
a professionally independent and strong institution”. Adem ás, se resaltaron
diversos aspectos com o son la im portancia de reforzar la independencia
profesional de las autoridades estadísticas (principio 1 del código de Buenas
prácticas), com o garantía de la confianza de los usuarios en la Estadística Oficial,
la conveniencia de que los departam entos m inisteriales con actividad relevante
en esta m ateria establecieran en sus organigram as Unidades Centralizadas de
Estadística que centralizase toda la actividad estadística y facilitase la
coordinación del sistem a Estadístico y la necesidad de que los diferentes servicios
estadísticos asum ieran la responsabilidad exclusiva de los com unicados de
prensa y de la publicación de los resultados estadísticos, tal com o figura en el
indicador 1.6 y el principio 6 del código.
La Ponencia considera necesario recom endar la consolidación del cum plim iento
de todos y cada uno de los principios de este Código, y su constante adaptación
al m ism o, por parte de todos los organism os que constituyen el Sistem a
Estadístico de la Adm inistración del Estado.
La Ponencia considera necesario explicitar en el PEN 2021-2024 el com prom iso
del Sistem a Estadístico de la Adm inistración del Estado con la aplicación del
Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas, a todas las estadísticas
elaboradas con fines estatales, es decir, aquellas incluidas en el PEN y en los
program as anuales de trabajo que lo desarrollan.
La Ponencia considera necesario hacer un seguim iento por parte del Consejo
Superior de Estadística de las acciones de m ejora derivadas de las
recom endaciones realizadas en la últim a ronda de Peer Review .
La Ponencia considera necesario que anualmente se elabore un inform e dirigido
al CSE sobre el cum plim iento del CBPEE por cada servicio estadístico responsable
de las operaciones del Plan Estadístico Nacional.
La Ponencia considera preciso señalar que todos los organism os estadísticos de
la Adm inistración del Estado deben ir avanzando en los trabajos preparatorios de
la próxim a ronda de Peer Review que, sin estar aún confirm ado, probablem ente
se inicie en 2021.
1

http://w ww.ine.es/ine/codigobp/inform e_PR_espanol.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/w eb/quality/peer-review s
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M uchas de las recom endaciones que se mencionan a continuación constan ya en
el código de buenas prácticas, pero se ha considerado necesario resaltarlas y
desarrollarlas individualm ente por la im portancia que conllevan.

2. Im pulso de la Calidad com o elem ent o esencial y t ransversal de la
act ividad est adíst ica
La Calidad, entendida en un sentido am plio, ha de ser una constante en la
actividad estadística del Sistema Estadístico de la Adm inistración del Estado.
En las últimas décadas, se han realizado num erosos esfuerzos en el terreno de la
gestión y el control de la calidad de los productos, con el fin de m antener el alto
grado de confianza del que disfruta la inform ación estadística oficial. En este
sentido, el INE ha definido un sistem a de Gestión de calidad1 del INE, com puesto
de un conjunto de normas e instrum entos, y de una estructura organizativa que
supervisa y coordina su aplicación.
Adem ás, en su página web hay un apartado específico sobre este tem a, donde
adem ás se pueden consultar las Directrices de Calidad2, que recogen de m anera
sintética los principales com ponentes y criterios utilizados en el Instituto para
garantizar que los productos se elaboren de acuerdo con unos niveles adecuados
de calidad, com parables a los vigentes en el ám bito internacional en otras
instituciones de estadística oficial.
El Sistem a Estadístico Europeo (SEE) presta una especial im portancia a este
ám bito, y tiene establecido un sistem a de evaluación de la m ism a, a través del
cum plim iento de los principios del Código de Buenas Prácticas, para todos los
países y Eurostat. Son las llamadas rondas de Revisión de Pares (en inglés, Peer
Review ) que se realizan cada cuatro años aproxim adam ente, de las que se derivan
acciones de m ejora para los sistem as estadísticos nacionales. Hasta ahora, estas
evaluaciones se han hecho fundamentalmente para las oficinas centrales de
estadística (en la últim a ronda se analizaron algunos aspectos del resto de
autoridades estadísticas), pero se espera que en próxim as rondas se extienda a
los restantes m iem bros del SEE, a las denom inadas Otras Autoridades
Nacionales, en el ám bito estadístico europeo.
La calidad es un tema m uy genérico que hace referencia a todas las fases del
proceso estadístico y m uy ligado con el cum plim iento del Código de Buenas
Prácticas, m encionado en el punto anterior.
La Ponencia recom ienda que todos los servicios estadísticos dispongan en su w eb
de un apartado específico destinado a las estadísticas oficiales. En él se deberá
incluir tam bién el sistem a de gestión de la calidad en el ám bito estadístico de
acuerdo con las recom endaciones internacionales. A este respecto, m encionar
que el sistem a establecido por el INE es un buen referente para los dem ás

1

http://ine.es/ss/Satellite?c=Page& cid=1259943453672& pagenam e=M etodologiaYEstandares%2FINELayo
ut&L=0
2
http://www .ine.es/ine/codigobp/directrices_calidad_ine.pdf
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productores de estadística para fines estatales, a la hora de definir los suyos
propios.
La Ponencia recom ienda que se mantenga la realización de las Encuestas a
Usuarios de todas las estadísticas estatales, que están destinadas a conocer su
opinión y grado de satisfacción sobre las estadísticas y detectar nuevas
necesidades de inform ación. No obstante, esta m edición se puede com pletar con
la aplicación de nuevas form as de consulta y análisis de las percepciones de la
calidad por los usuarios, basadas en los nuevos instrum entos y redes de
com unicación (redes sociales, inform ación on-line, etc.). La Ponencia aconseja
am pliar este tipo de encuestas al m ayor núm ero posible de usuarios.
La Ponencia considera esencial el establecimiento de un sistem a progresivo y
arm onizado de evaluación de las estadísticas oficiales para cada uno de los
productores de estadísticas estatales. No obstante, reconoce la dificultad, tanto
conceptual com o operativa, de establecer estos protocolos. Un aspecto concreto
de esta evaluación sería la utilización por parte de los usuarios de cada una de las
estadísticas del PEN.
La Ponencia recom ienda la elaboración de un procedim iento de evaluación costeeficacia de las operaciones del Plan Estadístico Nacional en línea con lo
establecido en el principio 10 del CBPEE.

3. Refuerzo de la coordinación inst it ucional
Est adíst ico de la Adm inist ración del Est ado

en

el

Sist em a

La coordinación institucional dentro del Sistem a Estadístico de la Adm inistración
del Estado es vital para la consecución de los objetivos marcados por el m ism o y
para alcanzar la eficiencia que ha de exigirse para el sector público, racionalizando
los recursos hum anos y económ icos destinados a la Estadística Oficial.
La LFEP asigna al INE la coordinación general de los servicios estadísticos de la
Adm inistración estatal y la vigilancia, control o supervisión de las com petencias
de carácter técnico de los servicios estadísticos estatales.
El Reglam ento (CE) nº 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
m arzo de 2009, relativo a la estadística europea tam bién otorga este papel
coordinador al INE.
La últim a revisión del CBPEE ha incluido un nuevo principio, 1 bis, sobre
Coordinación y cooperación. Es im portante reseñar que la coordinación
institucional dentro de nuestro Sistem a adquiere un m atiz de especial relevancia
cuando se trata del trabajo desarrollado dentro del Sistem a Estadístico Europeo,
tanto en la participación de proyectos com o en el sum inistro de estadísticas
consideradas europeas.
La LFEP contem pla diferentes resortes para lograr dicha coordinación entre el INE
y los dem ás servicios estadísticos del Estado.
Pero m ás allá, de este reconocim iento legal se precisa definir acciones m ás
concretas que perm itan norm alizar la actividad cotidiana del Sistem a Estadístico
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y adoptar protocolos com unes a todos sus organism os en las distintas fases del
proceso.
La coordinación ha de llevarse a cabo en prácticam ente todas las fases del proceso
estadístico, por lo que resulta im posible enum erar todas las posibles
recom endaciones que podrían hacerse. Las propuestas y recomendaciones
em itidas por el CSE con carácter previo a la elaboración de planes anteriores
(basadas en los trabajos realizados por las ponencias creadas ad hoc) y los propios
planes contienen ya numerosas líneas de trabajo en este ám bito que están
inconclusas aún y que el CSE podría exam inar.
Por todo, se considera m ás conveniente m encionar tan solo algunas
consideraciones más inm ediatas que facilitan la operatividad del conjunto del
Sistem a y otras que pueden ser origen de análisis m ás profundos que derivarían
en posteriores reflexiones.
La Ponencia considera necesaria la existencia en cada M inisterio de una Unidad
Centralizada de Estadística que coordine la actividad estadística dentro de dicho
organism o. En algunos casos, podría ser aconsejable la determ inación de m ás de
una unidad. En ocasiones tam bién puede ser recom endable la creación de una
Com isión M inisterial de Estadística com o órgano de apoyo a la Unidad
Centralizada donde estén representadas las diferentes unidades del M inisterio
que producen estadísticas oficiales.
La Ponencia considera necesario determ inar los criterios que definen cuándo una
unidad es servicio estadístico estatal o no. Ligado con ello, se hace im prescindible
analizar cuándo una determ inada estadística ha de considerarse oficial y cuándo
no, estableciendo requerim ientos basados en el Código de buenas prácticas para
ello así com o establecer claram ente cuándo una estadística se considera europea
y cuándo no. Este hecho es m uy relevante para abordar las próxim as rondas de
Peer Review sobre el cum plim iento de dicho Código, ya que existe la intención de
analizar con m ayor profundidad la calidad de los departamentos estadísticos
m inisteriales responsables de la realización de estadísticas europeas.
La Ponencia recom ienda que los órganos estadísticos colegiados, CSE y CIM E
fundam entalm ente, desarrollen m ás activam ente su papel, haciendo un
seguim iento m ás estrecho del cum plim iento del PEN y los program as, e
im pulsando el análisis de aspectos concretos que adquieran im portancia desde el
punto de vista estadístico o puedan presentar deficiencias en su medición,
proponiendo la creación de grupos de trabajo para su análisis cuando fuera
necesario.
La Ponencia considera necesario disponer de protocolos com unes para todo el
Sistem a Estadístico de la Adm inistración del Estado en determ inados aspectos de
su actividad. En este contexto sería conveniente que previam ente el CSE y la CIM E
elaborasen un inventario de tales aspectos, que sirviera de punto de partida para
el posterior desarrollo de tales protocolos.

19

4. At ención a los usuarios y sus necesidades
En todas las Ponencias, así com o en los propios Planes Estadísticos Nacionales se
pone de m anifiesto el especial interés que la Estadística Oficial ha de m ostrar hacia
los usuarios, para identificar sus necesidades de inform ación y ofrecérsela de la
m anera m ás accesible y com prensible.
Se valora positivamente el esfuerzo realizado en los últim os años para ofrecer
inform ación adaptándose a los estándares de calidad, a las nuevas tendencias
(redes sociales), a los nuevos desarrollos tecnológicos (datos abiertos y servicios
w eb) así com o a las necesidades de diferentes tipos de usuarios existentes
(disponibilidad de m icrodatos, m etadatos adaptados a distintos perfiles,
visualizaciones, etcétera). Asim ism o, tam bién se han dado pasos para recoger de
una form a m ás precisa estas dem andas com o es publicar los proyectos
m etodológicos de las operaciones en la w eb con antelación. Sin em bargo, aunque
los m ecanism os para detectar las necesidades de los usuarios funcionan
razonablem ente, hay casos en que el tiem po tardado en atenderlas, si éstas
suponen la im plantación de nuevas operaciones, se dem ora dem asiado. Por ello,
parece conveniente buscar algún sistem a que perm ita dar respuesta con m ayor
rapidez a estas dem andas. Un colectivo específico de usuarios lo com ponen
aquéllos que utilizan la Estadística Oficial con fines científicos. En este colectivo
es particularm ente destacable la necesidad de uso de información detallada y
com binada. Por ello resulta conveniente facilitar el acceso a m icrodatos, tanto
anonim izados com o confidenciales. La nueva norm ativa europea al respecto y su
aplicación en el caso español debe ser considerada por todos los m iem bros del
Sistem a Estadístico. En la actualidad existe en estudio por parte del Consejo
Superior de Estadística de una propuesta de Real Decreto que regula el acceso a
datos confidenciales con fines científicos.
Dentro de la atención a los usuarios, cabe destacar la propia difusión y
com unicación de las estadísticas. Por su interés, y por la dimensión que en
ám bitos internacionales está alcanzando, se ha m antenido com o un punto
estratégico concreto y se desarrolla en el apartado11.
Por últim o, cabe destacar la im portancia que los m edios sociales tienen en la
difusión y com unicación de las estadísticas y de la im portancia que la Estadística
Oficial tiene para la correcta tom a de decisiones y desarrollo y evaluación de
políticas. Por ello, es preciso que tengan un conocim iento adecuado de los datos,
m etodologías y conceptos, que les perm ita realizar una correcta interpretación de
los resultados estadísticos. De ahí, que sea m uy necesario seguir m anteniendo la
especial dedicación a este colectivo, incluyendo cursos y sem inarios de form ación
destinados a ellos.
La Ponencia recom ienda continuar la atención especial a los diferentes usuarios
de la inform ación estadística, arm onizando los procesos para todas las
estadísticas con fines estatales y en todos los organism os que com ponen el
Sistem a Estadístico de la Adm inistración del Estado.
Asim ism o, recom ienda (aun reconociendo la dificultad) disponer de una
catalogación de usuarios para el conjunto de dicho Sistema Estadístico y explorar
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nuevas vías de com unicación que perm itan conocer de form a continua sus
necesidades y faciliten su participación en los proyectos estadísticos. En este
sentido se podría usar la catalogación realizada por el Com ité Estadístico Asesor
Europeo (ESAC), recogido en el docum ento The role of com m unication in
Statistical science and the strategies of com m unication for statistics users.
La Ponencia recom ienda disponer de una política de acceso a m icrodatos
anonim izados arm onizada para todos los servicios estadísticos del Sistem a
Estadístico de la Adm inistración del Estado.
La Ponencia recom ienda disponer de un protocolo de solicitud de datos
confidenciales con fines científicos arm onizado para todos los servicios
estadísticos del Sistem a Estadístico de la Adm inistración del Estado.
La Ponencia recom ienda disponer de una política transparente de cesión de datos
confidenciales con fines científicos arm onizada para todos los servicios
estadísticos del Sistem a Estadístico de la Adm inistración del Estado (esta
recom endación tam bién se incluye en el apartado 9. Secreto estadístico y
confidencialidad de los datos estadísticos).
La Ponencia considera conveniente analizar la posibilidad de establecer
plataform as seguras dentro del Sistema Estadístico de la Adm inistración del
Estado en las que los investigadores puedan trabajar con la inform ación y cruzar
datos de diversas fuentes, respetando todos los principios de la Estadística Oficial.
La Ponencia recom ienda mantener los sem inarios y cursos de formación a
periodistas y otros agentes divulgadores, como punto clave de la difusión de las
estadísticas y de la com unicación del acervo estadístico. Sería necesario extender
estos sem inarios a todas las grandes operaciones del Sistem a Estadístico de la
Adm inistración del Estado.
La Ponencia recom ienda la incorporación de un buzón de sugerencias en la w eb
de cada servicio estadístico del Sistem a, con el consiguiente control y gestión
diligente del m ism o, donde el usuario pueda aportar comentarios y form ular
preguntas relacionadas con la actividad estadística.
La Ponencia propone que el CSE elabore un inform e anual sobre las demandas
estadísticas específicas que recurrentemente han aparecido en los planes
nacionales de estadística y continúan pendientes, donde el organism o
com petente justifique las causas del retraso y la previsión de plazo en que se
espera puedan ser satisfechas.

