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Nueva producción estadística
Estadísticas difundidas
En el campo de la investigación sociodemográfica, por primera vez en 2014, se ha difundido la Encuesta
Continua de Hogares cuyo objetivo es ofrecer, a partir de una muestra de 57.000 hogares, información sobre
las características demográficas básicas de la población,
así como el tipo y tamaño de los hogares que la
componen y las viviendas en las que habita. Esta nueva
operación de recogida continua y publicación anual,
proporciona información sobre variables sociales y
demográficas de los hogares semejantes a las que
facilitan los censos de población y vivienda, pero de
forma más frecuente y a nivel más agregado. La
Encuesta está diseñada para que sirva de apoyo a la
realización de otras encuestas a hogares, que se irán
incluyendo como módulos, para responder a nuevas
demandas de información demográfica y social de
manera ágil y eficiente.
Otra novedad en este ámbito es la publicación de las Proyecciones de Hogares 2014-2029 cuya finalidad es
proporcionar información actualizada del número de hogares existente. Cada dos años, esta información se
completará con una simulación estadística del número de hogares que habrá en el futuro, con un horizonte
temporal de 15 años, bajo el supuesto de que las tendencias demográficas y comportamientos sociales que
se observen en el momento de su elaboración no cambien.

Se han publicado los resultados del Módulo sobre Bienestar de la Encuesta de Condiciones de Vida de
2013 que proporciona información sobre la valoración subjetiva que hace la población respecto a
determinados aspectos de la calidad de vida, como la situación económica, la vivienda o la seguridad,
entre otros. Esta información responde también al objetivo europeo de acercarse al conocimiento
multidimensional de la calidad de vida en los Estados miembros de la Unión Europea.
A partir del primer trimestre de 2014, y con datos retrospectivos desde 2005, se ha empezado a publicar
la nueva Estadística de Flujos de la Población Activa. Hasta ahora la única información que producía el
INE sobre trasvases de la población de una situación a otra en el mercado laboral se presentaba en forma
de probabilidades de transición o de procedencia entre dos situaciones laborales en diferentes momentos
del tiempo. La gran diferencia con la nueva estadística es que ésta presenta estimaciones de nivel, es
decir, cifras absolutas de personas que fluyen desde y hacia situaciones de ocupación, desempleo e
inactividad de un trimestre a otro.
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Hasta el año 2014, el INE venía publicando anualmente unas proyecciones a corto plazo con horizonte de
10 años y detalle provincial, y cada tres años, otras proyecciones a largo plazo con horizonte de 40 años y
sólo para el total nacional. La unificación de estas dos operaciones ha dado lugar a la elaboración de las
Proyecciones de Población de España 2014-2064, que constituyen una simulación estadística del tamaño y
estructura demográfica de la población que residiría en España en los próximos 50 años; y en sus
comunidades autónomas y provincias en los próximos 15 años. La nueva operación tiene periodicidad bienal.
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También como novedad, cumpliendo con la normativa europea, el INE ha comenzado a publicar, a partir
de la información de la EPA de 2013, los salarios medios mensuales y resultados por deciles para diversas
características como el sexo, la edad, el tipo de jornada, el nivel de formación, el tipo de contrato, la rama
de actividad, la ocupación, el tamaño del centro de trabajo, la naturaleza pública o privada del empleador
y la comunidad autónoma. Se han calculado datos retrospectivos desde 2006.
Se han difundido los resultados del Módulo sobre Accidentes Laborales y Problemas de Salud
relacionados con el Trabajo de la Encuesta de Población Activa, que ha sido realizado en colaboración
con la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat).
En el campo de las estadísticas financieras, el INE ha incorporado en 2014, a las operaciones de coyuntura
habituales, la Estadística de Ejecuciones Hipotecarias. Su objetivo es conocer trimestralmente cómo
evolucionan las ejecuciones hipotecarias en proceso, como posible aproximación a la evolución de los
desahucios.
Otra nueva estadística de coyuntura económica es el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) que
ofrece una medida conjunta y ponderada de la cifra de negocios de los cuatro sectores económicos
siguientes: Industrias extractivas y manufactureras; Suministro de energía, electricidad y agua;
Saneamiento y gestión de residuos y Servicios financieros no de mercado. La necesidad de implantar esta
nueva operación deriva de que las actividades que incluye este índice representan alrededor del 50% del
PIB a precios de mercado.
Existen también operaciones estadísticas con periodicidad superior al año, irregulares o esporádicas que,
por sus características, pueden considerarse nuevas cada vez que se repiten. En 2014 se han publicado
dos de estas estadísticas:
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 La Encuesta sobre Estructura de las Explotaciones Agrícolas, que se publica cada dos o tres años,
cuyo objetivo ha sido evaluar la situación de la agricultura española en el año agrícola 2013, así como
seguir la evolución de las explotaciones agrícolas y obtener resultados comparables entre todos los
Estados miembros de la Unión Europea. Analiza también las medidas de desarrollo rural aplicadas en
los últimos tres años desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013.
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 La Cuenta Satélite sobre el Agua 2007-2010 proporciona, para dicho periodo, una cuantificación de los
flujos de agua que se producen entre el medio ambiente y el sistema económico. Las cuentas del agua
se presentan en tablas de distinta naturaleza. En unas, se describen magnitudes físicas de los
volúmenes de agua usados y sobre el volumen de agua contaminada en relación con las actividades
económicas que han generado esa contaminación (suministro y uso); en otras, se evalúa el esfuerzo
económico llevado a cabo a favor de la protección del medio ambiente o gasto en protección ambiental.
Otras tablas pretenden estimar el valor ecológico económico del agua, así como cuáles son los agentes
que financian las actividades relacionadas con el ciclo integral del agua (Administraciones Públicas,
hogares,…).

