
 

 

 

Memoria explicativa de la actividad 

del INE y de los servicios 

estadísticos de los departamentos 

ministeriales, del Consejo General 

del Poder Judicial y del Banco de 

España en 2021 

 

 

 

(Aprobada por el Pleno de la Comisión 

Interministerial de Estadística en su 

reunión del 15 de Septiembre de 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 2022



 

 

Presentación 

Según establece la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública 

en su artículo 39: 

El Instituto Nacional de Estadística y los servicios estadísticos de los departamentos 

ministeriales enviarán anualmente al Consejo Superior de Estadística una memoria 

explicativa de su actividad, en la que darán cuenta de los proyectos realizados, 

problemas suscitados, grado de ejecución del Plan Estadístico Nacional y demás 

circunstancias relacionadas con las competencias del Consejo. 

Por su parte, el Real Decreto 1110/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueba 

el Plan Estadístico Nacional 2021-2024 establece: 

Artículo 6. Seguimiento del grado de ejecución del Plan Estadístico Nacional 2021-2024. 

El Consejo Superior de Estadística examinará el grado de ejecución del Plan Estadístico 

Nacional 2021-2024 a partir del grado de ejecución de los sucesivos programas anuales 

que lo desarrollen, para lo cual el Instituto Nacional de Estadística, con conocimiento 

de la Comisión Interministerial de Estadística, le elevará los oportunos informes de 

seguimiento. Al finalizar su período de vigencia, el Instituto Nacional de Estadística (en 

adelante, INE) presentará al Consejo Superior de Estadística una memoria sobre la 

ejecución del Plan Estadístico Nacional 2021-2024, previo examen de la Comisión 

Interministerial de Estadística. 

Para cumplir estos requisitos, el INE ha solicitado información a los servicios 

estadísticos de los ministerios, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y 

del Banco de España (BE) y a sus propias unidades sobre la actividad estadística 

desarrollada durante 2021, y con base en ella ha confeccionado esta memoria. 

En la primera parte de este documento se recoge el cumplimiento de las 

Actuaciones estratégicas y operativas recogidas en el Programa anual 2021 por 

los distintos servicios de estadística. En la segunda parte, figuran los informes 

elaborados por el INE y por los servicios estadísticos de los departamentos 

ministeriales, del CGPJ y del Banco de España. En la tercera parte se incluyen 

datos relevantes sobre la actividad estadística desarrollada en 2021: variaciones 

en la producción estadística, operaciones estadísticas dictaminadas por el Consejo 

Superior de Estadística, participaciones en foros estadísticos, convenios y 

acuerdos de colaboración en materia estadística, licitaciones para trabajos 

estadísticos, convocatorias de procesos selectivos para ingreso en los cuerpos de 

estadística, convocatorias de becas y de acciones formativas relacionadas con la 

estadística y otras normas que afectan a la actividad estadística, y un anexo con 

la organización estadística de la Administración del Estado a 31-12-2021. En la 

cuarta parte se incorpora información sobre la situación y evolución de los 

recursos humanos relacionados con la actividad estadística en los años 2019, 2020 

y 2021. 
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Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 
y operativas 2021 

En esta primera parte de la Memoria se informa sobre el grado de cumplimiento 

de las actuaciones estratégicas y operativas previstas para 2021 en el anexo I del 

Real Decreto 150/20211, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Programa anual 
2021 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024. Su objetivo es atender a lo 

determinado en las «Líneas estratégicas 2021-2024» establecidas en el anexo I del 

Real Decreto 1110/2020, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Plan 

Estadístico Nacional 2021-2024.  

En el texto que figura a continuación se especifican cada una de las actuaciones 

estratégicas y operativas previstas para 2021 seguidas de las actuaciones 

concretas que se han efectuado en dicho año para cumplirlas. 

1. Incremento de la explotación de los registros administrativos en la producción 

de estadísticas oficiales. 

La S.G de Estadísticas de Medioambiente, Agrarias y Financieras del INE, ha im-

plementado la utilización de datos mensuales de comercio exterior de la AEAT 

para poder ofrecer estimaciones avance en los apartados de importación y expor-

tación de materiales de la Cuenta de Flujos de Materiales. Asimismo, ha incremen-

tado el uso del registro PRTR para completar los modelos de estimación de la 

generación de residuos en la CNAE 38 y 39 para su operación 8112 Estadísticas de 

Generación de Residuos. 
Especial mención requiere el Censo Agrario, con un uso masivo de los registros 

administrativos. Para la información de los datos básicos, se ha rellenado infor-

mación para cerca del 70% de las explotaciones agrícolas. 

