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Día Mundial de la Estadística (20.10.2015)  

Datos mejores. Vidas mejores 

El INE aumenta el número de operaciones estadísticas y la difusión 
de datos, y reduce la carga de trabajo de sus informantes  

 

Producir mejores datos para hacer que la vida de todos sea mejor es el lema del Día 
Mundial de la Estadística, que se celebrará mañana, 20 de octubre de 2015. En este 
sentido, cabe recordar que las decisiones políticas, empresariales e institucionales y, en 
general, las de todos los ciudadanos, necesitan cada vez más y mejor información 
estadística, siendo de este modo la estadística un elemento indispensable para el adecuado 
funcionamiento de una sociedad democrática. 

Este acontecimiento internacional quiere destacar la importancia que tiene para la sociedad 
actual la estadística oficial. A través de sus tres valores fundamentales –servicio, integridad 
y profesionalidad– los organismos productores de esta información quieren fortalecer la 
confianza en la estadística oficial. 

La Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución 69/282, decidió designar el día 
20 de octubre de 2015 como segundo Día Mundial de la Estadística (el primero se celebró el 
mismo día de hace cinco años, 20.10.2010). 

En esta Resolución se reconoce la larga historia de las estadísticas oficiales, así como la 
importancia fundamental de que exista una infraestructura estadística nacional sostenible 
para producir indicadores fiables y oportunos del progreso de un país. Además, resalta la 
función que desempeña la información estadística oficial de alta calidad para el análisis y la 
adopción de decisiones normativas bien fundadas en apoyo del desarrollo sostenible. 

Logo del Día Mundial de la Estadística 

 

 

La estadística oficial en España  
A nivel nacional, la celebración del Día Mundial de la Estadística tiene como objetivo 
aumentar la visibilidad y credibilidad de la estadística oficial en España. 



Instituto Nacional de Estadística
 

 2

En los últimos años la producción estadística española ha registrado un notable crecimiento, 
con el objetivo de dar respuesta a las nuevas y crecientes demandas de información 
armonizada y comparable proveniente de usuarios nacionales e internacionales, en 
particular de la Unión Europea.  

Así, desde 1993 (cuando se aprobó el primer Plan Estadístico Nacional) el número de 
operaciones estadísticas que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) se ha 
incrementado un 48%. En los últimos años se han puesto en marcha y se difunden 
resultados de varias estadísticas, entre las que se encuentran: 

- La Estadística de Ejecuciones Hipotecarias (año 2014). 

- El Índice de Cifra de Negocios Empresarial (año 2014). 

- Los Indicadores de Calidad de Vida (año 2014). 

- La Proyección de Hogares (año 2014). 

- La Encuesta Continua de Hogares (año 2014). 

- El Módulo sobre Bienestar de la Encuesta de Condiciones de Vida (año 2014). 

- La Encuesta de Comercio Internacional de Servicios y Otras Operaciones Internacionales 
(año 2015). 

- La Encuesta sobre Inserción Laboral de los Titulados Universitarios (año 2015). 

- La Encuesta de Movilidad Internacional de los Estudiantes (año 2015). 

Además, respecto a la coyuntura turística, destaca el traspaso de competencias al INE en el 
año 2015 de tres importantes operaciones que venía realizando Turespaña. Se trata de las 
estadísticas de FAMILITUR, FRONTUR y EGATUR. 

Aparte de las nuevas operaciones citadas anteriormente, cabe señalar dos importantes 
modificaciones realizadas en el año 2014 en estadísticas ya implantadas: 

- Cambio de base de la Contabilidad Nacional de España (nueva base 2010).  

- Cambio de base poblacional en las estimaciones de la EPA y actualización de los 
métodos de calibrado. 

Por primera vez el Plan Estadístico Nacional 2013-2016, a través de su artículo 8, ha 
adoptado como propio el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. 
Además, los Programas anuales 2014 y 2015 han incluido un artículo sobre el compromiso 
con la calidad de las estadísticas para fines estatales. Con ello los servicios estadísticos 
estatales se comprometen, de acuerdo con el Código, a tomar las medidas necesarias para 
mantener la confianza en las estadísticas que producen. El segundo ejercicio de Peer 
Review que ha organizado Eurostat a escala europea en el periodo 2013-2015, mediante el 
cual se ha analizado el grado de cumplimiento de los principios del Código, ha arrojado 
resultados muy positivos sobre la situación de nuestro sistema estadístico. 

Consciente del esfuerzo realizado por los informantes a la hora de cumplimentar los 
cuestionarios, el INE ha intensificado su estrategia para reducir esta carga informativa y 
facilitar la colaboración. En este sentido, la reducción de las cargas mediante la mayor 
utilización de fuentes administrativas en la elaboración de encuestas es una de las líneas de 
trabajo prioritarias para el INE. En 2014 se han realizado 25 estadísticas basadas 
exclusivamente en la explotación de registros administrativos y 53 más han utilizado, como 
información complementaria en distintas fases del proceso, algún registro administrativo. 

Además, el INE ha potenciado el uso de Internet como medio de recogida de la información. 
Actualmente, seis de cada diez cuestionarios cumplimentados se recoge a través de Internet. 
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El INE también ha fomentado la difusión de información estadística en la sociedad. En 2014 
se publicaron 340 notas de prensa, un 3% más que en 2010. Por su parte, los accesos a la 
página web del INE aumentaron hasta los 11,2 millones de visitas. Los usuarios visitaron 
más de 166 millones de páginas ese mismo año. Actualmente los sistemas de difusión 
estadística acumulan más de 5.300 millones de datos. 

La presencia de esta producción estadística del INE en los medios de comunicación es elevada. 
Si se equipara a impactos publicitarios, en 2014 alcanzó los 371,59 millones de euros.  

La valoración general sobre la calidad de los productos y servicios del INE ha ido 
aumentando en cada una de las encuestas de satisfacción realizadas en los últimos años. 
Se ha pasado desde un 66,1% de respuestas positivas o muy positivas en 2007, a un 70,5% 
en 2010 y un 84% en 2013. 

Con la adhesión de España en 2014 al nuevo estándar de Normas Especiales para la 
Divulgación de Datos Plus del FMI (SDDS Plus) nuestro país forma parte del primer grupo 
de 8 países en el mundo que se une a este estándar, entre los cuales se encuentran 
Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos. Además, en los últimos años el INE ha obtenido 
los siguientes premios: 

- Premios Cinco Estrellas de PSI Alliance, Mención de honor (año 2012). 

- Premio Fundación Dintel, en la categoría Ejecución y Control de Proyectos en la AGE 
(año 2013). 

- Premio CERMI, en la categoría Investigación Social y Científica (año 2013). 

- Premio Fundación Socinfo, en la categoría TIC- Administración General del Estado 
(año 2014). 

Actos conmemorativos del Día Mundial de la Estadística  
Para conmemorar el Día Mundial de la Estadística el INE organiza y está presente en dos 
eventos.  

El primero consiste en una sesión técnica extraordinaria sobre el uso y los cambios que 
están originando los Big Data, que tendrá lugar mañana 20 de octubre a las 12:00 horas en 
la sede central del Instituto.  

En segundo lugar, los días 21 y 22 de octubre, en la sede del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), se desarrollarán unas Jornadas sobre el futuro de las 
Estadísticas Demográficas del INE y el Censo de Población 2021, en las que participará 
además del INE y el CSIC la Asociación de Demografía Histórica (ADEH). 

Se puede encontrar más información sobre estos actos en: 

http://www.ine.es/diamundesta/diamundesta_2015_programa.pdf 
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