Estadísticas en fase de recogida
Entre los meses de agosto y octubre se recogió la información mediante un sistema mixto de internet y
entrevista telefónica, para la elaboración de la Encuesta de Movilidad Internacional de Estudiantes, que
forma parte de un proyecto piloto de la Unión Europea.
En septiembre de 2014 comenzó la recogida de información de una muestra de titulados universitarios en
el curso académico 2009-2010 obtenida del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) para la

realización de la Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios y que se desarrolló en dos
fases, la primera vía web y la segunda a través de llamadas telefónicas.
La Encuesta Europea de Salud 2014, cumpliendo con el Reglamento de la Comisión Europea por el que
se rige, se ha recogido a lo largo del año 2014. Se ha utilizado el procedimiento de entrevista personal
asistida por ordenador con un cuestionario electrónico.
Además de estas tres estadísticas estructurales, en 2014 se ha iniciado la recogida mensual a través de
internet de una nueva estadística de coyuntura turística, la Encuesta de Ocupación en Albergues.

Estadísticas en fase de proyecto
Es de interés destacar también que durante el año 2014 se ha realizado el estudio metodológico para la
elaboración de cuatro nuevas operaciones estadísticas: Encuesta Coyuntural sobre Stocks y Existencias;
Índice de Producción del Sector Servicios; Índice de Precios del Trabajo e Indicadores de Calidad de Vida.
Por último, hay que mencionar el exhaustivo análisis de la metodología y documentación y los estudios
metodológicos efectuados de las operaciones: Estadística de Movimientos Turísticos de las Españoles
(FAMILITUR); Estadística de Movimientos en Fronteras (FRONTUR) y Encuesta de Gasto Turístico
(EGATUR) para proceder a su traspaso al INE desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que
viene realizándolas a través de Turespaña.