La Subdirección General Estadísticas del Mercado Laboral del INE ha incorporado 

información de las Haciendas Forales vascas, del EUSTAT y del SEPE en sus ope-

raciones 8391 Encuesta de Población Activa (EPA), 8420 Encuesta Anual de Estruc-
tura Salarial (EAES) y 8417 Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL). 

Destaca, en esta actuación, los Censos de Población y Viviendas, elaborado por la 

S.G de Estadísticas Sociodemográficas del INE, basados exclusivamente en regis-

tros administrativos. 

La Subdirección General de Estadísticas Sociales Sectoriales del INE realiza las 

Estadísticas de Condenados Adultos y Menores; Nulidades, Separaciones y Divor-

cios y Violencia Doméstica y de Género, mediante la explotación de registros ad-

ministrativos. La variable "Ingresos mensuales netos del hogar" para las operacio-

nes 8750 Encuesta Europea de Salud y la 8751 Encuesta de Discapacidad, Autono-
mía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) se ha obtenido a través de 

una petición a la AEAT y a las Haciendas Forales. Para esta última encuesta, cabe 

destacar también la obtención de variables procedentes del INSS y TGSS que re-

ducen la carga del informante y complementan la información de la estadística. 

 
 
1 https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3987.pdf 
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La Base Estatal de las Personas con Discapacidad se ha utilizado para diseñar los 

trabajos de campo. 

La Subdirección General de Estadísticas Industriales y de Servicios del INE, ha 

trabajado ampliamente en esta actuación en varias operaciones. En la 8204 IASS, 

durante el año, se retiraron de la muestra de campo aproximadamente 1.000 em-

presas y sus datos se obtuvieron del registro de las Declaraciones Mensuales de 

IVA de las Grandes Empresas y del modelo 190 de Retenedores. En las tres En-
cuestas Estructurales de Empresas (códigos 8151, 8201, 8221) se realizó, durante 

el año, el diseño del Proyecto "Intensificación del uso de datos administrativos en 

las Estadísticas Estructurales de Empresas" que se llevará a cabo en varias etapas 

durante los años 2022, 2023 y 2024. Respecto a la operación 8230 Encuesta sobre 

Comercio Internacional de Servicios y Otras Operaciones Internacionales, se ha 

realizado un nuevo diseño muestral, usando información del Modelo 349 del IVA 

de operaciones intracomunitarias como marco poblacional de la operación. 

La Subdirección General de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología del 

INE ha solicitado registros administrativos a las Haciendas Forales para la depu-

ración de tres de sus encuestas. 

El Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción Estadística del INE, 

ha incluido en el PEN 2021-2024 la operación estadística 8984 Inventario de Fuen-
tes Administrativas. Esta nueva operación de infraestructura estadística tiene 

como objetivo obtener un repertorio de fuentes administrativas que están siendo 

explotadas con fines estadísticos o que podrían ser susceptibles de tal aprovecha-

miento. Cada fuente incluida en el Inventario lleva asociada una metainformación 

que se considera mínima y suficiente para poder analizar y evaluar la idoneidad 

de los datos administrativos para su uso e incorporación en la producción esta-

dística. 

Hasta ahora, se ha llevado a cabo la cumplimentación inicial dentro del INE de la 

información relativa a las fuentes en uso en alguna de parte del proceso de pro-

ducción de operaciones responsabilidad del INE. Esta información se almacena y 

gestiona en la aplicación IFA, una base de datos que está accesible internamente 

para todos los trabajadores del INE, en modo consulta.  

El departamento ha trabajado en el Proyecto SBS-DIRCE, trabajo que responde a 

las actuaciones estratégicas 1 y 12, y que se detalla en esta última. 

El Departamento de Cuentas Nacionales ha trabajado esta actuación en su opera-

ción 8485 Cuentas Satélites de la Economía Social. 

El CGPJ ha trabajado en esta actuación estratégica en su operación 8835 Estadís-

tica de la Actividad Judicial, incorporando los datos de permisos y licencias de 

jueces (obtenidos del Sistema de Gestión Gubernativa) al proceso de captura y 

validación de la información.  Se han realizado trabajos de armonización de la 

información registrada en los sistemas de gestión procesal, como fase previa a su 

extracción automática, realizados en el seno del Comité Técnico Estatal de la Ad-

ministración de Justicia. 
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La División de Estadística y Estudios del MCUD elabora y difunde, por primera vez, 

la operación 8635 Estadística de Fundaciones Sujetas al Protectorado Estatal utili-

zando como fuente de información los datos administrativos relativos a las cuen-

tas anuales de las Fundaciones sujetas al Protectorado Estatal. Esta estadística 

aporta un alto valor añadido derivado de la reutilización para fines estadísticos de 

información ya existente. 