5. Pot enciación del uso de regist ros adm inist rat ivos
En España hay una gran tradición en el uso de registros adm inistrativos en la
elaboración de estadísticas y otros productos estadísticos. M ás del 50 por ciento
de las operaciones que figuran en el Plan Estadístico Nacional actual se obtienen
com o explotación directa de diferentes registros adm inistrativos y, en otros
m uchos casos, son utilizados para com plementar datos obtenidos de encuestas.
Esta situación es especialmente envidiable por países de nuestro entorno en el
caso de la utilización del Padrón M unicipal, com o fuente adm inistrativa para
obtener inform ación estadística de la población o de los Registros civiles que son
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utilizados para obtener íntegramente la inform ación acerca de los m ovim ientos
vitales de la población (nacim ientos y defunciones).
El acceso a la inform ación tributaria de la AEAT está asegurado (m ediante
diferentes procedim ientos) cuando se trata de datos agregados o no identificados.
Tam bién se tiene acceso a m icrodatos identificados si la operación estadística está
sustentada por un reglam ento com unitario. Lo m ism o sucede con la inform ación
de los territorios fiscales de Navarra, Bizkaia y Gipuzkoa y se está trabajando para
conseguirlo en el últim o caso que resta, Álava.
No ocurre así, sin em bargo, en el caso en que las operaciones estadísticas no
están respaldadas por reglam entos com unitarios, lo que supone un contrasentido
en num erosas ocasiones, ya que para obtener una m ism a variable en operaciones
distintas en las que unas están sujetas a un reglamento europeo y otras no, la
fuente utilizada no puede ser siem pre la tributaria, produciéndose contradicciones
en los resultados.
Adem ás de los anteriores hay m uchos otros organism os que colaboran con el
Sistem a Estadístico de la Adm inistración del Estado facilitando sus datos, entre
los que se puede destacar a la Tesorería General de la Seguridad Social.
La m odificación del Reglamento (CE) nº 223/2009 por el Reglam ento (UE)
2015/759, que ha introducido el artículo 17 bis, ha dado una im portante
herram ienta a los institutos de estadística y dem ás organism os de la Estadística
Oficial al facilitar el acceso a todos los registros adm inistrativos con el fin de
producir estadísticas incluidas en el Programa Estadístico Europeo y, establecer la
participación de los INE en el diseño inicial, el desarrollo posterior y la supresión
de registros adm inistrativos.
La Ponencia quiere resaltar que el uso de los registros adm inistrativos va m ás allá
de la propia explotación estadística de algunos registros, ya que, com o recoge el
código de prácticas y el propio reglamento europeo sobre la estadística oficial,
im plica la capacidad y com petencia de las oficinas de estadística para colaborar
con los propietarios de los m ism os en la m ism a confección de los registros
cuando éstos se van a crear o cuando experimentan m odificaciones. La Ponencia
considera que estas com petencias, en línea con la norm ativa europea, así com o
el acceso a datos tributarios para elaborar cualquier estadística incluida en el Plan
Estadístico nacional, deberían estar recogidas en la ley estadística, por lo que
podría ser necesaria la adaptación de la LFEP de m ayo de 1989.
La Ponencia recom ienda continuar increm entando la explotación de los registros
adm inistrativos en la producción de estadísticas oficiales, evaluando su calidad a
la hora de ser utilizados estadísticam ente.
La Ponencia propone establecer protocolos de actuación arm onizados para el
tratam iento estadístico de los ficheros adm inistrativos y la coordinación de
actuaciones entre departam entos estadísticos y adm inistrativos. En este marco,
sería m uy deseable avanzar en el establecim iento de una arquitectura de datos
com unes procedentes de registros adm inistrativos asociados a los principales
directorios (población, dom icilios, viviendas y em presas) que incluya un
tratam iento arm onizado de los datos adm inistrativos para su integración en esta
infraestructura.
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La Ponencia entiende la im portancia de ser proactivos desde el Sistema
Estadístico en la m ejora de la calidad de los registros adm inistrativos y forzar su
preparación para la explotación estadística.
La Ponencia propone la inclusión de identificadores estandarizados en los
registros adm inistrativos ya existentes para posibilitar su cruce y explotación
estadística.
La Ponencia sugiere que, basándose en la m odificación del Reglam ento (CE) nº
223/2009,por el Reglam ento (UE) 2015/759, al introducir el artículo 17 bis, se
busquen las vías legales necesarias para que el sistem a estadístico pueda
desarrollar la capacidad que le otorga este reglamento de ser consultado y
participar en el diseño inicial de los registros adm inistrativos cuando éstos se
crean o se m odifican, incorporando identificadores, adaptando determ inados
conceptos a la realidad estadística, incluyendo variables factibles de ser
explotadas estadísticamente, facilitando la combinación de registros procedentes
de diferentes fuentes, etcétera.
La Ponencia considera im portante crear un sistem a que contenga información
sobre los registros adm inistrativos que perm ita dilucidar su potencial interés para
su uso en operaciones estadísticas oficiales. Reforzar el papel coordinador del INE
que le confiere la ley estadística, española y europea, así com o el Código de
buenas prácticas, para prom over el em parejam iento de registros procedentes de
diferentes fuentes adm inistrativas, así com o recabar la inform ación procedente
de registros generados por las com unidades autónom as y las corporaciones
locales con fines estadísticos.
La Ponencia quiere reconocer expresam ente que alguna de estas
recom endaciones podría im plicar cam bios legislativos, que deberían prom overse
desde los órganos o instituciones que com petan.

6. Uso de BIG DATA y ot ras nuevas fuent es básicas de inform ación
El Plan 2017-2020 ya recoge el objetivo estratégico de avanzar en la utilización de
fuentes no tradicionales en la elaboración de las estadísticas con fines estatales,
com o son big data, redes sociales, internet y otras fuentes privadas.
No obstante, la irrupción de la digitalización en todas las esferas de la vida
personal, social y económ ica (que no va a hacer m ás que increm entarse con el
auge del Internet de las cosas en los próxim os años) obliga a realizar una profunda
reflexión sobre nuevas áreas donde la Estadística oficial debería participar con
base en datos procedentes de m últiples fuentes integradas (encuestas, registros
adm inistrativos y big data), sobre los puntos fuertes m etodológicos de la
producción actual, sobre la arquitectura de datos integrada que dé soporte a un
sistem a de construcción de indicadores transversal y eficiente, sobre las form as
de procesam iento sólidas y distribuidas, transparentes y eficaces, sobre las
nuevas capacidades que se requerirán de los estadísticos oficiales y, finalmente,
sobre nuevas herram ientas de visualización de la inform ación proporcionada por
el Sistem a. Hay que m encionar, una vez m ás, la im portancia de la infraestructura
de datos espaciales y, en concreto, de la georreferenciación de la inform ación
estadística.
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Está com probado que su aplicación no es fácil y es necesario despejar numerosas
incógnitas de toda índole antes de considerarla com o una realidad. Hay com plejos
problem as de tipo legal, tecnológico y m etodológico que deben ser analizados y
resueltos con anterioridad a hablar del uso efectivo del Big Data en la Estadística
Oficial. Por este m otivo, el Sistema Estadístico nacional debe de ser especialmente
activo en este nuevo cam po, siguiendo de cerca y, cuando sea factible,
participando en las experiencias de otros países de nuestro entorno, explorando
form as de colaboración con las em presas propietarias de los datos y con las
universidades que pueden desarrollar nuevos m étodos de su utilización.
Asim ism o, es conveniente que, en la m edida de lo posible, se desarrollen
proyectos experimentales en este ám bito que perm itan adquirir experiencia,
reforzar la confianza en em presas y universidades y avanzar en la definición de un
m arco conceptual y operativo que posibilite incorporar a la producción ordinaria
las nuevas fuentes de datos.
Tam bién debe utilizar su influencia en los procesos legislativos, tanto nacionales
com o europeos, que puedan facilitar el acceso de los organism os de la Estadística
Oficial a ese tipo de datos.
La Ponencia recom ienda que el Sistem a Estadístico intensifique sus esfuerzos
ante los retos que el uso de nuevas fuentes de inform ación (grandes bases de
datos, Big Data) supone, en global para el Sistem a Estadístico de la
Adm inistración del Estado. Asim ism o, expresa la necesidad de colaboración entre
los diferentes organism os que com ponen este Sistem a y de estos con las
universidades, organism os y em presas propietarias de los grandes volúm enes de
datos.
La Ponencia recom ienda realizar un análisis de la norm ativa vigente, y estudiar
una m odificación si fuese necesario, que garantizase la cesión a los organism os
estadísticos oficiales de los datos de las grandes bases de datos privadas para la
realización de estadísticas de interés público incluidas en el Plan Estadístico
Nacional sin que ello afectase a la explotación de esta inform ación por las
em presas poseedoras de la m ism a.
La Ponencia recom ienda que se elabore un inform e para el Consejo Superior de
Estadística de la situación internacional y nacional respecto a este tem a, indicando
los problem as m etodológicos, legales y operativos, posibles soluciones y avances
en este terreno. Asim ism o, se recom ienda que contenga una relación de la
inform ación disponible en el sector privado, susceptible de ser utilizada en la
Estadística Oficial.

7. Im plant ación de est ándares en la producción est adíst ica
La estandarización de la producción contribuye de una forma inequívoca a la
com parabilidad entre los datos obtenidos en las estadísticas, así com o a la calidad
de la Estadística en sí, entendida de una form a am plia. Al m ism o tiem po sirve para
increm entar la eficiencia del Sistem a y abre la posibilidad a la colaboración con
otras oficinas de estadística con idénticos retos y a la cooperación con el Sistem a
Estadístico Europeo.
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La estandarización ha de aplicarse a las diferentes fases que com ponen el proceso
de producción, desde la m era estandarización de los conceptos com unes a
diversas operaciones estadísticas o de las clasificaciones de determ inadas
variables (que aunque m ás fácilm ente alcanzable, aún no se ha logrado en su
totalidad) hasta la m ás com pleja estandarización de los procesos productivos
(m ucho m ás am biciosa).
Se han hecho num erosos esfuerzos, al am paro de la Visión 2020 del Sistem a
Estadístico Europeo, en im plantar y desarrollar estándares internacionales.
Tam bién han de m encionarse en este sentido el im pulso dado por los trabajos de
la unidad de estadística de UNECE y en concreto del High Level Group for the
M odernisation of Official Statistics.
El uso de estos m odelos internacionales facilita la colaboración entre oficinas de
estadísticas. Dependiendo de su finalidad pueden citarse GSBPM (Generic
Statistical Business Process M odel), orientado a docum entar los procesos de
producción, GSIM (Generic Statistical Inform ation M odel) orientado a los flujos de
la inform ación a través del proceso de producción o la EARF (Enterprise
Architecture Reference Framew ork), orientado a describir la estrategia y recursos
de una oficina estadística. De ellos, el GSBPM tiene un uso m uy extendido en las
oficinas de estadística m ás avanzadas, ya que perm ite describir todo el ciclo de
producción com pleto de una operación estadística facilitando así su análisis,
aprendizaje, m antenim iento frente a cam bios de personas, institucionalización del
conocim iento y la trasparencia.
No es una tarea fácil ni, por tanto, inm ediata, siendo los resultados obtenidos
hasta el m om ento parciales y no com pletam ente satisfactorios. Por ello, en los
próxim os años deberá continuarse este proceso y, además, no restringirse
m eram ente al trabajo del INE.
La Ponencia recom ienda continuar los trabajos de estandarización de los
procesos, en todas sus dim ensiones, evaluación de los instrum entos de recogida,
recogida m ulticanal, depuración, edición, docum entación, etcétera, de las
operaciones de todos los organism os que configuran el Sistem a Estadístico de la
Adm inistración del Estado, com o indicador esencial de la calidad de la Estadística
oficial.
La Ponencia recom ienda im plantar progresivam ente el GSBPM com o m odelo de
docum entación de los procesos de producción de las operaciones estadísticas del
sistem a Estadístico de la Adm inistración del Estado.
La Ponencia recom ienda adoptar los estándares de clasificaciones existentes,
haciendo posible así una com paración m ás perfecta entre operaciones
estadísticas del Sistema.
La Ponencia recom ienda increm entar la form ación desde la Escuela de Estadística
de las AA.PP. en esta área fundamentalmente dirigida a los servicios estadísticos
del sistem a estadístico de la Adm inistración del Estado.
La Ponencia recom ienda que el INE elabore un inform e para el Consejo Superior
de Estadística sobre la situación de los trabajos de estandarización de los procesos
de producción, así com o de los diferentes estándares de clasificación, señalando
en este caso las heterogeneidades existentes.
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8. Cont inuación del proceso de reducción y cont rol de la carga de
t rabajo de los inform ant es
La carga a los inform antes ha sido una preocupación constante de las oficinas de
estadística de todo el m undo. El propio Código de Buenas Prácticas de las
Estadísticas Europeas m anifiesta que la carga de respuesta ha de ser
proporcionada en relación con las necesidades de los usuarios y no ser excesiva
para los encuestados y que las autoridades estadísticas controlen la carga que
supone responder a la encuesta y fijen objetivos para reducirla progresivamente.
Durante estos últim os años se ha llevado a cabo una im portante labor para
controlar esta carga de respuesta, centrada principalm ente en el establecim iento
de m edidas de coordinación negativa en las encuestas y en el im pulso creciente
del uso de los registros adm inistrativos, bien para derivar directam ente variables
bien para precargar inform ación en la recogida CAWI1 o la aceptación de ficheros
generados a partir de los propios sistem as de inform ación de las em presas en
determ inadas encuestas. Asim ism o, los procesos de depuración selectiva tam bién
contribuyen a am inorar esta carga, al reducir el número de recontactos con las
unidades inform antes.
El uso de Big Data, la potenciación del uso estadístico de los registros
adm inistrativos, y otras m edidas institucionales, técnicas y organizativas, reducen
la carga de los inform antes. Por ello, es preciso avanzar en líneas com o las
señaladas anteriorm ente para cum plir este objetivo.
Por otro lado, es necesario tener una m edida, basada en un m étodo objetivo y
transparente, de la carga real de los inform antes y evaluarla de form a continua.
Existen m anuales, com o por ejem plo, el M anual de sim plificación adm inistrativa
y reducción de cargas para la Adm inistración General del Estado, que pueden
servir de referencia a la hora de establecer una m etodología aplicable al trabajo
estadístico.
La Ponencia considera necesaria la coordinación entre los diferentes servicios
estadísticos de la Adm inistración del Estado para reducir cuanto sea posible la
carga de los inform antes. En este sentido, considera m uy conveniente que el PEN
explicite esta línea estratégica que podría plasm arse en elaborar cuestionarios
integrados, acuerdos para explotación de registros, o cualquier otra vía a estudiar.
La Ponencia recom ienda establecer un m étodo objetivo y com ún para estim ar por
todos los organism os que com ponen el Sistem a Estadístico de la Adm inistración
del Estado la carga de los inform antes de sus estadísticas.
La Ponencia propone continuar estableciendo m edidas para reducir y controlar la
carga a la que se ven sometidos los inform antes de las estadísticas oficiales.
La Ponencia considera conveniente publicitar estas m edidas y cuantificar su
im pacto en la carga a los inform antes. La Ponencia considera necesario m antener
com o recom endación la incorporación de la ”huella estadística” com o indicador
de carga de respuesta global a todas las operaciones del PEN. . . Asim ism o,
1