Modificaciones metodológicas relevantes en
estadísticas implantadas

El año finalizado ha sido también importante en lo que respecta a modificaciones relevantes de las
estadísticas ya implantadas. Quizá la de mayor significación es la que cristaliza en septiembre de 2014 con
la publicación, por primera vez, de las estimaciones anuales de los principales agregados correspondientes
al periodo 2010-2013 de la Contabilidad Nacional de España en la nueva base 2010, como consecuencia de
la entrada en vigor del Reglamento del Sistema de Cuentas Europeo
2010 (SEC- 2010).
De los numerosos cambios metodológicos que conlleva este cambio
de base, los más significativos por su incidencia sobre el nivel del PIB
son el reconocimiento como inversión tanto del gasto en
investigación y desarrollo (I+D) como el gasto en los sistemas de
armamento. En cuanto a los cambios estadísticos, hay que destacar
la integración en las cuentas nacionales de la información derivada
del Censo de Población y Viviendas 2011, por cuanto afecta a
múltiples operaciones de las cuentas, tanto de forma directa como
indirecta.
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Cambios de Base
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Además de los cambios metodológicos y estadísticos, hay que destacar la inclusión de actividades
consideradas ilegales como la prostitución, el tráfico de drogas y el contrabando.
Se ha producido también la adaptación de la Encuesta Internacional de Servicios y otras operaciones
internacionales y el cambio de base a diciembre de 2011 en los Índices de Precios de Materiales e Índices
Nacionales de Mano de Obra.

Aplicación de la nueva base de población y mejora del proceso de
calibrado en la Encuesta de Población Activa
En el primer trimestre de 2014, de igual forma que se había ido haciendo en el segundo semestre de 2013
con el resto de encuestas dirigidas a hogares, se incorporaron a la Encuesta de Población Activa (EPA)
las cifras actualizadas de población y hogares, calculadas a partir de los resultados procedentes de los
Censos de Población y Viviendas 2011.
En el mismo trimestre se introdujo un nuevo procedimiento de calibrado, incluyéndose dos variables:
población por sexo y edad en cada provincia y hogares según tamaño.
El INE calculó las series retrospectivas para los años 2002 a 2013 incorporando ambas mejoras para que
los usuarios puedan realizar la comparación de la nueva información con la ya publicada.

Aplicación de la Depuración Selectiva a Encuestas Económicas
Durante 2014, se ha aplicado el procedimiento de depuración selectiva a los indicadores de coyuntura
económica: Índice de Comercio al por Menor e Indicadores de Actividad del Sector Servicios.
Este procedimiento de depuración permite reducir la carga de colaboración de los informantes al disminuir
el número de llamadas que reciben del INE, solicitando aclaraciones cuando no se cumplen los criterios
de coherencia en las respuestas al cuestionario.

Utilización de Registros Administrativos
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La reducción de las cargas de trabajo a los informantes mediante la utilización de fuentes administrativas
en la elaboración de encuestas es una de las líneas de trabajo prioritarias para el INE.
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En el año 2014, se han realizado en total 25 estadísticas
basadas exclusivamente en la explotación de registros
administrativos y 53 más que han utilizado, como
información complementaria en distintas fases del proceso,
algún registro administrativo.
Al primer grupo se ha incorporado, por primera vez en 2014,
la Estadística de Producción Editorial de Libros, y al segundo,
la Encuesta de Condiciones de Vida 2013 para la obtención
de resultados relativos a los ingresos del hogar.
Dentro del segundo grupo hay que mencionar la Encuesta
Anual de Servicios 2012, publicada en julio de 2014, para
cuyas estimaciones se ha utilizado información procedente

de fuentes administrativas, de acuerdo a la metodología establecida en el Proyecto UFAES (Uso de
Fuentes Administrativas en las Encuestas Estructurales a Empresas).
Este procedimiento novedoso consiste en sustituir la recogida directa a través de cuestionario, de una
parte de la muestra de empresas, por una actualización de la información estadística recogida el año
anterior, tomando como base estimaciones e imputaciones de datos procedentes de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT). Este proyecto ha permitido reducir en 18.000 empresas el tamaño de la
muestra de las encuestas de estructura económica.

Implantación de la Codificación automática en la Estadística de
Defunciones según la Causa de Muerte
Se ha implantado el Codificador Automático IRIS en la elaboración de la Estadística de Defunciones según
la Causa de Muerte. Se trata de un software desarrollado a nivel europeo que permite la codificación
automática de la causa básica de muerte, así como la comparabilidad a nivel internacional.