La Unidad ha continuado realizando un aprovechamiento de múltiples ficheros 

administrativos con fines estadísticos y una intensiva reutilización de información 

estadística ya existente, mediante recopilaciones o explotaciones específicas en 

los ámbitos cultural y deportivo, destacándo el alto valor añadido de este tipo de 

proyectos. Los principales resultados se han difundido a través del Anuario de 

Estadísticas Culturales, Anuario de Estadísticas Deportivas, CULTURAbase Y DE-

PORTEdata. 

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones del MSND ha trabajado en 

esta actuación en las seis operaciones que tiene en el programa anual, realizando 

nuevos cruces y publicando nuevos informes que pueden visitar en su página 

web: https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/home.htm 

La Subdirección General de Información Sanitaria (MSND) ha trabajado esta ac-

tuación en su operación 8756 Indicadores de Salud. 

La Subdirección General de Estadística y Estudios del MEFP ha incrementado la 

utilización de los registros administrativos del MEFP y del Ministerio de Universi-

dades (Sistema Integrado de Información Universitaria), para la realización de sus 

operaciones: 8660 Estadística de las Estadística de Enseñanzas no Universitarias, 

8661 Estadística del Alumnado de Formación Profesional (Estadística de Inserción 
Laboral de los Graduados en Enseñanzas de FP, código IOE 41105, y Estadística 

del Seguimiento Educativo Posterior de los Graduados en Formación Profesional, 
código IOE 41104), y 8677 Estadística Internacional de los Sistemas de Educación 

y Formación - Cuestionario UNESCO/OCDE/Eurostat. 

Con respecto a la operación 8093 Espacios Naturales o de Interés, la Subdirección 

General de Biodiversidad Terrestre y Marina del MTED destaca la importancia del 

Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas 

protegidas por instrumentos internacionales, con carácter administrativo y ámbito 

estatal. 

La AEMET (MTED) ha trabajado esta actuación estratégica en sus operaciones 

8098Estadística de Variables Meteorofenológicas y 8099 Estadística de Fenóme-

nos Meteorológicos Adversos y 8103 Composición Química de la Atmósfera. 

La Subdirección General de Tecnología y Despliegue Digita del MHFP ha incre-

mentado la utilización de registros administrativos en su operación 8422 Estadís-

tica del Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias.  

El Instituto de Estudios Fiscales ha trabajado esta actuación en sus dos operacio-

nes 8928 Opinión Pública y Fiscalidad. Barómetro Fiscal IEF y 8933 Panel de Renta. 

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/home.htm


 9 

La Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística (SGACE) del 

MAPA, ha trabajado durante el año, en un proyecto de real decreto que tiene como 

objeto establecer y regular el sistema de información de explotaciones agrícolas 

y ganaderas y de la producción agraria (SIEX). En la primera fase se incorporará 

información agrícola y permitirá recopilar información para elaborar estas opera-

ciones, salvo las referentes a la pesca, que ya utilizan registros del MAPA (8005 
Avances Mensuales de Superficies y Producciones Agrícolas, 8006 Estadística so-

bre Superficies y Producciones Anuales de Cultivos, 8012 Encuesta de Utilización 
de Productos Fitosanitarios, 8025 Estadística de Viñedo, 8051 Estadística de la 

Flota Pesquera, 8052 Estadísticas de Capturas y Desembarcos de Pesca Marítima, 
8459 Cuentas Económicas de la Agricultura).  

En el caso de la Estadística del Viñedo, ya recopila los datos del registro vitícola. 

La Subdirección General de Estudios Económicos y Estadísticas del MTMA ha tra-

bajado en esta actuación en su operación 8182 Encuesta sobre la Estructura de la 
Industria de la Construcción. 

La Subdirección General de Transporte Aéreo del MTMA está creando una base 

de datos del transporte aéreo, que incluye datos de tráfico y de las compañías 

aéreas en la operación 8258 Estadísticas de Tráfico de Líneas Aéreas Regulares y 
no Regulares, Aeropuertos y Aeronaves para OACI, y también datos relativos a 

aeropuertos para la operación 8257 Estadística de Tráfico en los Aeropuertos Es-
pañoles. 