Entrevista w eb asistida por ordenador.
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recopilar las buenas prácticas desarrolladas para m itigar la carga soportada por
las unidades inform antes, difundiéndolas entre los diferentes servicios
estadísticos y estableciendo canales para el correspondiente aprendizaje
com partido de tales experiencias.
La Ponencia considera necesario que en todos los proyectos de nuevas
operaciones o m odificaciones significativas de las existentes que se presenten a
dictam en se acom pañe una estimación cuantificadade la carga de trabajo que
supondrá a los inform antes

9. Secret o Est adíst ico y confidencialidad de los dat os est adíst icos
La Ley de la Función Estadística Pública establece de form a clara y precisa el deber
de respetar el Secreto Estadístico.
Los m iem bros del Sistem a Estadístico, en consecuencia, han de establecer
m edidas de seguridad para cum plir con él y garantizar la confidencialidad de los
datos estadísticos. La seguridad y confidencialidad ha de entenderse en térm inos
de seguridad física, tecnológica y organizativa (m ecanism os para no poder
acceder a los datos que identifican a los informantes, bien sean personas físicas o
jurídicas) y en la adopción de m étodos para anonim izar los datos identificativos
cuando son cedidos a terceros o alm acenados en las bases de datos.
Cada organism o tiene establecidos sistemas para garantizar esta confidencialidad
(procedim ientos de anonim ización, firma de protocolos, ...), pero debería
trabajarse en arm onizarlos y ser publicitados con m ayor transparencia.
Un punto especial del secreto estadístico es el referido a la cesión de datos a
terceros con fines estadísticos, la cual está explícitam ente reflejada en el
Reglam ento 223/2009 de la UE y en la LFEP.
Relacionado con ello, aunque son ám bitos diferentes, la reciente entrada en vigor
del Reglam ento (UE) 2016/679 del Parlam ento Europeo y del Consejo relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratam iento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, así com o la futura Ley Orgánica
de Protección de Datos Personales, está obligando a que tanto los organism os
públicos com o las em presas privadas deban revisar sus procedim ientos de
protección de datos personales para adaptarlos a la nueva legislación. Esta
adaptación está requiriendo com unicaciones con los ciudadanos para lograr su
consentim iento a que sus datos sean objeto de tratam ientos. Com o consecuencia,
se puede generar una m ayor sensibilidad de la población sobre la protección de
datos personales y, por extensión, sobre el secreto estadístico y la
confidencialidad de los datos.
Estas nuevas norm ativas tendrán im plicaciones en la actividad estadística, tanto
en la recopilación de datos, com o en el proceso de elaboración y difusión. Es
im portante detectar estas im plicaciones y establecer protocolos que perm itan
adaptar los procesos a dichas obligaciones.
Por otra parte, el secreto estadístico y la protección de los datos personales van a
jugar un papel m uy relevante en los nuevos procesos estadísticos de
aprovecham iento del big data. Los organismos de la Estadística Publica deben
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potenciar el m ensaje sobre la im portancia que les supone el secreto estadístico,
herram ienta fundam ental para lograr la confianza de los inform antes, directos o
indirectos.
La Ponencia considera necesario arm onizar dentro del Sistem a Estadístico todos
los procesos encam inados a salvaguardar el secreto estadístico, así com o la
confidencialidad de los datos estadísticos que obran en poder de cada organism o
estadístico, sin perjuicio de la especificidad necesaria en cada tratam iento.
La Ponencia recom ienda hacer públicas las m edidas adoptadas para garantizar la
confidencialidad de los datos estadísticos, medidas de carácter tanto tecnológico
com o organizativo.
La Ponencia propone adoptar un protocolo de anonim ización estandarizado para
los diferentes servicios estadísticos de la Adm inistración del Estado.
La Ponencia considera necesario analizar en profundidad el marco legal vigente
para establecer, en cuanto sea posible, criterios objetivos y procedim ientos
com unes en la cesión de datos estadísticos (incluyendo m icrodatos) de unas
unidades estadísticas a otras unidades estadísticas.
La Ponencia recom ienda disponer de una política transparente de cesión de datos
confidenciales con fines científicos arm onizada para todos los servicios
estadísticos del Sistem a Estadístico de la Adm inistración del Estado (esta
recom endación tam bién se incluye en el apartado 4. Atención a los usuarios y sus
necesidades).
La Ponencia recom ienda establecer una política transparente y arm onizada de
cesión de datos a terceros (anonim izados y no anonim izados) arm onizada para
todos los organism os que com ponen el Sistem a Estadístico de la Adm inistración
del Estado.
La Ponencia considera necesario elaborar un docum ento que contenga qué
im posiciones lleva aparejada la aplicación del Reglam ento de protección de datos
personales a la obtención de información estadística, así com o un protocolo de
actuación para preservar su aplicación en el proceso estadístico.
La Ponencia considera conveniente hacer un estudio específico de las
im plicaciones de las nuevas norm ativas en m ateria de datos personales sobre la
utilización de Big Data en la Estadística Oficial.

10. Conciliación y análisis est adíst icos de los result ados obt enidos de
diferent es fuent es
Cada vez es m ás frecuente disponer de inform ación sobre un m ism o fenóm eno
que procede de diversas fuentes (fuentes estadísticas oficiales, no oficiales,
privadas o públicas). Las m etodologías em pleadas (incluyendo los conceptos) y
los m étodos aplicados para recoger y tratar la inform ación hacen que los
resultados m uestren diferencias im portantes en algunos casos.
Los usuarios, especialm ente los no profesionales, pueden sentirse confundidos
ante datos discrepantes sobre un m ism o fenóm eno y esto puede causar una
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pérdida de confianza en las estadísticas públicas. Por ello, cualquier medida para
reducir estas discrepancias o al m enos para explicar de m anera clara su origen,
redundará en la m ejora del prestigio de la Estadística Oficial.
El propio CBPEE establece un principio, el número 11, de coherencia y
com parabilidad. En este m om ento en que las estadísticas proliferan parece
necesario dedicar una parte razonable de la actividad estadística, y disponiendo
de los recursos necesarios, al análisis estadístico de los diferentes resultados
obtenidos para un m ism o fenóm eno. A la hora de realizar este estudio de
com paración, contribuiría tener procesos de producción basados en metodologías
estandarizadas, sólidas y trasparentes, im plem entadas con herram ientas
com unes.

La Ponencia recom ienda avanzar en los análisis estadísticos de las diferentes
fuentes de inform ación cuando hagan referencia a variables sim ilares.
La Ponencia recom ienda la publicación de los resultados de conciliación de las
diferentes fuentes, que perm ita a los usuarios interpretar debidam ente los datos.
La Ponencia recom ienda establecer estándares en la inform ación de base
proporcionada a los productores oficiales con el fin de mejorar la detección de las
posibles diferencias en la inform ación posteriorm ente obtenida.
La Ponencia recom ienda fom entar el im pulso y participación activa en los grupos
de trabajo de conciliación de cifras ya existentes (por ejem plo, el Grupo de Trabajo
del Consejo Superior de Estadística sobre Estadísticas Coyunturales del Mercado
Laboral).

11. Fom ent o de la difusión y com unicación de la est adíst ica por t odas
las vías posibles
Un aspecto im portante de la actividad estadística es la difusión de los resultados.
Es sabido que tan im portante es elaborar las estadísticas com o difundirlas a todo
tipo de usuarios.
Pero no sólo es im portante difundir los resultados, sino hacerlo de una form a clara
y accesible, tal com o consta en el propio Código de Buenas Prácticas.
Adem ás, avanzar en la arm onización en la difusión de los datos por los
organism os del Sistem a Estadístico ayuda a los usuarios a trabajar, de form a m ás
productiva, con inform ación de distintos proveedores de información y, en
consecuencia, potencia el uso de la Estadística Oficial.
Es im portante y necesario tam bién com unicar y fom entar la cultura estadística a
todos los niveles de la sociedad. Ponencias anteriores ya han tratado
profusam ente este aspecto.
La denom inada “postverdad” incluye a m enudo datos falsos que distorsionan
aspectos cubiertos por la inform ación estadística oficial (en ocasiones,
interesadamente, pero en otras por desconocim iento), por lo que es necesario
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increm entar la atención en estos tem as, puesto que resulta im prescindible para
m antener la credibilidad en el Sistem a. Los organism os de la Estadística oficial
deben estar especialm ente vigilantes ante la aparición de noticias falsas o ”fake
new s”, sea cual sea su origen, y de interpretaciones erróneas, a veces m al
intencionadas, que pueden poner en riesgo la credibilidad de la inform ación
estadística pública. Así se ha señalado ya en las prioridades de futuro del Sistema
Estadístico Europeo.
Hoy día disponem os de numerosos instrumentos para llevar a cabo esta difusión
y com unicación de la estadística. Todos ellos deben ser utilizados y aprovechados
(de una m anera eficiente) para crear el caldo de cultivo necesario para que la
sociedad com prenda el valor de la Estadística y sepa utilizarla debidamente.
Se ha avanzado m ucho en este ám bito y el INE, en concreto, ha participado
activam ente en los proyectos europeos, liderando algunos encam inados a tal fin.
Pero se debe m antener este esfuerzo de difundir la inform ación estadística en los
form atos m ás adecuados a cada tipo de usuarios, haciendo especial hincapié en
los jóvenes y am pliar el conocim iento de la Estadística Oficial por parte de toda la
población, poniendo a su disposición instrumentos que la hagan más próxim a y
útil. Así, presentar publicaciones más atractivas, interactivas, con contenidos
divulgativos y com unicar la llam ada cultura estadística de manera adecuada
constituyen un gran reto para los productores de estadísticas oficiales.
La Ponencia considera necesario arm onizar los m étodos de difusión de las
estadísticas con fines estatales de todos los organism os que com ponen el Sistema
Estadístico. Se prestará especial atención a las w ebs de dichos organism os de
m odo que los datos estadísticos que en ellas constan sean fácilm ente accesibles,
claros y con capacidad de ser reutilizados.
La Ponencia considera conveniente que la difusión de todas las operaciones del
Sistem a Estadístico Estatal incluya, adem ás de los resultados, sus metodologías
y los m etadatos que expliquen claramente los conceptos y m étodos utilizados en
todas las fases del proceso.
Un aspecto fundam ental dentro de este apartado de Com unicación de la
Estadística oficial es el fortalecim iento de la marca Estadística Oficial. Por ello, se
considera conveniente crear el siguiente subapartado específico que contenga
esta recom endación.
11.1 Fort alecim ient o de la marca Est adíst ica Oficial
Com o se apuntaba anteriormente, desde hace tiem po las redes sociales vienen
difundiendo, a gran velocidad, datos estadísticos y comentarios sobre los m ism os.
Estos datos en ocasiones provienen de la Estadística Oficial, pero en otras tienen
su origen en fuentes privadas, algunas de m uy escasa solvencia. En otros, los
datos se presentan de m anera sesgada para reforzar posturas previam ente
establecidas. Los medios de com unicación se suelen hacer eco de las redes
sociales, y una parte im portante de la población, sin – lógicam ente – la suficiente
cultura estadística, se ve som etida a un bombardeo de noticias que aparte de
perjudicar su posibilidad de tom ar decisiones inform adas, pone en riesgo la
credibilidad de la Estadística Oficial que, com o m ínim o, siem pre resulta
perjudicada por presentar los datos con m enos inm ediatez que otras fuentes.
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El prestigio y alta reputación de los cuales la Estadística Oficial goza entre los
usuarios, especialm ente entre los profesionales, ganada a base de años de
esfuerzo en la aplicación del Código de Buenas Practicas y de hacer una apuesta
decidida por la calidad, se pueden ver com prom etidos. Las instituciones de la
Estadística Oficial, con el INE y el Consejo Superior de Estadística a la cabeza,
deben esforzarse en potenciar la m arca de la “Estadística Oficial” com o indicativo
de la calidad y fiabilidad de sus productos y servicios. Se deben aprovechar todas
las oportunidades de com unicar la independencia de la Estadística Oficial y la
calidad de su trabajo que deberían ser considerados por la sociedad com o un
activo im portantísim o.
La Ponencia recom ienda continuar e increm entar en la medida de lo posible, la
realización de actividades de divulgación de la Estadística Oficial, las cuales
perm itan a los posibles usuarios poner en valor la inform ación de calidad que
ofrece, aumentar su uso y al m ism o tiem po reducir el riesgo de error en la
interpretación de los datos y la m anipulación.