Actividades estadísticas destacables
Calidad Estadística y Peer Review

La información ofrecida en la página web está dividida en tres apartados. En el primero de ellos, se
describen el CBP y las iniciativas de promoción y
aplicación llevadas a cabo en nuestro país; el
segundo apartado, informa de la misión y visión del
INE y el tercero, explica el sistema de gestión de
calidad del INE. Dentro de este último apartado,
hay que destacar la difusión y documentación de la
Política de Revisión de Estadísticas que establece
y pone a disposición de los usuarios unos criterios
comunes de aplicación general para la revisión de
la calidad de las operaciones estadísticas.
En este ámbito, es destacable señalar que en 2014 ha tenido lugar en España la segunda ronda de Peer
Review, revisión auspiciada por Eurostat que se ha de realizar en todo el conjunto del Sistema Estadístico
Europeo (SEE) en el periodo 2014-2015.
En el marco de la implantación del CBP y la evaluación de su cumplimiento, los principales objetivos de
las Peer Reviews han sido mejorar la transparencia en este proceso y la responsabilidad de los agentes
en él implicados, identificar las dificultades y los retrasos en relación con el cumplimiento de los principios
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Se ha impulsado la difusión de la política e instrumentos de gestión y control de la calidad seguidos por el
INE, al incluir una sección específica en la web de la institución dedicada a dar a conocer todas las
iniciativas en relación con la calidad y el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas
Europeas (CBP) que el INE como integrante del Sistema Estadístico Europeo (SEE) aplica en la
elaboración de todas sus estadísticas.
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del CBP e incentivar la transferencia de conocimientos y experiencias mediante la identificación de las
buenas prácticas.
En esta segunda ronda, la evaluación ha cubierto el cumplimiento de los 15 principios del CBP en el INE
y en algunos de los otros servicios estadísticos nacionales productores de estadísticas europeas.

Adaptación de clasificaciones internacionales
El 1 de enero de 2014 entró en vigor la nueva Clasificación Nacional de la Educación 2014 (CNED-2014)
que debe utilizarse para la recogida, elaboración, transmisión y difusión de la información estadística
relativa a la educación. Esta clasificación es fruto del trabajo coordinado por el INE para adaptar la anterior
versión, CNED-2000, a los cambios establecidos en el sistema educativo y formativo nacional en el
periodo, y al nuevo marco internacional definido por la Clasificación Internacional Normalizada de
Educación (CINE) de 2011, aprobada por la Unesco.

Sistema Integrado de Metadatos (SIM)
La demanda de mayor cantidad y cada vez mejor calidad de la información producida por el INE ha
planteado la necesidad de evolucionar el sistema de producción tradicional hacia un sistema más
estandarizado que permita minimizar los desarrollos y soluciones a medida. Para ello, se ha puesto en
marcha el proyecto de elaboración y mantenimiento de bases de metadatos.
En 2014, se ha realizado una experiencia piloto sobre el
uso del estándar internacional GSBPM (Generic Statistical
Business Process Model) para documentar los procesos
de producción de siete operaciones estadísticas.
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Asimismo, se ha creado una base de datos de
clasificaciones utilizadas en la difusión de la información
estadística que se ha puesto a disposición de los usuarios
en la web del INE.
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Aprovechamiento de otras fuentes de información
En el seno del Comité para el estudio y aprovechamiento de Fuentes Administrativas en los Procesos
Estadísticos (FRAPPE), creado con el objetivo de estudiar la forma de minimizar el coste de las
operaciones estadísticas y reducir la carga de los informantes y la falta de respuesta, se han llevado a
cabo varios trabajos durante 2014.
Por una parte, se ha definido la metainformación de la que es necesario disponer para determinar si un
registro administrativo cumple los requisitos necesarios para su aprovechamiento estadístico y se ha
elaborado un modelo para la integración de datos administrativos y estadísticos.
Además, se ha creado un grupo de trabajo sobre Big Data para analizar el empleo de estas fuentes de
datos en la estadística oficial. En el seno del grupo, se ha definido un proyecto para implantar una
experiencia piloto que permitirá avanzar en el conocimiento de la materia.