La S.G de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de Género (MIGD) 

ha trabajado esta actuación en sus operaciones 8793 Estadística de Ayudas Socia-

les del Artículo 27 a Mujeres Víctimas de Violencia de Género,  8798 Estadística de 
Víctimas de Violencia Contra la Mujer por Razón de Género, 8825 Sistema de Se-

guimiento por Medios Telemáticos de las Medidas de Alejamiento en el Ámbito 
de la Violencia de Género, 8919 016-Servicio Telefónico de Información y Aseso-

ramiento Jurídico en Materia de Violencia de Género, 8920 Servicio Telefónico de 
Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género- ATENPRO, y 8938 

Encuesta Europea de Violencia de Género. 

La Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas 

(MISM) ha trabajado esta actuación en sus operaciones 8426 Estadística de Bases 

de Cotización de la Seguridad Social y 8428 Panel de datos de Empresas-Trabaja-

dores. 
La operación 8423 Muestra Continua de Vidas Laborales, que elabora la Subdirec-

ción General de Seguimiento Presupuestario del MISM, está elaborada exclusiva-

mente por datos de fuentes administrativa. 

2. Establecimiento de una arquitectura de datos comunes procedentes de 

registros administrativos asociados a los principales directorios con un 

tratamiento armonizado. Inclusión de identificadores estandarizados. 

El Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción Estadística del INE 

continúa trabajando en esta actuación en la elaboración del DIRCE. 
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La Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de 

Energía del MTED, acordado con las CCAA, ha realizado un modelo de datos con 

sus listas controladas y con identificadores únicos y persistentes que afecta a sus 

operaciones 8093 Espacios Naturales o de Interés y 8094 Estadística de Diversidad 
de Especies Silvestres. 

La Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística (SGACE) del 

MAPA ha trabajado durante el año en un proyecto de real decreto que tiene como 

objeto establecer y regular el sistema de información de explotaciones agrícolas 

y ganaderas y de la producción agraria (SIEX), ya mencionado en la anterior ac-

tuación y que afecta también a la siguiente actuación.  

La Subdirección General de Transporte Aéreo del MTMA está creando una base 

de datos del transporte aéreo, que incluye datos de tráfico y de las compañías 

aéreas en la operación 8258 Estadísticas de Tráfico de Líneas Aéreas Regulares y 
no Regulares, Aeropuertos y Aeronaves para OACI, y también datos relativos a 

aeropuertos para la operación 8257 Estadística de Tráfico en los Aeropuertos Es-

pañoles. 

3. Análisis de la creación de plataformas seguras para almacenar registros 

administrativos para su posterior explotación estadística. 

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones del MSND ha trabajado en 

la puesta en marcha de la plataforma ISEIDA que almacena registros administra-

tivos para su posterior explotación estadística, para sus seis operaciones. 

La Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de 

Energía del MTED, respecto a su operación 8093 Espacios Naturales o de Interés,  

ha creado una plataforma vía web para obtener los datos con edición distribuida 

por parte de las administraciones competentes. 

La Subdirección General de Transporte Aéreo del MTMA está creando una base 

de datos del transporte aéreo, que incluye datos de tráfico y de las compañías 

aéreas en la operación 8258 Estadísticas de Tráfico de Líneas Aéreas Regulares y 
no Regulares, Aeropuertos y Aeronaves para OACI, y también datos relativos a 

aeropuertos para la operación 8257 Estadística de Tráfico en los Aeropuertos Es-

pañoles. 

La Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones ha puesto a disposi-

ción de investigadores y académicos los microdatos anonimizados procedentes 

de las bases de datos de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Segu-

ridad Social (8402 Estadística de Afiliación de Trabajadores a la Seguridad Social 

y 8428 Panel de datos de Empresas y Trabajadores) a través de la creación de unas 

Salas de Investigadores de la Seguridad Social (Madrid, Barcelona y Albacete). 

4. Creación de un Sistema integrado de Información de las Empresas. 

La Subdirección General de Estadísticas Industriales y de Servicios del INE, res-

pecto a las tres Estadísticas Estructurales de Empresas, ha mantenido durante el 

año diferentes reuniones con las principales instituciones implicadas en el 
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proyecto: AEAT, Registro Mercantil, Banco de España e INE. Se realizó un análisis 

de los modelos utilizados por la AEAT para la presentación del Impuesto de So-

ciedades, de los modelos de Cuentas del Registro Mercantil y de los cuestionarios 

del INE con el fin de identificar las variables que podrían configurar un formulario 

único, con los requerimientos comunes a las empresas no financieras por parte 

de las tres instituciones. 