12. Adecuación de los Recursos Hum anos y form ación de los
efect ivos est adíst icos
Los últim os años han supuesto un constante reto para increm entar la producción
estadística, atender la diversidad de usuarios y aum entar la eficiencia en el
Sistem a Estadístico (“hacer m ás con m enos”) y es de esperar que estos y otros
factores sigan desafiando el presente y futuro de las estadísticas oficiales. Existe,
por tanto, una necesidad continua de m ejora de la capacidad del Sistema que
perm ita acom eter estos retos.
Las econom ías de escala obtenidas en la producción estadística mediante el
tratam iento inform ático de las bases de datos han perm itido incorporar el uso
estadístico a los grandes sistem as de inform ación adm inistrativa (declaraciones
tributarias, catastro, Seguridad Social, y otros registros adm inistrativos) que, sin
em bargo, no se han visto acom pañadas en muchas ocasiones de una adecuada
previsión en dotación de recursos en las unidades que han tenido que adaptar y
procesar estadísticam ente toda esa inform ación.
De ahí que esta Ponencia considera que, sobre la base de la inform ación
disponible, los recursos hum anos de los que dispone el conjunto del sistem a
estadístico no son suficientes para hacer frente a todas las dem andas estadísticas,
tanto en cantidad com o en servicios, que solicitan los usuarios.
Por otra parte, las nuevas posibilidades de obtención de inform ación (Big Data,
Internet, etc.) tienden a abaratar a futuro el coste de captación de los datos
básicos, pero requieren una im portante inversión inicial e im plican disponer de
recursos hum anos especializados en aspectos m etodológicos y tecnológicos que
hagan posible la utilización estadística continua y rigurosa de estas fuentes de
inform ación. Es im portante que los responsables de la Estadística Oficial estén a
la vanguardia de todas las nuevas corrientes estadísticas.
Es vital avanzar en el conocim iento de la cuantía y el tipo de recursos humanos
necesarios en cada actividad estadística, con el fin de adecuar las plantillas de
personal estadístico e inform ático a las necesidades de los servicios estadísticos.
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Asim ism o, es necesario im pulsar la form ación estadística y de las nuevas
habilidades que el estadístico futuro ha de tener, ya que es un pilar fundam ental
para el desarrollo de la actividad estadística, en especial en un m om ento en el que
nuevas técnicas de elaboración de inform ación se están desarrollando.
Los estadísticos que deberán acom eter la adaptación de la Estadística Oficial están
m uy próxim os a los denom inados científicos de datos y deben disponer de una
serie de habilidades y conocim ientos –estadísticos, institucionales, tecnológicos,
com unicativos,… – que el Sistem a Estadístico debe proporcionar a sus efectivos.
La colaboración con el ám bito académ ico y con el sector privado puede contribuir
a alcanzar este objetivo. Las universidades están volcándose en ofrecer
titulaciones relacionadas con estas nuevas habilidades, que son altamente
dem andadas. Captar a personas con estas habilidades y conocim ientos, o
form arlas internam ente, y especialmente retenerlas, va a ser un im portante reto
para los organism os de la Estadística Pública.
Con este horizonte, disponer de estadísticos de nuevo ingreso, y proporcionarles
una form ación adecuada a los nuevos m odelos de producción, constituye un valor
m uy im portante para la evolución de la Estadística Oficial. Las prom ociones de los
cuerpos de Estadísticos Superiores del Estado y de Diplomados en Estadística del
Estado de los últim os años han sido cuantitativam ente m uy significativas. Si bien
las jubilaciones que han tenido lugar en toda la Adm inistración y, por
consiguiente, tam bién en los servicios estadísticos, y la salida hacia otras
unidades no estadísticas han sido numerosas, por lo que netam ente no se ha
producido el increm ento de recursos esperado. . Por ello, será necesario seguir
contando con nuevas incorporaciones durante los próxim os años.
El m odelo de oposiciones a los cuerpos estadísticos (tanto A1, A2 y C1) puede
haber quedado desactualizado en algunos aspectos, dadas los requisitos que
actualm ente, y sobre todo a futuro, parece que deberá tener el personal
estadístico. Se considera conveniente, en consecuencia, un replanteam iento del
m ism o.
Por otra parte, la Estadística (la recogida de ingentes cantidades de datos, su
procesam iento y difusión) siem pre ha sido im pensable sin disponer de suficiente
personal experto en Tecnología de la Inform ación y las Com unicaciones. Más aún
en un m om ento de constante y rápida penetración y evolución de dichas
tecnologías en la Sociedad y de la dependencia de los nuevos m odelos de
producción de las m ismas. Pocas de las recomendaciones que hace esta Ponencia
y de los retos que el contexto internacional impone a la Estadística Oficial podrán
alcanzarse si no se cuenta con los recursos de personal necesarios en esta
disciplina.
Por últim o, es preciso tener en cuenta la necesidad de contar en determ inados
ám bitos con perfiles profesionales con conocim ientos específicos en los
diferentes sectores que integran la Estadística Oficial, que faciliten desarrollar las
nuevas posibilidades de obtención y tratam iento de la inform ación.
La colaboración con otros organism os (Universidad, em presas privadas, …)
siem pre ha sido m uy provechosa para todas las partes, pero en este m om ento
puede considerarse fundam ental de cara al estudio y posterior desarrollo de
m étodos innovadores y otros proyectos necesarios para m ejorar la eficiencia y
calidad de la actividad estadística.
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El ám bito universitario es un aliado estratégico com o fuente de conocim iento y
tecnología. La Universidad tiene, com o uno de sus objetivos esenciales, el
desarrollo de la investigación científica y técnica y la transferencia del
conocim iento a la sociedad. Los program as de doctorado universitarios son un
entorno m uy adecuado para dicho desarrollo, en particular los doctorados
industriales.
Contar con la colaboración del sector privado tam bién puede aportar beneficios
en determ inados ám bitos, pues no sólo perm ite el acceso al conocim iento y
utilización de nuevas tecnologías de la inform ación y las com unicaciones o a la
aplicación de nuevos desarrollos m etodológicos sino que, adem ás, constituye el
principal proveedor de datos tipo Big Data que custodia y explota.
Por otra parte, establecer estas colaboraciones es una manera de optim izar la
utilización eficiente de los recursos públicos; por ello, cobra carácter no sólo de
oportunidad sino de necesidad. Unido a ello, hay que destacar que en el ám bito
estadístico internacional, este tipo de actuaciones es cada vez m ás frecuente y se
considera una buena práctica con resultados m uy provechosos.
En cualquier caso, estas colaboraciones deberán establecerse en el m arco de la
legislación vigente, donde los productores de Estadística oficial tengan siem pre el
control sobre la inform ación que se m aneja y garanticen el cum plim iento de la
legislación aplicable en cada caso.
La Ponencia considera que será preciso m antener durante el periodo de vigencia
del PEN 2021-2024 una oferta de em pleo anual regular y suficiente para nuevo
personal estadístico en la Adm inistración. Esta incorporación debe tener en
cuenta tanto las necesidades del INE com o de los restantes servicios estadísticos
m inisteriales, basándose en una determ inación objetiva de la carga de trabajo
precisa y de las dotaciones y cualificaciones requeridas..
La Ponencia considera necesario dotar al sistem a de suficientes efectivos
cualificados en las tecnologías de la información y la com unicación, dada la
constante evolución de las m ism as y la necesidad de estas en los nuevos m odelos
de producción estadística. Para ello, se deberían solicitar las plazas necesarias a
través de las ofertas de em pleo público anuales.
Todo ello ha de conseguirse en un m arco de estructura de puestos de trabajo
capaz de garantizar la estabilidad y m antenim iento del sistema estadístico.
La Ponencia considera im portante analizar procedim ientos para asignar m ás
eficientem ente los efectivos a los puestos, según su perfil y especialización.
La Ponencia considera necesario analizar los actuales sistemas de acceso a los
cuerpos estadísticos para determ inar si es conveniente replantear sus programas
y bases de las convocatorias.
La Ponencia considera necesario establecer la elaboración de un inform e anual
que evalúe la adecuación de los recursos humanos a las necesidades.
La Ponencia considera necesario establecer un sistem a de form ación estadística
para el personal del Sistem a Estadístico de la AGE que le perm ita acceder a las
nuevas técnicas.
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La Ponencia recom ienda estudiar y diseñar posibles vías de colaboración, dentro
de la legalidad vigente, con el m undo académ ico y el sector privado para
m antener actualizado el conocim iento de sus recursos hum anos e incorporar los
m étodos m ás actuales a la producción de las estadísticas oficiales. Un ejem plo de
colaboración im portante son los m áster EM OS (European M aster on Official
Statistics) im pulsado por Eurostat y desarrollado en colaboración con
universidades europeas, cuyo objetivo es ofrecer una enseñanza de calidad sobre
la Estadística Oficial.

13. Com part ición de servicios y herram ient as est adíst icas dent ro del
Sist em a Est adíst ico de la Adm inist ración del Est ado
Es obligación de todas las adm inistraciones públicas el increm ento de la
productividad, eficiencia y eficacia al m enor coste posible. Esta obligación se
viene plasm ando en la creación de servicios com unes para todas las
adm inistraciones públicas, m ientras que otros órganos y organism os estadísticos
han estado en cierto m odo al margen de esta tendencia con la creación y
m antenim iento de servicios y herram ientas de soporte al proceso estadístico que
solo son de utilización en el organism o o institución que los ha desarrollado.
El desarrollo e im plantación de servicios com unes de utilización por los órganos
e instituciones estadísticas, debería ser un objetivo a corto y m edio plazo, ya que
m ejoraría la eficiencia del sistema y mejoraría la coherencia de los productos
obtenidos.
La Ponencia propone la im plantación de servicios estadísticos com unes para los
órganos del Sistem a Estadístico con fines estatales.
La Ponencia propone la utilización progresiva de dichos servicios y una evaluación
del uso de los m ism os.

14. Georreferenciación e im plem ent ación
Geoespacial y Est adíst ico

del

M arco

Global

La georreferenciación de la inform ación estadística tiene com o objetivo que todas
las unidades estadísticas usadas en la producción o difusión de inform ación
tengan representación geoespacial y, por lo tanto, puedan ser objeto de
visualización cartográfica o de enlace o relación con sus características
topológicas. De esta m anera el usuario puede visualizar la inform ación
geoespacial, relacionarla por sus atributos posicionales o aplicarle
procedim ientos geoestadísticos, con el valor añadido y econom ías de producción
que esto supone.
El esfuerzo inicial en este terreno se concentró en la delim itación cartográfica de
todas las unidades estadísticas, pero pronto se vio que el corazón de todo el
proceso de producción suponía que se dispusiera de un M arco de Direcciones
Georreferenciadas, que perm itiera, desde el m om ento inicial de tratam iento de la
inform ación, su asociación a todo tipo de unidades poligonales, lineales o
puntuales.
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La com plejidad de la elaboración y mantenim iento de este M arco de Direcciones
en un contexto de pluralidad de registros adm inistrativos y de repartos
com petenciales y su im pacto en las distintas partes del proceso estadístico ha
llevado por parte de Naciones Unidas (GGIM ) y Eurostat a la conceptualización del
denom inado M arco Global Geoespacial y Estadístico. Se trata de una
infraestructura de inform ación geoespacial y estadística conectadas y
conceptualm ente integradas a lo largo de todas las fases del proceso de
producción estadística (GSBPM ). Igualmente ha de verse com o un sistem a
sem ánticamente integrado, que describe los objetos sociales y m edioam bientales
m ediante el seguim iento estadístico de sus atributos de estructura y
com portam iento a lo largo del tiem po, y m ediante su descripción física y
localización espacial.
La Ponencia propone com pletar el trabajo desarrollado en cuanto a
georreferenciación de unidades estadísticas con la cobertura a todas las unidades
del Nom enclátor no disponibles actualm ente y con la georreferenciación
exhaustiva de las aproximaciones postales y viales no geolocalizados.
La Ponencia propone desarrollar los trabajos para que los repertorios de
direcciones de las operaciones estadísticas del INE, del DIRCE, Padrón de
Habitantes y Censo Electoral estén plenam ente integrados y respondan a los
principios establecidos por Naciones Unidas y Eurostat de un M arco Global
Geoespacial y Estadístico.
La Ponencia propone que se intensifiquen las tareas de coordinación m ediante
servicios del M arco de Direcciones Georreferenciadas con los Catastros
(especialm ente la Dirección General del Catastro y el Instituto Geográfico
Nacional), estim ulando las sinergias y el aprovecham iento m utuo de resultados.
La Ponencia propone que el INE aproveche la inform ación catastral de geom etrías
tridim ensionales para avanzar en la calidad y coherencia del M arco de Direcciones
Georreferenciadas.
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3

Recom endaciones t em át icas

Las recom endaciones que se proponen en ese apartado se centran en los
productos estadísticos concretos que se ofrecen a los usuarios. Con su
form ulación, la Ponencia pretende identificar ám bitos en los que pudieran existir
lagunas estadísticas que debieran ser atendidas por el Sistema Estadístico de la
Adm inistración del Estado que, en algunos casos, requerirán de la elaboración de
nuevas operaciones estadísticas y, en otros, sim plemente com plementar
operaciones existentes. Algunas de estas propuestas proceden de dem andas
derivadas de la norm ativa supranacional e internacional pero otras pueden
em anar de necesidades circunscritas al ám bito nacional.
Al igual que se precisa en el caso de las recom endaciones estratégicas, los
productores de este Sistema Estadístico deben esforzarse para garantizar su
im plem entación y cum plim iento y, a través de cada Program a anual de desarrollo
del Plan, asum ir el com prom iso de ejecutar actuaciones concretas para lograrlo.
Dentro de estas recomendaciones tem áticas, se distinguen dos tipos:
-

Recom endaciones tem áticas generales, que hacen referencia a fenóm enos
cuyo estudio puede realizarse desde las estadísticas ya existentes (aunque en
algunos casos puedan exigir la im plantación de operaciones nuevas).

-

Recom endaciones temáticas específicas, que hacen referencia a estadísticas
concretas para arrojar inform ación sobre un determ inado fenómeno.

A continuación, se relacionan las propuestas generales de esta Ponencia:

A. Recom endaciones t em át icas generales
Dentro de este apartado se han incluido recom endaciones generales sobre
determ inados aspectos que pueden ser tratados a partir de las estadísticas que ya
existen m ediante la inclusión de una(s) variable(s) en las m ismas.

1. Incorporación de la perspect iva de género en las est adíst icas
oficiales
Avanzar hacia la igualdad de los hom bres y m ujeres es una de las claves de esta
sociedad. Para ello es necesario disponer de inform ación que perm ita evaluar la
situación de referencia y su evolución en el tiem po.
Desde el año 2007, en que se aprobó la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de
m ujeres y hom bres, las estadísticas oficiales están obligadas a contribuir a la
integración de la perspectiva de género en su producción. La Ponencia considera
im portante dar cum plim iento a este m andato para conseguir los objetivos
m arcados por la ley.
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La Ponencia recom ienda incorporar la variable sexo en toda la inform ación
estadística oficial siem pre que sea posible, en el bien entendido de que no en
todas las operaciones estadísticas es factible la incorporación de dicha variable.