Directorio Central de Empresa (DIRCE)
El DIRCE constituye el marco de referencia básico para el desarrollo y la coordinación de las principales
encuestas económicas del INE. Como acción destacable, se puede citar la obtención de la información
más relevante sobre grupos de empresas multinacionales para mejorar el conocimiento de las grandes
compañías y disponer de una base documental adecuada.
Igualmente se han desarrollado nuevas técnicas de medición del dinamismo empresarial como la
obtención de indicadores de empleo en empresas de rápido crecimiento.

Implantación y nuevos desarrollos del proyecto de Integración de la
Recogida de Información y su Administración (IRIA)
Se continúa desarrollando la herramienta de recogida multicanal IRIA, a la que se han incorporado en
2014 nuevas funcionalidades importantes como la videograbación, la rotación de muestras, y la adaptación
de la recogida por entrevista personal asistida por ordenador (CAPI) al sistema operativo Windows8.
En cuanto a la recogida de encuestas, ha continuado
la implantación del nuevo sistema IRIA en la recogida
a través de la web (CAWI) de las encuestas a
empresas. En 2014 pasaron a recogerse desde IRIA
la Encuesta Industrial Anual de Productos; Encuesta
sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las
empresas; Encuesta Anual de Coste Laboral y
Encuesta de Consumos Energéticos.
Asimismo, se han recogido desde IRIA las nuevas encuestas de Inserción Laboral de Titulados
Universitarios, la Encuesta de Movilidad Internacional de los Estudiantes y la Encuesta de Ocupación en
Albergues.

El INE ha colaborado durante el año 2014 con la Oficina para la Reforma de la Administración en el
desarrollo de los dos proyectos presentados en CORA dentro del ámbito estadístico: ampliación de las
muestras integradas INE/CCAA y centralización y eliminación de las duplicidades en las encuestas que
realiza la Administración General del Estado.
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Participación del INE en la Comisión para la Reforma de la
Administración (CORA)
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Principales Indicadores de la Actividad del INE
Planificación y Coordinación
El Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE) que el INE elabora y mantiene permanentemente
actualizado recoge toda la producción estadística de la Administración General del Estado. En 2014, el
IOE contaba con 663 operaciones, de las que 159 fueron elaboradas por el INE.
De estas operaciones, todas las que tienen la consideración de estadísticas para fines estatales, que son
de cumplimentación obligatoria pasan a configurar el Plan Estadístico Nacional (PEN), que es el
instrumento ordenador de la actividad estadística de la Administración General del Estado. El PEN 20132016 recoge 405 operaciones estadísticas de las que más del 30% son responsabilidad del INE. El
Programa Anual 2014 de desarrollo de este Plan cuatrienal encomendaba al INE la realización de 120
operaciones estadísticas.
La utilización eficiente de los recursos públicos es otra de las constantes en la producción estadística del
INE, para lo que, además de otros recursos ya citados, promueve la coordinación con los servicios
estadísticos estatales y con los órganos estadísticos de las comunidades autónomas (OCECA), a través de
la formalización de convenios de colaboración. En 2014, estaban vigentes 239 convenios de colaboración,
de los que 27 están suscritos con la Administración General del Estado y 212 con los OCECA.
Con el mismo objetivo el INE facilita a los OCECA los microdatos regionales de las operaciones estadísticas
estatales que son también de interés autonómico. En 2014, se enviaron 4.039 ficheros de microdatos.