La Subdirección General de Transporte Aéreo del MTMA está creando una base 

de datos del transporte aéreo, que incluye datos de tráfico y de las compañías 

aéreas en la operación 8258 Estadísticas de Tráfico de Líneas Aéreas Regulares y 

no Regulares, Aeropuertos y Aeronaves para OACI, y también datos relativos a 

aeropuertos para la operación 8257 Estadística de Tráfico en los Aeropuertos Es-

pañoles. 

5. Análisis de la normativa vigente para amparar la cesión a los organismos 

estadísticos oficiales de los datos de las grandes bases de datos privadas para la 

realización de estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional.  

La Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas 

(MISM) ha trabajado esta actuación en su operación 8428 Panel de datos de Em-

presas – Trabajadores.   

6. Elaboración de un informe para el Consejo Superior de Estadística de la 

situación internacional y nacional respecto a la cesión a los organismos 

estadísticos oficiales de los datos de las grandes bases de datos privadas 

susceptibles de ser utilizada en la Estadística Oficial. 

El CSE creó un Grupo de Trabajo sobre el Papel de la Estadística Oficial en la Ad-

ministración y Gestión de datos (Data Stewardship) con los objetivos de estudiar 

el papel de la estadística oficial en la administración y gestión de datos (data ste-

wardship) y la posible estructura de gobernanza para apoyar el intercambio de 

datos B2G. Se planteaba también la elaboración de un documento en el que se 

recogieran las recomendaciones y acciones concretas a implementar en el Sis-

tema Estadístico Nacional. El informe final de este Grupo fue presentado y apro-

bado por la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística en su 

reunión del 21 de abril de 2021. 

7. Implantación del uso de Bases masivas. 

La S.G de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología del INE ha trabajado esta 

actuación en la Encuesta de Turismo de Residentes y en la Estadística de Movi-
mientos Turísticos en Frontera, realizando análisis y desarrollo de procesos de 

datos con los datos proporcionados por las operadoras de telefonía móvil para la 

estimación de los flujos de turismo nacional y receptor a partir del posiciona-

miento de los teléfonos móviles. 

El Departamento de Cuentas Nacionales ha trabajado esta actuación en sus ope-

raciones 8485 Cuentas Satélites de la Economía Social y 8452 Contabilidad Nacio-
nal Trimestral de España: principales agregados. 
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La Subdirección General de Transporte Aéreo del MTMA está creando una base 

de datos del transporte aéreo, que incluye datos de tráfico y de las compañías 

aéreas en la operación 8258 Estadísticas de Tráfico de Líneas Aéreas Regulares y 

no Regulares, Aeropuertos y Aeronaves para OACI, y también datos relativos a 

aeropuertos para la operación 8257 Estadística de Tráfico en los Aeropuertos Es-

pañoles. 

8. Mantener la incorporación de la “huella estadística” como indicador de carga 

de respuesta global a todas las operaciones del PEN. 

El nuevo diseño muestral de la Encuesta Industrial Anual de Productos (EIAP), res-

ponsabilidad de la Subdirección General de Estadísticas Industriales y de Servi-

cios del INE, permitirá que las unidades estadísticas por encima del corte que se 

estaba usando (más frecuentemente, 20 asalariados) no tengan, en general, que 

colaborar en la encuesta todos los años, como venía ocurriendo hasta ahora. 

La División de Estadística y Estudios del MCUD referente a sus operaciones 8630 

Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España (EHPC) y 8631 Encuesta de 
Hábitos Deportivos en España (EHD), dispone de identificadores que permiten al 

INE el seguimiento de la huella estadística. Destaca que el diseño de la EHPC y de 

la EHD evitan, en la medida de lo posible, solapamientos de la muestra con otros 

proyectos del departamento ministerial y del INE con la finalidad de realizar un 

reparto de la carga de respuesta entre las poblaciones objeto de la encuesta. La 

EHPC utiliza entrevistas asistidas por ordenador, para optimizar la gestión de flu-

jos del cuestionario y reducir los tiempos de respuesta. Por lo que respecta a la 

EHD, su diseño con recogida multiplataforma también contribuirá a reducir las 

molestias a los informantes. 

9. En todos los proyectos de nuevas operaciones o modificaciones significativas 

de las existentes que se presenten a dictamen se acompañe una estimación 

cuantificada de la carga de trabajo que supondrá a los informantes.  