2. Incorporación de la
est adíst icas oficiales

perspect iva

de

nacionalidad

en

las

Los m ovim ientos m igratorios tienen cada vez m ás im portancia dentro de una
sociedad y econom ía globalizadas. Disponer de inform ación sobre la relación de
los inm igrantes con la actividad económ ica y social es necesario para conocer su
realidad.
La Ponencia recom ienda, por tanto, incorporar la variable nacionalidad y país de
nacim iento en toda la inform ación estadística oficial siem pre que sea posible, en
el bien entendido de que no en todas las operaciones estadísticas es factible la
incorporación de dicha variable.
La Ponencia recom ienda la utilización de una única clasificación de nacionalidades
en todas las estadísticas, con el fin de conseguir resultados com parables.

3. Incorporación de la variable edad en las est adíst icas oficiales
El envejecim iento de nuestra sociedad, y de todas las de nuestro entorno, es uno
de los aspectos a los que hay que hacer frente. Es preciso disponer de información
continua para m edir la evolución de este factor a lo largo del tiem po, y poder
tom ar m edidas a futuro.
La Ponencia recom ienda incorporar la variable edad en toda la inform ación
estadística oficial siem pre que sea posible, en el bien entendido de que no en
todas las operaciones estadísticas es factible la incorporación de dicha variable.

4. M ayor desagregación geográfica
Una dem anda general de los usuarios es disponer de una m ayor desagregación
geográfica de las estadísticas. Un ejem plo significativo de solicitud de los usuarios
de una m ayor desagregación geográfica es el Producto Interior Bruto (estimación
del PIB regional trim estral y sus com ponentes), las paridades del poder
adquisitivo, determ inados indicadores del sector servicios, etc. Evidentemente,
estas dem andas deben ser atendidas con las correspondientes garantías de
representatividad territorial, la cual con métodos tradicionales increm entan
considerablemente el gasto de ejecución y la carga a los inform antes, dos
aspectos que, por otra parte, estratégicam ente se intenta m inorar.
El uso de registros adm inistrativos, otras bases de datos ya existentes y el
desarrollo de nuevas técnicas estadísticas podrían conseguir avances en este
terreno, solventando los inconvenientes m encionados, aunque no parece posible
su aplicación de forma inm ediata. En la m edida que se avance en el desarrollo de
estos m étodos y técnicas esta solicitud de los usuarios podrá ser atendida.
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La Ponencia considera conveniente que se avance en la desagregación geográfica
de las estadísticas buscando técnicas, usando registros adm inistrativos o bases
de datos existentes, de m odo que puedan obtenerse estim aciones para
agrupaciones geográficas m enores sin increm entar el coste de elaboración de las
m ism as ni el coste que supone a los inform antes responder a las encuestas.
La Ponencia m anifiesta que el cum plim iento de las líneas estratégicas
m encionadas en el apartado anterior (“Registros Adm inistrativos” y “Uso de
nuevas fuentes básicas de inform ación) relacionadas con el uso de registros
adm inistrativos y el im pulso de Big Data así com o la aplicación de técnicas de
estim ación en áreas pequeñas, facilitarían esta labor.

B. Recom endaciones t em áticas específicas
1. Cum plim ient o con los Reglam ent os m arco europeos, de
est adíst icas de em presas, de est adíst icas sociales y de
est adíst icas agrarias
En el m om ento de elaborar estas recom endaciones hay tres reglam entos m arco
europeos en los cuales habrá que trabajar durante los próxim os años, para
adaptar la producción del Sistem a Estadístico de la Adm inistración del Estado a
los requerim ientos regulatorios europeos. Estos son:


Reglam ento M arco para la Integración de las Estadísticas de Em presas
(Fram ew ork Regulation Integrating Business Statistics, FRIBS).



Reglam ento de Integración de las Estadísticas Sociales Europeas (Integrated
European Social Statistics, IESS).



Reglam ento de Integración de las Estadísticas Agrícolas (Integrated Farm
Statistics, IFS).

No se trata tan solo de cum plir con las dem andas europeas en estos cam pos, sino
que su cum plim iento es positivo al nivel español, ya que integra la inform ación
obtenida en el ám bito correspondiente para el propio territorio nacional, con el
valor añadido de ser m ás com parable a nivel internacional.
Estos reglamentos m arco son im portantes porque tienen com o fin integrar las
estadísticas de cada ám bito haciéndolas m ás com parables entre sí y entre países
así com o m ejorar su calidad y perm itir su uso intensivo en la tom a de decisiones
en la Unión Europea en m ateria de política de cada ám bito: el mercado único de
bienes y servicios en el caso de las estadísticas de em presas, el em pleo y la
política social en el caso de las estadísticas sociales y la Política Agraria Com ún
en el caso de las estadísticas agrarias.
Estos reglamentos, adem ás de exigir nueva inform ación, que solo será posible
obtener m ediante la im plantación de nuevas encuestas, establecen una serie de
requisitos (frecuencia para la realización de cada estadística, ám bitos y variables
a investigar, procedim ientos para la introducción de nuevos cam pos o variables a
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investigar, etcetcétera) a los cuales hay que prestar atención para conseguir la
arm onización esperada a nivel europeo. Estos reglam entos estarán im plantados
en el periodo de vigencia del Plan Estadístico Nacional del que nos ocupam os,
periodo en el que, asim ism o, deberán afianzarse.
En este punto, la Ponencia hace diferentes recom endaciones bien diferenciadas,
una de tipo general y otras encam inadas a la im plantación de operaciones
concretas.

1.1 Recom endación general
La Ponencia recom ienda, en un sentido general, dar cum plim iento a los
reglamentos m arco de integración de estadísticas de em presas, de estadísticas
sociales y de estadísticas agrarias para conseguir los objetivos perseguidos en los
m ism os.

1.2 Im plant ación de un Índice de Producción del Sect or Servicios
Actualm ente existen indicadores de 'volum en' e indicadores de precios para el
sector servicios. Los indicadores de producción de servicios, contem plados en el
Reglam ento FRIBS, com binarán am bos tipos de indicador para m edir la evolución
de la producción de servicios a precios constantes.

1.3 Im plant ación de una Est adíst ica sobre las Cadenas de Valor Global
Una Cadena de Valor Global es el conjunto de actividades económ icas
relacionadas con la producción de un producto o la prestación de un servicio,
desde su concepción hasta su producción (e incluso fases posteriores, com o
atención al cliente), cuando dichas actividades están distribuidas en distintos
países. Las actividades de la cadena de valor pueden ser llevadas a cabo por una
única em presa o entre diferentes em presas. La Estadística sobre las Cadenas de
Valor Global tendría com o objetivo determ inar qué parte del valor total de cada
producto se localiza en cada país.
Com o aproxim ación a este fenóm eno, el FRIBS incluye una encuesta plurianual
en la para determ inar respecto a una lista de 'funciones', cuáles ejerce ella m ism a,
otra em presa de su grupo u otra em presa de otro grupo, y en su caso si la otra
em presa es residente en España o no.

2. Int egración
nacional
de
encuest as
Const rucción+Servicios+Indust ria

a

em presas:

En los últim os años se ha trabajado intensam ente para integrar las encuestas
estructurales de em presas industriales y de servicios. Ha sido un logro
m encionable por parte del Instituto Nacional de Estadística, que lleva consigo un
m ejor conocim iento de los sectores, así com o una ganancia de eficiencia y calidad
en el proceso de producción. Parece, pues, lógico que esa m ism a integración se
lleve a cabo tam bién con las estadísticas estructurales dirigidas a em presas de la
construcción.
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El Consejo Superior de Estadística ya recom endó en su m om ento la integración
dentro del m ism o del sector de la construcción, para así disponer de un m ejor
conocim iento y com paración de la actividad económ ica no financiera global
pudiéndose analizar conjuntam ente la im portancia de los grandes sectores
económ icos: industrial, construcción, comercial y de servicios.
La Ponencia considera im portante la integración de las encuestas estructurales
dirigidas a em presas del Sector Industrial, de los Servicios y de la Construcción,
con el fin de disponer de un m ejor conocim iento de ellos y una m ejor
com parabilidad entre sí. No hay que olvidar, asim ism o, que algunos de los
problem as técnicos que se presentan en la actualidad en el proceso de producción
(recogida, elevación m uestral,..…) se paliarían con dicha integración.

3. Censos de Población y Viviendas 2021
Acorde con la regulación europea, España debe acom eter la elaboración de los
censos de Población y Viviendas en el año 2021. La anterior edición correspondió
al año 2011.
Las tareas de realización de la operación censal se extenderán hasta el año 2023.
Los m étodos de realización de los censos de Población y Viviendas vienen
sufriendo una gran transform ación en com paración con los sistem as tradicionales
em pleados para ello.
La recogida exhaustiva de los datos básicos m ediante visita personal se ha venido
sustituyendo por el uso, cada vez m ás intensivo, de registros adm inistrativos,
siendo el resultado aceptado prácticam ente por todos los usuarios y considerado
com o de m áxim a calidad. Además, ello ha redundado en una reducción
significativa del esfuerzo de los informantes así com o una m uy sensible reducción
del coste de la operación censal.
La Ponencia recom ienda la realización de los censos de Población y Viviendas
2021 intensificando todo lo posible el uso de registros adm inistrativos.

4. Encuest as com plem ent arias a los Censos de Población 2021
Los Censos de Población y Viviendas 2021 se conciben a partir de una utilización
intensiva de los registros adm inistrativos disponibles. Esto im plicará que ciertas
variables que no están en estos registros, o no lo están con suficiente calidad,
podrían dejar de ser investigadas en él. Se trata, por ejem plo, de inform ación
sobre la m ovilidad cotidiana (trayectos diarios al lugar de trabajo o estudios), el
uso de lenguas cooficiales, la identificación de segundas generaciones de
m igrantes, el régim en de tenencia de la vivienda habitual o la disponibili dad de
otras viviendas, o la introducción de preguntas que perm itan análisis
sociodem ográficos m ás a fondo com o las formas de convivencia dentro del hogar
(hogares reconstituidos, parejas de hecho) o los procesos de form ación de
hogares (em ancipación, entre otros). Sería necesario plantear una encuesta, que
perm ita abordar todos estos elem entos, con un tam año m uestral suficiente para
ofrecer estimaciones com patibles con la idea de un censo. Esto se conseguiría
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m ediante la im plantación de una nueva encuesta o am pliando la actual Encuesta
Continua de Hogares, buscando la m áxim a eficiencia de la estadística en su
conjunto. Estas actuaciones podrían servir, si fuera necesario, para contrastar la
calidad de los propios censos y m ejorar su calidad si procediera.
La Ponencia recom ienda disponer de una operación dirigida a la Población
residente en nuestro territorio (de nueva im plantación o am pliando alguna ya
existente) que com plem ente la inform ación obtenida de los Censos de Población
en aquellas variables en las que los registros adm inistrativos no proporcionen
suficiente inform ación.

5. Est adíst icas sobre com pra y alquiler de inm uebles
Los precios en el sector inm obiliario, tanto de la com pra com o del alquiler de la
vivienda, son de gran im portancia. La experiencia del pasado reciente deriva en
una atención especial al com portam iento de este sector, que despierta tem ores e
incertidum bres entre los distintos agentes económ icos, lo que puede tener
consecuencias im portantes en el ám bito económ ico-financiero y social.
Aunque desde la perspectiva de los precios de com pra-venta de la vivienda
existen numerosos indicadores, tanto por parte del sector privado com o por parte
del sector público, no ocurre así con el ám bito del alquiler de vivienda y de
establecim ientos para uso em presarial.
Es necesario, por tanto, disponer de indicadores sobre el alquiler y com pra-venta
de inm uebles, destinados a viviendas de los ciudadanos, así com o indicadores
sobre alquiler, com pra y venta de inm uebles destinados a locales com erciales y a
otros fines em presariales, que faciliten la toma de decisiones a nivel privado y
público. . Para ello, los indicadores deberían tener una periodicidad adecuada, que
se ajuste a las necesidades de los usuarios de estas estadísticas.
Dentro del alquiler de viviendas, cabe mencionar la relevancia que ha alcanzado
el alquiler de las m ismas con fines turísticos, no disponiéndose en la actualidad
de inform ación fiable al respecto. Esto hace que sea necesario obtener
inform ación de este ám bito para poder evaluar con m ayor conocim iento la
situación y establecer políticas adecuadas al respecto.
Tam bién es interesante desde el punto de vista de ciertos análisis algunos
aspectos relativos a las viviendas sobre los que no hay información bien
determ inada, com o puede ser el stock de viviendas puestas a la venta y aún sin
vender y su localización.
Por otra parte, aunque existen diversos indicadores en el conjunto del sector
inm obiliario (tanto en el sector privado com o público), sobre valores de referencia
de m ercado se propone considerar de manera preferente los determ inados por la
Dirección General del Catastro en los térm inos que establece la disposición final
tercera del Real Decreto Legislativo 1/2004 por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Catastro Inm obiliario, según la redacción dada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Por ello, la Ponencia establece cuatro recomendaciones diferenciadas dentro de
este m ism o ám bito:
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5.1 Est adíst icas de alquiler de viviendas no dest inadas a fines t urísticos
La Ponencia considera vital establecer una Estadística oficial sobre la evolución de
los precios de alquiler de vivienda en España, desagregada territorialmente, y con
una periodicidad adecuada.
La Ponencia considera necesario elaborar diferentes indicadores y estadísticas
sobre el alquiler de viviendas en España: núm ero de viviendas en alquiler,
características de las m ism as, precios m edios, uso (residencial o vacacional), etc.
En este sentido, resultaría conveniente que los distintos indicadores puedan
centralizarse en una base única, en la que se especifique entre otros fuente,
m etodología, organism o productor, que facilite la labor de inform ación al usuario.
La Ponencia considera que todas las actuaciones estadísticas que se realicen
dentro de este ám bito han de estar coordinadas y ser coherentes entre sí,
elim inando posibles duplicidades y buscando, por el contrario, la
com plem entariedad de las operaciones.
5.2 Est adíst ica de alquiler de viviendas dest inadas a fines t urísticos
La Ponencia considera necesario disponer de inform ación sobre el alquiler de
viviendas, en diferentes m odalidades, con fines turísticos, desagregando
territorialm ente la inform ación. Con ello se conseguiría un doble objetivo: por una
parte, com pletar la inform ación que sobre alojam ientos turísticos establece el
Reglam ento (CE) nº 692/2011 del Parlam ento europeo y del Consejo, relativo a las
estadísticas de turism o; por otra, conocer cuál es la situación de este tipo de
alquiler en España para ofrecer inform ación que perm ita tom ar decisiones en un
ám bito de máxim o interés.
5.3 Est adística de com pra-venta de inm uebles dest inados a locales com erciales y
a ot ros usos
La Ponencia considera im portante im plantar una estadística oficial relativa a la
evolución tem poral de la com pra-venta de locales com erciales, y a usos
em presariales diferentes al Com ercio, desagregada territorialm ente.
Asim ism o, la Ponencia considera necesario elaborar diferentes indicadores y
estadísticas sobre la com pra-venta de estos inm uebles en España atendiendo al
régim en de tenencia, características de los m ism os, precios m edios, etc. En este
sentido, resultaría conveniente que los distintos indicadores puedan centralizarse
en una base única, en la que se especifique entre otros fuente, metodología,
organism o productor, que facilite la labor de inform ación al usuario.
La Ponencia considera que todas las actuaciones estadísticas que se realicen
dentro de este ám bito han de estar coordinadas y ser coherentes entre sí,
elim inando posibles duplicidades y buscando, por el contrario, la
com plem entariedad de las operaciones. Asim ism o, estas estadísticas e
indicadores de nueva creación deberían tener una periodicidad adecuada con
objeto de m axim izar la utilidad de los usuarios, entre los que se encontrará, sin
lugar a duda, la propia Adm inistración.
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5.4 Est adística de alquiler de inm uebles dest inados a locales com erciales y a ot ros
usos
Del m ism o m odo, la Ponencia considera im portante im plantar una estadística
oficial relativa a la evolución tem poral del alquiler de locales com erciales, y a usos
em presariales diferentes al Com ercio, desagregada territorialm ente.
Adem ás sería necesario elaborar diferentes indicadores y estadísticas sobre el
alquiler de estos inm uebles en España atendiendo al régim en de tenencia,
características de los m ism os, precios m edios, etc. Al igual que en el caso de la
com pra-venta, resultaría conveniente que los distintos indicadores puedan
centralizarse en una base única, en la que se especifique entre otros fuente,
m etodología, organism o productor, que facilite la labor de inform ación al usuario.
Por últim o, la Ponencia considera que todas las actuaciones estadísticas que se
realicen dentro de este ám bito han de estar coordinadas y ser coherentes entre sí,
elim inando posibles duplicidades y buscando, por el contrario, la
com plem entariedad de las operaciones. Asim ism o, estas estadísticas e
indicadores de nueva creación deberían tener una periodicidad adecuada con
objeto de m axim izar la utilidad de los usuarios, entre los que se encontrará, sin
lugar a duda, la propia Adm inistración.
5.5 Est adística del st ock de viviendas puestas a la venta no vendidas
La Ponencia considera que es im portante disponer de alguna estadística oficial
acerca del stock de viviendas puestas a la venta y no vendidas. La localización
geográfica de las m ism as es una variable fundam ental en esta estadística.