Difusión, comunicación y atención a usuarios
En este año 2014, se han renovado los compromisos con los usuarios mediante la publicación de una nueva
Carta de Servicios. Asimismo, se informa de manera más transparente de las actuaciones del INE en materia
de comunicación estadística mediante la publicación de la Política de Difusión y Política de Confidencialidad.
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Se han desarrollo las aplicaciones de difusión para el cumplimiento con el nuevo estándar de Normas
Especiales para la Divulgación de Datos Plus, SDDS Plus, del FMI.
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En los trabajos para incrementar la cultura estadística que se articulan a través del portal divulgativo
Explica, se ha empezado a trabajar en unos videos nuevos llamados Píldoras Estadísticas. Son videos
cortos (1 minuto) sobre conceptos estadísticos básicos o definiciones/procedimientos relacionados con la
estadística oficial (secreto estadístico, números índices...).
En el año 2014, se ha celebrado la Segunda Olimpiada Estadística, dirigida a estudiantes de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de grado medio y que ha contado con una gran
participación entre los estudiantes. En esta convocatoria han participado 429 grupos, un total de 1.102
alumnos.

Accesos y descargas a información web. 2014
Notas de prensa
Accesos a ficheros de microdatos
Descargas de ficheros de microdatos
Descarga de publicaciones
Nº de accesos a operaciones estadísticas
Nº de accesos a Explica
Nº de reproducciones de vídeo
Nº de seguidores en twitter
Nº de tweets

341
115.594
70.023
355.207
17.737.555
945.802
54.640
17.751
1.500

La gran relevancia de difusión estadística del INE a través de su web queda reflejada en las 11,2 millones
de visitas que han tenido lugar en 2014, que han accedido a un total de 166,3 millones de páginas, con un
tiempo medio por visita de 5 minutos y 15 segundos.
Otro de los canales de comunicación online para facilitar el acceso de los usuarios a la información es la
Sede Electrónica, oficina virtual a través de la que se pueden formular consultas, presentar documentos
por registro y realizar gestiones con la misma validez que haciéndolo de forma presencial. En 2014, la
Sede Electrónica ha recibido 294.097 visitas y a través de ella, se han resuelto 76.155 trámites.
También, han sido indicadores de las actividades y servicios realizados por el INE en 2014, el número de
consultas, peticiones de información a medida, de notas informativas y de expedición de certificados del
IPC y otros.

Consultas, peticiones, certificados y otros servicios. 2014

El impacto en los medios de comunicación de la información
estadística y su valoración económica proporcionan, junto
con los anteriores indicadores, una medida del valor que los
productos del INE tienen para los usuarios y el público en
general. En el año 2014, el número de noticias que ha
generado el INE en los medios de comunicación ha sido de
252.419 y la valoración en términos globales de sus productos
ha ascendido a 371,6 millones de euros.

10.147
42.571
10.452
4.372
1.535
1.769
7.960
20.396
81.011
58.750
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Consultas a través de internet (Infoine)
Consultas telefónicas en Servicios Centrales
Consultas presenciales en Servicios Centrales
Nº de peticiones a medida solicitadas
Nº de preguntas parlamentarias atendidas
Nº de certificados expedidos en Servicios Centrales
Nº de notas informativas difundidas por Servicios Centrales
Certificados y notas informativas expedidos en las Delegaciones Provinciales
Solicitud de datos estadísticos en las Delegaciones Provinciales
Nº de informes personalizados
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Cursos, seminarios y otras actividades formativas y divulgativas
La Escuela de Estadística de las Administraciones Públicas (EEAP) que tiene su sede en el INE se ocupa
de la formación específica en estadística oficial y disciplinas relacionadas con la producción estadística en
el ámbito de toda la Administración Pública y otros colectivos que lo requieran. Las actividades formativas
de la EEAP se desarrollan organizando cursos y seminarios presenciales, cursos online, sesiones técnicas,
visitas educativas de colegios, universidades y otras sesiones formativas a medida. Se encarga, asimismo,
de llevar a cabo un programa de colaboración con diversas Universidades, en base a la suscripción de un
convenio con las mismas, para la realización de prácticas no remuneradas de sus alumnos en el
Organismo.