La Subdirección General de Estadísticas Industriales y de Servicios con el Depar-

tamento de Control de la Producción y Muestreo del INE presentó al CSE, en el 

mes de octubre, la reforma de la 8152 Encuesta Industrial Anual de Productos. La 

modificación de esta operación está motivada por su adaptación a los requeri-

mientos del EBS y también por la reforma en el diseño muestral, pasando de un 

muestreo cut-off a un muestreo probabilístico con una reducción significativa de 

la carga a las unidades informantes, dado que la muestra se reduce en una tercera 

parte (15.000 unidades) y se lleva a cabo una rotación de las unidades pequeñas 

que antes estaban obligadas a permanecer siempre en la muestra. 

La División de Estadística y Estudios del MCUD ha trabajado en esta actuación en 

la operación 8623 Estadística de Bibliotecas, que fue presentada a dictamen en 

2021 por cambios metodológicos, entre los que se destaca, la reducción de la 

carga de respuesta. Así, para cerca del 60% de las bibliotecas (Bibliotecas públi-

cas) se basa, a partir de 2022, en la reutilización de información administrativa ya 

existente. Para el resto de los informantes se ha reducido en un 20% el 
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cuestionario utilizado en la edición anterior de la Estadística y, consecuentemente, 

su carga de respuesta. 

10. Implantación del "Modelo general del proceso de negocio estadístico" 

(GSBPM) como modelo de documentación de los procesos. 

La Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(SGTIC) del INE, continúa el desarrollo de una aplicación de tratamiento centrali-

zado de la información (ATINE) que abarque la fase 5 del GSBPM para una relación 

de estadísticas características, que permita estandarizar los procesos y las especi-

ficaciones para desarrollarla, así que como facilidades para la generación automá-

tica de la misma de forma más ágil. 

La S.G de Estadísticas Sociales Sectoriales del INE ha implantado el GSBPM en 

seis de sus operaciones. 

El Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción Estadística del INE 

ha identificado un total de 138 operaciones estadísticas del organismo que deben 

cumplimentar los metadatos de proceso, a través del estándar basado en el 

GSBPM. A finales de 2021, el estado global de cumplimentación es el siguiente:  

(-) Sin iniciar:  7 operaciones estadísticas (5%) 

(-) En curso: 18 operaciones estadísticas (13%) 

(-) Terminadas: 111 operaciones estadísticas (80%) 

El Departamento de Cuentas Nacionales ha trabajado esta actuación en sus ope-

raciones 8452 Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados, 
8453 Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales, 8481 

Cuentas Anuales no Financieras de los Sectores Institucionales, 8484 Tabla de 
Pensiones, 8457 Contabilidad Regional de España, 8479 CNA. Principales agrega-

dos, 8480 CNA. Agregados por ramas de actividad, 8482 Tablas Origen y Destino, 
8483- Tablas Input-Output, y 8512 Indicadores de IVA Regional. 

La Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas 

(MISM) ha trabajado esta actuación en sus operaciones 8402 Estadística de Afilia-

ción de Trabajadores a la Seguridad Social y 8426 Estadística de Bases de Cotiza-
ción de la Seguridad Social 

11. Impulso del INE a la formación en la implantación de estándares en la 

producción estadística, fomentando así la comparabilidad entre los datos y la 

calidad. 

La S.G. de Estadísticas Industriales y de Servicios del INE utiliza, para el envío de 

los informes de metadatos a Eurostat, el Metadata Handler, en todas sus estadís-

ticas coyunturales y en las de estructura (ETF, EIAP, IFATS, EEE). Para las dos úl-

timas, se utilizan las herramientas de Eurostat EBB (para validación de series) y 

T_argus (para tratamiento confidencialidad). 

La S.G de Estadísticas de Medioambiente, Agrarias y Financieras del INE ha traba-

jado activamente esta actuación en el marco de la colaboración con EUROSTAT y 
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con otros Ministerios para implantar estándares de comparabilidad nacionales y 

europeos (8468 Cuenta de los Residuos). 

La S.G de Estadísticas Sociales Sectoriales del INE ha incorporado la herramienta 

IRIA en la recogida en la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados y la 

Encuesta de Centros y Servicios de Atención a las Personas Sin Hogar. En la de-

puración, ATINE en la Encuesta a las Personas Sin Hogar, Encuesta sobre la Parti-

cipación de la Población Adulta en las Actividades de Aprendizaje y la EDAD. 

El Departamento de Control de la Producción y Muestreo del INE, ha facilitado la 

utilización de IRIA al MEFP. Asimismo, ha realizado diseños muestrales de dos 

encuestas para el Banco de España y el MTED.  

El Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción Estadística del INE 

ha impartido cursos sobre Introducción a Series Temporales y Ajuste estacional 

con Jdemetra, en el marco de las actividades organizadas por la Escuela de Esta-

dística de las Administraciones Públicas. 

Respecto a la Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas, respon-

sabilidad de dicho Departamento, se están analizando algunos aspectos puntuales 

para mejorar su adaptación a los requisitos del Reglamento FRIBS. El primer año 

de referencia en el que se implantan estas evoluciones es el 2021.  Asimismo, las 

series de datos que se producen sobre la operación 8282 Demografía Armonizada 
de Empresas incluyen ya algunas (Demografía Regional) que no tendrán cobertura 

legal europea hasta que entre en vigor el Reglamento FRIBS (renombrado como 

Reglamento EBS). 

12. Impulso en la implementación de Estadísticas experimentales basadas en 

nuevos métodos estadísticos o en el uso de Big Data. 

La S.G de Estadísticas Sociodemográficas (INE) ha publicado una nueva estadís-

tica experimental, Indicador Multidimensional de Calidad de Vida. 

La S.G. de Estadísticas Industriales y de Servicios del INE ha publicado durante el 

año, con periodicidad quincenal, la Estadística del Comercio Diario al Por Menor 
de las Grandes Empresas. 

La S.G de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología del INE ha realizado, en 

2021, nuevas publicaciones de las estadísticas experimentales Medición del nú-

mero de viviendas turísticas en España y su capacidad y Gasto realizado por los 
visitantes extranjeros en sus visitas a España. Además, se publican los resultados 

de una nueva estadística experimental basada en datos proporcionados por las 

plataformas digitales de alojamientos turísticos (Airbnb, Booking...) Estimación de 

la ocupación en alojamientos turísticos a partir de datos de plataformas digitales. 

El Proyecto SBS-DIRCE llevado a cabo por el Departamento de Metodología del 

INE responde a las actuaciones estratégicas 1 y 12, ya que se investiga el uso de 

nuevos métodos estadísticos, como las técnicas de machine learning, para inferir 

los valores de todas las variables económicas de la Encuesta Estructural de Em-

presas (EEE) a partir de la información administrativa haciendo, por tanto, un uso 

intensivo de los registros administrativos. 
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El objetivo del proyecto es la construcción de modelos de Machine Learning que 

permiten establecer la relación entre las variables del cuestionario de la Encuesta 

Estructural de Empresas y las variables tributarias procedente de fuentes fiscales, 

para estimar los valores de las variables del cuestionario para cada una de las 

unidades del DIRCE. 

Se han desarrollado scripts para probar distintos modelos: regresión lineal con 

regularización, random forest y redes neuronales, con el fin de seleccionar el mé-

todo con el que mayor precisión en términos de R2 se alcance para cada variable 

económica. 

Asimismo, las operaciones que realiza dicho Departamento, 8282 Demografía Ar-
monizada de Empresas y 8281 Explotación Estadística del Directorio Central de 

Empresas, cuenta entre sus componentes de difusión, con un Informe Estandari-

zado de Metadatos, en inglés y español, que se revisa con periodicidad anual. 

La S.G de Difusión Estadística del INE ha diseñado soluciones específicas de vi-

sualización de datos para el apartado de estadísticas experimentales (Índice Mul-

tidimensional de la Calidad de Vida, Estadísticas de Turismo, Estimaciones de na-

cimientos y defunciones…). 

13. Aprovechamiento de las nuevas tecnologías que vayan surgiendo. 

La SGTIC del INE ha hecho uso de tecnología Big Data para la generación de un 

datamart de consulta de datos (datawarehouse Censo 1991, Censo 2001, Censo 

2011 y Censo Agrario 2009) y ha iniciado los trabajos para la implantación de las 

del Censo 2021. Asimismo, destaca el uso de base de datos JavaScript intermedia 

para la sincronización de tabletas utilizadas en la recogida de la Encuesta de Ca-

racterísticas Esenciales de la Población y las Viviendas (ECEPOV2021), permi-

tiendo un flujo constante de información entre las tabletas y los servidores cen-

trales y viceversa. Desarrollo de toda la lógica de sincronización y de los elemen-

tos necesarios para realizar la recogida de información (APP progresiva). 

También se ha modernizado y actualizado servidores y entornos productivos. 

La S.G de Estadísticas de Medioambiente, Agrarias y Financieras del INE ha em-

pezado a elaborar indicadores derivados de la Cuenta de Flujos de Materiales 

usando los recursos gráficos que ofrece Tableu, para mejorar la difusión de los 

datos derivados de la cuenta. 