6. Est udio de la Econom ía globalizada
Nuestras econom ías están inm ersas en procesos continuos y crecientes de
globalización. Particularm ente, el establecim iento del Mercado Único ha
acelerado la internacionalización de las econom ías de los Estados M iem bros.
Las grandes corporaciones, operando bajo com plejas estructuras localizadas en
diversos países, son los verdaderos actores de este proceso. Es preciso disponer
de inform ación sistemática sobre grupos m ultinacionales y analizar su im pacto
tanto en la estructura com o el dinam ism o de las econom ías nacionales, con
particular atención a su relevancia en variables com o la inversión o el com ercio
exterior, y una aproxim ación al efecto arrastre generado por estas corporaciones
sobre las pequeñas y m edianas em presas.
Del m ism o m odo la globalización de la actividad económ ica im pone nuevos retos
para los sistemas estadísticos en cuanto a la m edición conceptual del resultado
de la actividad económ ica global y su im pacto nacional y, de acuerdo a ello, al
registro de los flujos económ icos entre fronteras nacionales. En el contexto
europeo e internacional, es generalizada la opinión de que las oficinas de
estadística nacionales deben desarrollar estrategias adecuadas para m inim izar la
posibilidad de inconsistencias que surgen a lo largo de toda la cadena de
estadísticas económ icas. Destaca la creación de Unidades de Grandes Em presas,
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encargadas de coordinar, desde los INE, el registro nacional de la actividad
económ ica de los grandes grupos m ultinacionales en el territorio económ ico en
los diferentes pilares del sistem a estadístico (directorios de em presa, encuestas y
estadísticas de em presas, estadísticas de com ercio exterior, etc.) y las estadísticas
m acroeconóm icas de síntesis (cuentas nacionales y balanza de pagos), para así
garantizar un tratam iento com ún y coherente de la m ism a y, consistente a su vez,
con el registro realizado desde sistem as estadísticos de nuestro entorno.
La Ponencia recom ienda realizar un seguim iento cercano de las iniciativas
adoptadas por otros Estados M iem bros para la m edición de la econom ía en un
m undo globalizado y en particular sobre la creación de Unidades de Grandes
Em presas, con el fin de analizar los cam bios organizativos que podrían ser
necesarios para ello. Se considera fundamental la adquisición de form ación
específica en contabilidad de em presa y financiera y una adecuada redim ensión
de las unidades destinadas a la producción de estadísticas económ icas. La
Ponencia recom ienda incorporar de form a progresiva un conjunto de indicadores
que ofrezcan información sobre la im portancia relativa de las m ultinacionales en
las estadísticas de em presas, considerando no sólo los aspectos cuantitativos
relativos al tejido em presarial, sino su contribución en la generación de los
agregados económ icos básicos.

7. Est udios longit udinales
Si se analizan las diferentes recom endaciones form uladas por del CSE en el
pasado, se puede constatar que los estudios longitudinales (donde se analiza la
evolución de un determ inado segm ento de la población a lo largo del tiem po) ha
sido una de sus dem andas fundamentales. La disponibilidad de registros
adm inistrativos para uso estadístico, la existencia de identificadores que perm itan
cruzar diferentes registros, añadir resultados de encuestas, etcétera, perm itirán la
creación de distintos registros estadísticos que den satisfacción a las dem andas
de este tipo.
En general, los estudios longitudinales se refieren fundamentalmente al colectivo
de la población (personas), pero puede ser extensible tam bién a em presas.
Es necesario m encionar que ya existen experiencias en este tipo, com o puede ser
la M uestra Continua de Vidas Laborales del M inisterio de Trabajo, M igraciones y
Seguridad Social, pero parece conveniente intensificar los trabajos en este
dom inio.
En el ám bito de la población se dan las circunstancias propicias, a partir de la
abundante inform ación recabada de distintos registros adm inistrativos para la
confección de los censos de Población 2021, que puede perm itir la puesta en
m archa de nuevas estadísticas o aplicar las ya existentes incorporando, en la
m edida de lo posible, la perspectiva longitudinal.
La Ponencia recom ienda el desarrollo de estudios longitudinales en aquellas áreas
consideradas m ás prioritarias por los usuarios, entre las cuales pueden
m encionarse:
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a) La salud de las personas.
b) Los estudios, la transición a la vida laboral, la estabilidad en el em pleo,
beneficiarios de program as de políticas activas de em pleo, la rem uneración
salarial y la jubilación.
c) Los flujos m igratorios, con detalle sobre el nivel de renta, form ación, lugar de
residencia y situación fam iliar, entre otros.
d) La biografía em presarial, a partir, por ejem plo, de los registros adm inistrativos
de la Tesorería General de la Seguridad Social.
e) La internacionalización, digitalización y dim ensión innovadora de las
em presas, a partir, por ejem plo, de las encuestas estructurales a em presas.

La Ponencia, siendo consciente de la dificultad que supone m antener estos
estudios y de la posible agregación de inform ación de diferentes fuentes,
recom ienda hacer estudios previos de las diferentes fuentes adm inistrativas o
encuestas, que pueden facilitar inform ación necesaria para desarrollar este tipo
de operaciones en las respectivas áreas de estudio.

8. Precios de los servicios
Existen dos grandes bloques de producción estadística en lo referente a los
precios del sector servicios.
Por una parte, en lo tocante a la actividad turística, m ensualmente se elaboran
índices de precios hoteleros y de otros establecim ientos turísticos.
Por otra parte, en lo que se refiere al resto de ám bitos de este sector, se calculan
con periodicidad trim estral los índices de precios de algunas actividades del sector
servicios contem pladas en el Reglam ento (CE) nº 1158/2005 del Parlam ento
Europeo y del Consejo de 6 de julio del 2005 sobre estadísticas coyunturales. Estos
índices están englobados dentro de la operación estadística denom inada Índice
de Precios del Sector Servicios (IPS), que incluye actividades tan diversas com o el
Transporte marítim o de m ercancías, las Telecom unicaciones o la Publicidad.
Sin em bargo, este indicador no se puede considerar un com pendio del sector
servicios en su conjunto, ya que todavía existen num erosas actividades no
incluidas en el m ism o (el proyecto para la im plantación de un nuevo Reglam ento
sobre estadísticas coyunturales incorpora gran parte de las actividades ausentes).
Adem ás, es preciso tener en cuenta nuevas m odalidades de servicios o prestación
de los m ism os que tienen gran influencia en los precios, com o son la econom ía
colaborativa o el comercio electrónico, por m encionar algunas.
La Ponencia considera im portante increm entar la cobertura del IPS para abarcar
todas aquellas actividades que no están recogidas en la actualidad en ninguna de
las estadísticas existentes.
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La Ponencia considera im portante realizar estudios específicos continuos sobre
precios en los nuevos servicios em ergentes, de m odo que su inclusión en una
estadística oficial no se dem ore m ucho en el tiem po.

9. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sost enible
La Agenda 2030 fue adoptada por la Asam blea General de la ONU el 25 de
septiem bre de 2015. Establece 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS):
pobreza, ham bre, salud, educación, igualdad de género, agua, energía,
crecim iento económ ico y em pleo, infraestructura e innovación, desigualdades,
ciudades, consum o y producción sostenibles, cam bio climático, océanos, vida
sobre la tierra, justicia y paz, y alianza para el desarrollo.
Estos objetivos están desglosados en 169 m etas y com prendidos en 3
dim ensiones
de
desarrollo
sostenible
(económ ica,
social
y
am biental)+institucional.
Dentro de los indicadores que se contem plan hay dos tipos: unos de carácter
claram ente estadístico y otros con m enor contenido estadístico com o son los
referidos al cum plim iento de una determ inada política por parte de los países, o a
la contabilización del núm ero de países que desarrollan determ inadas actividades
(norm alm ente estos indicadores los determ inan las agencias de custodia de las
Naciones Unidas en función de inform aciones cualitativas que recaban de los
diferentes países).
La im portancia del tem a ha llevado al INE a incluir en su Programa anual de 2018
una operación concreta, Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, por lo que los trabajos para alcanzar el cum plim iento de la Agenda ya
se han iniciado.
No obstante, será necesario continuar estos trabajos hasta dar por cum plidos los
objetivos de dicha Agenda. El tem a es de gran im portancia e im plica a diferentes
organizaciones internacionales.
La Ponencia recom ienda la colaboración y cooperación del Sistema Estadístico,
liderado por el INE, con las diferentes instituciones internacionales (y
especialmente con Eurostat y las diferentes Agencias de Custodia de las Naciones
Unidas) para establecer metodologías, conceptos, etc., que definen los
indicadores estadísticos contem plados por la Agenda en aquellos terrenos donde
aún sea necesario su definición.
La Ponencia recom ienda que el INE continúe im pulsando y liderando los trabajos
encam inados a disponer progresivam ente en España de los indicadores
estadísticos pertinentes hasta el total cum plim iento con dicha agenda. Aquellos
indicadores para los que no se dispone de datos deberían ser reflejados indicando
la situación de los m ism os y las acciones que se espera llevar a cabo para su
obtención.
La Ponencia recom ienda que los indicadores estadísticos de seguim iento del
cum plim iento de los objetivos de la Agenda, siem pre que sea posible, se obtengan
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dentro de la Estadística Oficial, conform e al Código de Buenas Prácticas de las
estadísticas europeas.
La Ponencia recom ienda que el sistem a Estadístico de la Adm inistración del
Estado im plante aquellas operaciones estadísticas encam inadas a obtener los
indicadores para los cuales no se dispone de inform ación ni existe ninguna
operación en m archa de la cual extraerla con determ inadas m odificaciones.
La Ponencia recom ienda que los indicadores estadísticos contem plados en la
Agenda para los cuales se vaya disponiendo de inform ación sean publicados de
form a clara y accesible.

10. Est adíst icas m edioam bient ales
En los últim os años, se han desarrollado considerablem ente las estadísticas sobre
tem as m edioam bientales. El Sistem a Estadístico de la Adm inistración del Estado
ha dado respuesta a algunas dem andas de inform ación que se han planteado en
este tem a, mejorando sensiblem ente la inform ación disponible. Así, se han
desarrollado cuentas m edioam bientales sobre em isiones a la atm ósfera,
im puestos am bientales, flujos de m ateriales, gasto en protección am biental, flujos
físicos de la energía y bienes y servicios m edioam bientales y, asim ism o, se ha
m ejorado la disponibilidad de datos estadísticos sobre residuos y protección
am biental.
No obstante, a escala nacional e internacional se sigue produciendo un
increm ento significativo de la demanda de más y m ejores datos en este ám bito.
Las organizaciones internacionales continúan dem andando una mayor cantidad
de inform ación estadística medioam biental, relativa a las presiones, sucesos,
deterioro y degradación del entorno am biental así com o sus relaciones con otras
dim ensiones sociales y económ icas (econom ía circular, desarrollo sostenible y
capital natural) de cara a cubrir las lagunas actualm ente existentes.
Dados los retos que se deben afrontar en este ám bito, la Ponencia recom ienda
intensificar las m ejoras en la disponibilidad de inform ación m edioam biental, bien
m ediante la im plantación de nuevas operaciones o a través de desarrollos
adicionales de las ya existentes.