Actividad de la EEAP. 2014
Número de cursos y seminarios
Número de alumnos participantes
Número de sesiones técnicas
Número de asistentes a las sesiones técnicas
Número de visitas educativas curso 2013-2014
Programa de Prácticas Universitarias:
Nº de Universidades participantes
Nº de estudiantes recibidos curso 2013-2014

42
1.200
16
603
123
23
29

Recogida de información
Es de destacar durante el periodo de referencia, el fomento experimentado en la recogida de información
multicanal que combina la recogida por correo, la recogida a través de la web (CAWI), por entrevista
telefónica (CATI) y mediante entrevista personal. Asimismo, la generalización de la recogida de
información en las encuestas a hogares mediante entrevista personal asistida por ordenador (CAPI) con
un cuestionario electrónico frente a la utilización de cuestionarios en papel (PAPI).
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Indicadores de Recogida de información. 2014
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Nº de cuestionarios programados
Nº de cuestionarios enviados
Nº de cuestionarios recibidos
Otros cuestionarios programados
IPC: Nº de tomas de precios
IPV: Nº de precios de viviendas
Otros cuestionarios recibidos
IPC: Nº de tomas de precios
IPV: Nº de precios de viviendas
Nº de informantes colaboradores
Empresas
Hogares

2.344.085
2.373.910
1.970.507
1.975.000
21.000
1.974.034
21.410
297.982
269.112

Actividad internacional
La actividad internacional del INE se desarrolla fundamentalmente en el seno de la Unión Europea,
habiendo asistido durante el año a las 4 reuniones del Comité del Sistema Estadístico Europeo (CSEE) en
las que se han aprobado 12 Reglamentos. También, ha participado en la Conferencia de Directores

Generales de los Institutos Nacionales de Estadística (DGINS) en los que se han tratado temas sobre la
implementación de la Visión 2020 y sobre las estadísticas de empresas globales.
Además, ha participado en los Comités, Comisiones y Conferencias en materia estadística de la OCDE y
de Naciones Unidas a cuyas Agencias especializadas (OIT, FAO y UNESCO) ha atendido a 55 solicitudes
de información.
Otro importante papel del INE en el ámbito internacional es el de la cooperación técnica que en 2014 se
ha traducido en la realización de 15 acciones en las que ha colaborado con organismos productores de
estadística oficial de países de Europa, Asia Central y América Latina.

Volumen de actividad desarrollada a nivel internacional. 2014
169
206

Nº de grupos de trabajo internacionales de los que forma parte el INE
Nº de reuniones internacionales a las que ha asistido

Personal y Presupuesto del INE
En 2014, el INE cuenta con un equipo humano de 3.890 personas de las que 914 trabajan en su oficina
central y 2.976 en las delegaciones provinciales.
El 58% de los trabajadores tiene entre 40 y 55 años y sólo el 10,8% tienen menos de 40 años. La edad
media de toda la plantilla se sitúa en 50 años. Un 60% de los efectivos son mujeres.

Distribución del personal por sexo y edad
Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

70 y más
70 y más
65 a 69
65 a 69
60 a 64
60 a 64
55 a 59
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55 a 59
50 a 54
50 a 54
45 a 49
45 a 49
40 a 44
40 a 44
35 a 39
35 a 39
30 a 34
30 a 34
25 a 29
25 a 29
20 a 24
20 a 24
menos de 20
menos de 20
700
700

500
500

300
300

100
100

100
100

300
300

500
500

700
700
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En 2014 el INE cuenta con un presupuesto de casi 189,53 millones de euros, un 2,49% más que en el
ejercicio anterior. De esta cantidad un 67,76% corresponde a gastos de personal. El gasto en inversiones,
que resulta especialmente significativo, engloba los costes directos asociados a las operaciones
estadísticas que realiza el INE. El grado de ejecución presupuestaria alcanzado fue del 92,41%.

Inversiones Reales
19,17%

Transferencias de
capital
0,35%

Activos financieros
0,13%

Gastos financieros
0,02%
Transferencias
corrientes
0,15%
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Gastos corrientes
en bienes y
servicios
12,43%
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Gastos de
personal
67,76%