11. Censo Agrario
El nuevo Reglam ento de Integración de Estadísticas Agrarias regula la elaboración
de la próxima edición del Censo Agrario, con referencia al año 2020. La anterior
edición correspondió al año 2009.
Las tareas de realización del censo se extenderán hasta marzo del año 2022, fecha
en la que se deben de transm itir los datos a las autoridades europeas.
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El Censo Agrario es la estadística básica que tiene la Unión Europea para la tom a
de decisiones en el m arco de la Política Agraria Com ún (PAC). En esta edición de
2020, se establece un nuevo sistema m odular que m ejorará sensiblem ente la
inform ación sobre explotaciones agrarias y cultivos y, desde el punto de vista
m etodológico, supondrá un enorme reto en el uso m asivo de los registros
adm inistrativos existentes, lo que redundará en una reducción m uy significativa
tanto de la carga a los inform antes com o del coste económ ico de la operación.
La Ponencia recom ienda que se desarrolle la operación del Censo Agrario
tom ando com o principio la intensificación en el uso de registros adm inistrativos
de cara a dism inuir el esfuerzo de los inform antes así com o de reducir su coste
económ ico.
La Ponencia recom ienda potenciar las operaciones estadísticas existentes
dirigidas a explotaciones agrarias y cultivos en nuestro territorio de m odo que
com plem enten la inform ación obtenida del Censo Agrario en aquellas variables
en las que los registros adm inistrativos no proporcionen suficiente inform ación.

12. Int egración de las encuest as de salud exist ent es en un m odelo de
Encuest as de Salud Nacional
El Sistema Estadístico de la Adm inistración del Estado obtendría una m ejora
significativa en eficiencia integrando las dos operaciones estadísticas sobre salud
que actualmente realiza, la Encuesta Europea de Salud y la Encuesta Nacional de
Salud.
Verdaderam ente, aunque la primera proviene de una demanda europea y la
segunda se inscriba en el ám bito nacional, estas dos operaciones responden a
objetivos sim ilares, si bien la encuesta nacional explora una mayor cantidad de
variables y posee una cobertura poblacional m ás am plia al incluir la población
infantil. Al considerarlas de form a separada, se les ha dotado de instrum entos de
recogida diferentes y, si bien se ha arm onizado una gran parte de los respectivos
cuestionarios, no es posible la Al considerarlas de form a separada no coinciden
en el tiem po, se les ha dotado de instrum entos de recogida diferentes y conducen
a una falta de com parabilidad en la serie tem poral de determ inados indicadores,
aum entando, adem ás, el coste final para el Sistem a Estadístico Nacional.
La integración de estas dos operaciones en una única Encuesta Estructural de
Salud, aunando todos los requerim ientos posibles, perm itiría la continuidad y
com parabilidad de todos los indicadores de salud, estableciendo una frecuencia
adecuada para cum plir con todos los objetivos m arcados tanto en el ám bito
europeo com o nacional, reduciendo los costes totales.
Por todo ello, la Ponencia recom ienda que se integren la Encuesta Europea de
Salud y la Encuesta Nacional de Salud en una única Encuesta Estructural de Salud.
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13. Inm igración y em igración
Los crecientes flujos m igratorios representan un im portante reto, a la vez que una
oportunidad, tanto para la Unión Europea como para España. El fenóm eno tiene
im portantes im pactos, no sólo sobre la dem ografía, sino tam bién sobre el
m ercado de trabajo, la educación, la sanidad y la integración social. Por ello, no
basta m edir m ejor el núm ero de inm igrantes, sus características y su ubicación,
tam bién hay que m edir la evolución de su integración a lo largo del tiem po, tanto
de los inm igrantes originales, com o los de segunda y tercera generación. Tam bién
hay que m ejorar la inform ación sobre los españoles que han em igrado y sus
m otivaciones, distinguiendo los retornos a países de origen de inm igrantes
nacionalizados o de sus descendientes.
La Ponencia, siendo consciente de la im portancia que han de jugar los registros
adm inistrativos en la investigación de estos fenóm enos, considera im portante
m antener los requisitos de em padronam iento para la realización de determ inados
trám ites, ya que perm iten obtener estim aciones de este fenómeno englobado en
un m arco am plio del total de la población residente en España.
Aunque ya se ha incluido una recom endación tem ática general al respecto, en este
cam po parece necesario obtener m ás inform ación de la disponible en la
actualidad, especialm ente en el ám bito de la Em igración.
La Ponencia, adem ás de la recomendación 2 del apartado A Recom endaciones
tem áticas generales, propone la realización de operaciones estadísticas en
cam inadas a conocer el núm ero de em igrantes, sus características personales
(país de nacim iento, edad,..…) y causas por las que em igrar.
La Ponencia, adem ás de la recomendación 2 del apartado A Recom endaciones
tem áticas generales, propone la realización de una operación estadística que
refleje las características y la situación de los inm igrantes en nuestro territorio.
La Ponencia recom ienda, al objeto de tener una visión com pleta de este
fenóm eno, analizar la posibilidad de crear en la w eb un apartado específico donde
se recopilen, o se enlace con las estadísticas espejo de las oficinas nacionales de
los principales países em isores y receptores.

14. Est adíst icas judiciales
Uno de los cam pos donde se considera im portante am pliar la inform ación
disponible es el ám bito judicial. La disponibilidad de numerosos registros
adm inistrativos en este cam po, posibilitaría, adem ás, su explotación sin incurrir
en num erosos costes adicionales.
Por otra parte, cada vez son m ás num erosas las dem andas de inform ación por
parte de Eurostat y Naciones Unidas en el ám bito penal.
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Tanto a nivel europeo com o nacional se está potenciando el em pleo de m edios de
resolución de conflictos alternativos a las instancias judiciales. Existen
num erosas, y no siem pre bien coordinadas, iniciativas de m ediación, pero no
existe una m edición objetiva de sus resultados ni de los m edios em pleados
La Ponencia recom ienda am pliar la explotación de registros adm inistrativos en el
ám bito de la justicia, incluyendo los registros de M edidas cautelares, requisitorias
y sentencias no firmes; de Rebeldes civiles y al Registro civil. De este últim o son
de especial interés los datos de personas físicas concursadas y personas
incapacitadas judicialm ente.
La Ponencia recom ienda la im plantación de operaciones estadísticas de
explotación de resoluciones judiciales finales, para canalizar las dem andas
internacionales en el ám bito de la justicia penal.
La Ponencia considera aconsejable la im plantación de una operación estadística
que m ida el fenóm eno de la resolución alternativa de conflictos.

15. Est adíst icas Sociales
El conocim iento de la sociedad en su conjunto y su evolución se convierte en un
tem a crucial ante las dinám icas recientes. Aparecen nuevos fenóm enos
em ergentes o adquieren gran im portancia otros, com o la desigualdad social (en
la que hay que tener en cuenta otras variables adem ás de la renta disponible), se
increm enta la m ovilidad social, la participación de los ciudadanos es más activa
en diferentes órdenes sociales, las relaciones entre sí evolucionan, nuevas
actitudes y aptitudes ante la realidad, la situación de determ inados colectivos
(discapacitados, infancia, ancianos, …..), etcétera., hacen necesario disponer de un
m ayor volum en de inform ación estadística en un cam po m uy am plio y, en algunos
aspectos poco investigado.
Es preciso, por tanto, incrementar los estudios en este ám bito y aumentar la
frecuencia de los m ism os. La utilización estadística de registros adm inistrativos
individualm ente y el cruce de los m ism os y su posterior explotación estadística,
los estudios longitudinales ya m encionados, servirán para arrojar m ucha
inform ación sobre este tema.
La entrada en vigor del Reglam ento sobre Estadísticas Sociales tam bién servirá
com o guía para m arcar la hoja de ruta estadística en este ám bito tan am plio,
heterogéneo y com plejo.
Al ser un sector tan extenso y dinám ico, la Ponencia ha decidido hacer una
recom endación general que sirva de base para una especificación detallada de
necesidades. No obstante, tam bién ha detectado dentro de este cam po algunas
necesidades que dada la im portancia que tienen por su relación con el m undo
laboral o con la forma más extrem a de exclusión social, se especifican a
continuación, lo cual no supone que no existan áreas de sim ilar im portancia y
otras que surgirán en próxim os años.
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Recom endación general
La Ponencia considera necesario em prender un estudio en profundidad de las
necesidades estadísticas en esta m ateria, determ inando qué cam pos es preciso
analizar, con qué frecuencia y posibles vías para ello, prestando especial atención
a la posibilidad de utilizar los registros adm inistrativos existentes. En definitiva,
se trata de disponer de un Sistem a Integrado de Estadísticas Sociales para la
Adm inistración del Estado que contem ple todos los ám bitos incluidos en este
sector y cóm o afrontar estadísticam ente su estudio.
La Ponencia considera necesario presentar en el Consejo Superior de Estadística
un borrador sobre dicho Sistema Integrado para su debate y reflexión.
Recom endaciones sobre est adíst icas concretas
15.1 Encuest a de t ransición educat iva-form at iva e inserción laboral
El problema del paro juvenil constituye uno de los retos recurrentes a abordar en
la econom ía española. La repercusión del sistem a educativo no universitario en la
capacidad de inserción laboral de los jóvenes es determ inante y se precisa de
inform ación actualizada sobre este tem a, especialmente de la Form ación
Profesional.
Conocer la situación perm itirá realizar la program ación de ofertas m ás ajustadas
a la realidad del m ercado de trabajo, sirviendo tam bién com o un indicador preciso
de la adecuación de los program as form ativos a los perfiles profesionales que se
desarrollan en los diferentes sectores productivos.
En el año 2005 el INE realizó la Encuesta de transición educativo-form ativa e
inserción laboral (ETEFIL) que estudiaba los flujos e itinerarios entre los diferentes
niveles del sistem a educativo no universitario y la inserción laboral de los jóvenes
que term inaron estos estudios o abandonaron la Educación Secundaria
Obligatoria sin obtener su titulación. En 2019 el INE realizará la segunda edición
de la Encuesta, pero por su relevancia cualitativa parece necesario sistematizar su
elaboración de forma que perm ita ahondar en la relación form ación-em pleo.
La Ponencia considera recom endable elaborar con m ayor frecuencia y dotar de
periodicidad al estudio de la transición educativa-form ativa e inserción laboral y
abordar la am pliación de sus contenidos desagregando por niveles educativos,
así com o evaluando la calidad de los trabajos desem peñados y su adecuación a
la form ación recibida.
15.2 Encuest a de Inserción laboral de egresados universitarios
La form ación universitaria y su adecuación a las necesidades de la sociedad
española son de un gran interés en un sistem a educativo superior público. La
inversión que el Estado hace en esta educación universitaria puede evaluarse a
través de la capacidad de la sociedad de absorber a sus egresados. Conocer la
situación tam bién ayudaría a las Universidades a identificar las fortalezas y
debilidades de sus títulos de grado o de m áster, siendo un punto de partida para
reflexionar sobre la oferta de titulaciones.
Con referencia a 2014 el INE ya realizó una operación estadística con este fin, y en
2019 abordará una nueva edición, pero parece necesario sistematizar la
51

elaboración de esta encuesta de form a que perm ita a la Universidades, con
inform ación m ás cercana en el tiem po, tom ar m edidas referidas a lo expuesto en
el párrafo anterior
La Ponencia considera recom endable dotar de periodicidad al estudio de la
inserción laboral de los egresados universitarios y abordarlo desagregando por
áreas de títulos afines, am pliando sus contenidos, así com o evaluando la calidad
de los trabajos desem peñados y su adecuación a la form ación recibida.
15.3 Encuest a a las Personas sin Hogar
En los últim os años se ha experimentado una m ejora sustancial en la información
sobre personas sin hogar gracias, entre otras, a las acciones específicas del INE.
La Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin Hogar 2015-2020 plantea dar
soluciones concretas eficaces para que las personas sin hogar superen esta
condición y establecer líneas de acción preventiva para el resto de la población en
riesgo social. Consciente de que la eficacia en la ayuda a las personas sin hogar
depende en gran parte de la m ejora del conocim iento sobre el colectivo, esta
Estrategia prevé am pliar, m ejorar y sistematizar la inform ación disponible relativa
a las personas sin hogar y adecuar la inform ación de la Encuesta sobre Personas
sin Hogar y de la Encuesta sobre Centros de Atención a Personas sin Hogar a la
evaluación de la Estrategia.
El INE realiza desde 2004, con periodicidad bienal, la Encuesta sobre Centros de
Atención a Personas sin Hogar. Sin em bargo, la Encuesta sobre Personas sin
Hogar, que ofrece inform ación, igualmente relevante, sobre el perfil
sociodem ográfico, las condiciones de vida y las dificultades de acceso al
alojam iento de las personas sin hogar, se realiza de form a irregular. Parece pues
lógico que para evaluar adecuadam ente la Estrategia 2015-2020 se lleve a cabo
una nueva Encuesta sobre Personas sin Hogar, cuyos últim os datos corresponden
a 2012. Así, se tendría un conocim iento m ás com pleto de la situación de este
colectivo.
La Ponencia considera recom endable elaborar una nueva Encuesta sobre
Personas sin Hogar que com plete la inform ación obtenida a través de la Encuesta
sobre Centros de Atención a Personas sin Hogar.

16. Est adíst icas de em presas
En España se dispone de un buen conocim iento estadístico de las em presas,
existen num erosas operaciones encam inadas a tal fin, arm onizadas al nivel
europeo, que facilitan una preciada inform ación en este terreno.
Aun así existe aún m argen para com pletar y m ejorar la inform ación en
determ inados aspectos de las m ism as, tanto incorporando variables en las
encuestas, com o integrando inform ación de diferentes fuentes. El Directorio
Central de Em presas (DIRCE) puede ser una base adecuada en estos casos.
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Por últim o, es necesario señalar que una mayor explotación estadística de los
ficheros tributarios perm itiría avanzar en el conocim iento de ciertos aspectos sin
necesidad de increm entar la carga de trabajo de las unidades inform antes.
La Ponencia propone m ejorar o aumentar la disposición de inform ación en los
siguientes ám bitos:
Com ercio exterior de mercancías, con especial atención al tam año de las
em presas involucradas, su ram a de actividad y la relevancia relativa de los grupos
m ultinacionales. Las estadísticas tributarias pueden desem peñar un papel clave a
este respecto.
Com ercio exterior de servicios, con especial atención a la base de em presas
exportadoras/im portadoras, su regularidad, supervivencia, tam año, prom edios
intercam biados, relevancia de los grupos m ultinacionales, etc. A tal efecto puede
servir de base la Encuesta de comercio internacional de servicios (ECIS). .
Inversión extranjera directa, em itida recibida, con especial atención a la base de
em presas inversoras (em isoras y receptoras), su regularidad, supervivencia,
prom edios invertidos, etc., así com o al m ayor desglose territorial. La información
del Registro de Inversiones Exteriores del M inisterio de Industria, Com ercio y
Turism o es fundam ental en este sentido.
Innovación, con especial atención a la base de em presas innovadoras, su
regularidad, supervivencia, tam año, etc., así com o a las prácticas innovadoras. La
Encuesta sobre innovación en las em presas podría servir de base a tal efecto.
Form ación, con especial atención a las prácticas form ativas de las em presas,
regularidad, tam año, participación en programas de Form ación Profesional Dual,
relaciones con la Universidad, etc.
La Ponencia recom ienda im pulsar la integración de la inform ación estadística de
carácter em presarial, prom oviendo el uso com plem entario de estadísticas de
diversos ám bitos, capaces de arrojar un m ayor conocim iento.
La Ponencia recom ienda la exploración de las posibilidades que ofrece el Sistema
de gestión del IVA basado en el Sum inistro Inm ediato de Inform ación (SII), el cual
recoge, para las em presas de determ inada dim ensión, inform ación recurrente y
exhaustiva, cuya utilización con fines estadísticos sería sum am ente enriquecedora
y perm itiría, en algunos casos, sim plificar la carga soportada por las unidades
inform antes.

17. Cont abilidad Nacional de España
En los últim os años se ha trabajado intensam ente para lograr la alineación
com pleta de la producción nacional a los requerim ientos del reglam ento europeo
relativo al Sistem a Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión
Europea (SEC 2010). En particular, el INE ha am pliado los contenidos de varias
operaciones de cuentas nacionales y se han reducido algunos plazos de difusión.
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En línea con las recomendaciones efectuadas por los organism os internacionales
se ha trabajado en la m ejora de la consistencia de los datos de cuentas nacionales
y balanza de pagos.
Así se han establecido las bases para abordar en los próxim os años los enorm es
desafíos a los que se enfrenta la estadística m acroeconóm ica de España en m undo
globalizado y en continua evolución de sus form as de producción y de mercado.
El hito m ás im portante previsto para el período 2020-2024 es la próxim a revisión
estadística de la Contabilidad Nacional de España, cuya publicación arm onizada a
nivel europeo tendrá lugar en 2024. En esta revisión tendrán una incidencia
im portante los resultados de los trabajos actuales sobre algunos tem as cruciales
para las cuentas nacionales, com o la medición de la globalización y de la
econom ía digital.
La Ponencia recom ienda que se pongan en m archa las iniciativas necesarias para
llevar a cabo una adecuada planificación y ejecución de la revisión estadística de
la Contabilidad Nacional de España para el periodo 2020-2024, en línea con las
directrices de Eurostat.

18. Est adíst icas del m ercado laboral y salariales
Dentro de este ám bito la Ponencia ha detectado un conjunto de actuaciones que
podrían m ejorar la y com pletar la inform ación estadística relativa al sector. Se
detallan a continuación.
18.1 Realización de una est adíst ica integrada de despidos
El coste y procedim iento de despido es un tema fundamental en los debates sobre
el mercado de trabajo; sin em bargo, no existe suficiente inform ación al respecto.
Es necesario trabajar en la m ejora de todas aquellas fuentes disponibles al
respecto e integrarla para obtener una estadística oficial sobre este asunto.
La Ponencia recom ienda la im plantación de una estadística integrada de despidos
18.2 M ejora de la Est adíst ica de Convenios colect ivos
La Ponencia recom ienda llevar a cabo m ejoras en esta estadística m ediante la
explotación de los códigos de convenios colectivos incluidos en las bases de datos
de la Tesorería General de la Seguridad Social y su integración con registros
tributarios de manera que la inform ación que facilite sea más com pleta y de m ayor
calidad.
18.3 Explotación est adíst ica del fichero sobre Concept os Ret ribut ivos Abonados
(CRA) de la Tesorería General de la Seguridad Social
Bajo la recom endación estratégica de aprovechar estadísticamente al m áxim o los
registros adm inistrativos, la explotación del CRA puede proporcionar una
inform ación im portante en m ateria salarial. Disponer de una m uestra de
m icrodatos anonim izados o su incorporación a la M uestra Continua de Vidas
Laborales (M CVL), enriquecería el conocim iento estadístico de este ám bito.
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La Ponencia recom ienda la explotación estadística del fichero sobre Conceptos
Retributivos Abonados (CRA) de la Tesorería General de la Seguridad Social.
18.4 Mejoras en la inform ación proporcionada por la Encuest a de Población Act iva
(EPA)
La EPA proporciona la información más im portante en m ateria laboral y por todos
es reconocida su calidad.
Existen, sin em bargo, algunas posibles mejoras mediante la inclusión de
determ inadas desagregaciones funcionales m uy concretas en la m ism a.
La Ponencia propone incorporar en la subm uestra de la EPA algunos conceptos,
com o pueden ser los de becario, trabajador autónom o dependiente, prejubilado o
trabajador no dado de alta en la Seguridad Social o M utualidades.
La Ponencia propone la incorporación del tipo de contrato en las tabulaciones de
la EPA de flujos.

19. Ot ras lagunas inform at ivas concret as det ect adas por la Ponencia
Si bien la Ponencia no tiene com o fin dar recom endaciones m uy concretas dado
el horizonte tem poral del que se trata, existen algunas lagunas de inform ación ya
detectadas que se refieren a operaciones estadísticas recomendadas por otras
ponencias o que aparecen en planes estadísticos anteriores aún no im plantadas,
o a variables, conceptos o fases del proceso que afectan a operaciones ya en
m archa.
19.1 M ejoras en la inform ación económ ica
M ejora en la coordinación de los calendarios de disponibilidad de la inform ación
est adíst ica relacionada con los presupuest os
La Ponencia recom ienda el im pulso de las actuaciones necesarias para mejorar la
coordinación de los calendarios de disponibilidad de la inform ación de las
operaciones incluidas en el Plan Estadístico Nacional relacionadas con el ciclo
presupuestario nacional, de tal m anera que esta información esté disponible en el
prim er trimestre del año.
19.2 M ejoras en la inform ación sobre el sect or inm obiliario
Aunque ya existe una recom endación general sobre este m ercado, la Ponencia ha
detectado la existencia de ficheros adm inistrativos que no son explotados
estadísticam ente y podrían aportar inform ación m uy relevante.
En particular, debe ponerse de m anifiesto la im portancia de la información
gestionada por la Dirección General del Catastro para la explotación con fines
estadísticos por su generalidad y relevancia.
Por ello la Ponencia recom ienda fortalecer la generación de estadísticas que
perm itan extender las utilidades de los datos catastrales a nuevos ám bitos de
gestión.
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19.3 Mejora de la información ut ilizada en el análisis coyunt ural de la act ividad
económ ica
El sistema estadístico de la Adm inistración del Estado cuenta con una batería
num erosa de indicadores cuyo objetivo es realizar un seguim iento coyuntural de
la actividad económ ica. No obstante, se han detectado algunos ám bitos donde la
inform ación puede am pliarse, con lo que dicho análisis coyuntural m ejoraría
considerablemente.
Se detallan a continuación dichos ám bitos y las recom endaciones de la Ponencia.
Sect or prim ario
Los sistemas estadísticos de los países desarrollados en general, incluido nuestro
país, no disponen de num erosos indicadores de actividad del sector prim ario, ya
que la im portancia de éste suele ser pequeña. Así ocurre en el caso de España,
aunque en el caso de algunas com unidades autónom as esta im portancia en el
conjunto de su propia econom ía aumenta; por todo ello, el seguim iento de la
coyuntura en dichas com unidades es incom pleto por la ausencia de indicadores.
La Ponencia considera conveniente que se im planten nuevos indicadores de
actividad del sector prim ario desagregados geográficamente.
Sect or de la Const rucción
El núm ero de indicadores del Sistem a Estadístico referidos al sector de la
Construcción no es suficiente para hacer un buen seguim iento coyuntural de un
sector tan im portante com o éste, lo que dificulta tom ar m edidas adecuadas al
respecto. El Índice de Producción de la Industria de la Construcción, uno de los
pocos indicadores oficiales del sector, presenta algunas divergencias en sus
resultados y la inform ación que proporciona se considera escasa.
La Ponencia recom ienda que se analice la m etodología em pleada en la
elaboración del Índice de Producción de la Industria de la Construcción, se am plíe
la inform ación que proporciona y se desagregue por com unidades autónom as.
Indicadores de Opinión sect oriales
Los indicadores de opinión sectoriales (índices de sentim iento del consum idor, de
clim a industrial, de clim a en el sector servicios, etc.) son de gran relevancia para
hacer un seguim iento de la evolución de la actividad económ ica. El M inisterio de
Industria, Com ercio y Turism o elabora la Encuesta de Coyuntura Industrial, y la
Com isión Europea publica los diferentes índices de confianza sectoriales y del
consum idor, con una frecuencia m ensual, y con un retardo m uy escaso de tiem po
con respecto al m es de referencia, m uy útiles todos ellos y de gran relevancia en
el análisis coyuntural. El INE elabora un Indicador de Confianza Em presarial, con
periodicidad trim estral, lo que le resta interés com o herram ienta para el
seguim iento de la coyuntura, más aun teniendo en cuenta la existencia de los
indicadores alternativos antes m encionados de frecuencia m ensual. El indicador
elaborado por el INE tiene, por el contrario, la ventaja de ofrecer inform ación para
las com unidades autónom as, lo cual no ocurre con los indicadores m encionados
anteriormente.
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La Ponencia propone aum entar la periodicidad del Indicador de Confianza
Em presarial a m ensual, y proporcionar sub-índices sectoriales para las
com unidades autónom as.
La Ponencia propone desagregar por com unidades autónom as la inform ación
facilitada por la encuesta de Coyuntura Industrial.
Transporte de m ercancías por carretera y por ferrocarril
En cuanto al transporte de m ercancías por carretera, el M inisterio de Fom ento
publica una estadística de carácter trim estral con un considerable desfase de
publicación respecto a la finalización del trim estre.
Con respecto al transporte de mercancías por ferrocarril, el INE elabora una
estadística trimestral, asim ism o con bastante retardo en su publicación.
El M inisterio de Fom ento elabora una estadística mensual cuyo plazo de
publicación es bastante adecuado a efectos de seguim iento de la actividad, pero
solo se refiere al transporte en RENFE. Sería deseable que esta estadística
proporcionase información mensual respecto al total de mercancías transportadas
por todas las com pañías.
La Ponencia propone incrementar la frecuencia de la Estadística de Transporte de
m ercancías por carretera a m ensual acortando los plazos de publicación.
La Ponencia propone incrementar la frecuencia de la Estadística de Transporte de
m ercancías por ferrocarril a m ensual acortando los plazos de publicación.
La Ponencia propone increm entar la cobertura de la Encuesta de transportes de
m ercancías por ferrocarril elaborada por el M inisterio de Fom ento al total de
com pañías.
Indicadores de la actividad indust rial: supresión del Índice de Ent rada de Pedidos
Hay dos indicadores elaborados por el INE, el índice de cifra de negocios en la
industria y el índice de entrada de pedidos, que proporcionan prácticamente la
m ism a inform ación. Si bien hace años las entradas de pedidos (sobre todo en
otros países donde este indicador tiene m ás tradición) se em pleaban com o
indicador adelantado de la actividad industrial, hoy en día ha perdido su razón de
ser, ya que los nuevos m étodos de producción reducen al m áxim o, en la gran
m ayoría de sectores, el tiem po transcurrido entre el pedido y la producción. La
entrada de pedidos actúa, por tanto, com o un indicador sim ultáneo de actividad
en el sector industrial, solapándose con este, sin proporcionar inform ación
adicional de ningún tipo.
La Ponencia propone suprim ir el Índice de Entrada de Pedidos, en aras del ahorro
de recursos y de la reducción de la carga sobre los encuestados.
19.4 Estim ación de la econom ía sum ergida
En todos los países hay constancia de la existencia de una dim ensión económ ica
no reflejada en la Estadística Oficial, cuya relevancia cuantitativa y cualitativa
puede llegar a ser elevada. Sin em bargo, no existe una aproxim ación al respecto,
capaz de orientar sobre el peso agregado de la econom ía sum ergida en sus
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diferentes vertientes: actividad ilegal y actividad inform al. La inform ación
com únm ente utilizada se corresponde con trabajos académ icos o estim aciones de
instituciones u organizaciones privadas, en todo caso de m odo esporádico y
sujeto a diversos supuestos de partida susceptibles de revisión.
En sum a, tanto por la desinform ación sobre la econom ía sum ergida, com o por las
dudas asociadas a las escasas estim aciones existentes, se genera incertidum bre
y confusión sobre la m ateria, dificultando la tom a de decisiones de los decisores
públicos.
Por todo ello, sería oportuno afrontar esta problem ática y, en la medida que se
pueda, avanzar en la definición m etodológica de una operación estadística capaz
de ofrecer una estim ación lo m ás veraz posible sobre la econom ía sum ergida en
España.
La Ponencia recom ienda el inicio de los trabajos m etodológicos para diseñar una
operación estadística que perm ita proporcionar una estimación sobre la
dim ensión de la econom ía sumergida en España.
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Anexo: Glosario de siglas ut ilizadas

Sigla

Nom bre

PEN

Plan Estadístico Nacional

INE

Instituto Nacional de Estadística

BE

Banco de España

CGPJ

Consejo General del Poder Judicial

AGE

Adm inistración General del Estado

CE

Com isión Europea

UE

Unión Europea

CBPEE

Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas

AEAT

Agencia Estatal de la Adm inistración Tributaria

LFEP

Ley de la Función Estadística Pública

CSE

Consejo Superior de Estadístia

CIM E

Com isión Interm inisterial de Estadística

CPE

Com ité del Program a Estadístico

CSEE

Com ité del Sistem a Estadístico Europeo

ESAC

Com ité Estadístico Asesor Europeo

UNECE

Com isión Económ ica de las Naciones Unidas para Europa

GSBPM

Generic Statistical Business Process M odel

GSIM

Generic Statistical Information M odel

EARF

Enterprise Architecture Reference Fram ew ork

AA.PP.

Adm inistraciones Públicas

CAWI

Com puter Assisted Web Interview ing

EM OS

European Master on Official Statistics

GGIM

Global Geospatial Information M anagem ent

DIRCE

Directorio Central de Em presas
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FRIBS

Reglam ento M arco para la Integración de las Estadísticas
de Em presas (Framew ork Regulation Integrating Business
Statistics)

IESS

Reglam ento de Integración de las Estadísticas Sociales
Europeas (Integrated European Social Statistics)

IFS

Reglam ento de Integración de las Estadísticas Agrícolas
(Integrated Farm Statistics)

IPS

Índice de Precios del Sector Servicios

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

PAC

Política Agraria Com ún
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