La S.G. de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología ha empezado a utili-zar 

técnicas de web scraping en la Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Infor-

mación y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las Empresas 

(ETICCE) para mejorar la respuesta sobre los medios sociales. Por otro lado, se ha 

adaptado el Quality y Metadata reports de Eurostat al nuevo estándar europeo 

SIMS report en las operaciones de I+D e Innovación. 

El Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción Estadística del INE 

ha puesto en marcha estudios para el uso de técnicas de machine learning en la 

predicción de variables semicontinuas (como el error de medida, que es nulo o 

tiene un valor continuo), lo que permitirá optimizar los recursos dedicados a la 

depuración de este tipo de variables. Esta línea de trabajo entronca con la 
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extensión a variables categóricas de los modelos de depuración selectiva eva-

luada en condiciones reales de producción el año 2020 y con los proyectos de uso 

de técnicas de aprendizaje estadístico en diversas fases del proceso de producción 

estadística.  

También aborda el Uso de técnicas predictivas de machine learning aplicadas a 

microdatos y paradatos de operaciones estadísticas económicas coyunturales (en 

particular, el Índice de Cifra de Negocios en la Industria) para la elaboración de 

indicadores adelantados que mejoren la oportunidad (timeliness) de las publica-

ciones, rebajando los plazos de difusión sustancialmente, y proporcionando si-

multáneamente medidas de acuracidad sobre tales indicadores adelantados. 

Los infomes de calidad del DIRCE se generan y envían a EUROSTAT a través del  

ESS Metadata Handler. Los datos del DIRCE que se extraen para el Euro Groups 

Register se validan utilizando la herramienta EDIT y se envían por Edamis. Este 

año se han utilizado también en pruebas el CONVERTER y el EDAMIS ACCEP-

TANCE. 

Las series de datos sobre Demografía Armonizada de Empresas que se remiten a 

Eurostat se validan previamente en el entorno ACCEPTANCE de EDAMIS, para 

después transmitirse (junto con los informes de validación) a través del entorno 

PRODUCTION de EDAMIS. El informe anual de calidad y metadatos para la Demo-

grafía de Empresas se edita y se envía a través de la aplicación web ESS Metadata 

Handler. 

La S.G de Difusión Estadística del INE ha incorporado Linkedin al catálogo de re-

des sociales en las que el INE realiza publicaciones. Los contenidos en esta red 

están orientados al público profesional.  

Asimismo, se han difundido nuevas infografías a través de una plataforma de 

creación de representaciones visuales. 

El Departamento de Cuentas Nacionales del INE ha desarrollado herramientas 

analíticas en lenguaje R para las operaciones 8452 Contabilidad Nacional Trimes-

tral de España: principales agregados y 8453 Cuentas Trimestrales no Financieras 
de los Sectores Institucionales. También ha implantado un nuevo software de Ba-

lancing para la operación 8482 Tablas Origen-Destino. 

La Subdirección General de Inversiones Exteriores del MICT ha trabajado en esta 

actuación estratégica con la Creación y publicación de una nueva herramienta de 

consulta "GlobalInvex" disponible en https://GlobalInvex.comercio.gob.es, para 

las cuatro operaciones que tiene en el Plan.  

En las operaciones del IOE 50051 Banco de Datos CULTURAbase e IOE 50056 

Banco de Datos DEPORTEbase, responsabilidad del MCUD (División de Estadística 

y Estudios), se ha creado unas Bases de datos con información estadística numé-

rica y metodológica disponible online. 

La Subdirección General de Promoción de la Salud y Prevención del MSND ha 

trabajado en esta actuación estratégica en su operación 8752 Estadística de Inte-

rrupciones Voluntarias del Embarazo. 

https://globalinvex.comercio.gob.es/
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La AEMET (MTED) ha trabajado esta actuación estratégica en sus operaciones 

8100 Balance Hídrico, 8101 Estadística de Vigilancia del Clima y 8102 Índice Me-

teorológico del Riesgo de Incendio. 

La Subdirección General de Estudios Financieros de Entidades Locales del MHFP 

ha trabajado esta actuación con la utilización de la plataforma AUTORIZA en sus 

operaciones 8515 Presupuestos de las Entidades Locales, 8516 Liquidación de Pre-

supuestos de las Entidades Locales, 8518 Imposición Local Tipos de Gravamen, 
Índices y Coeficientes, 8534 Coste Servicios Efectivo de los Prestados por las En-

tidades Locales y 8536 Ejecución Presupuestaria Trimestral de las Entidades Loca-

les. Se trata de un sistema de información para la gestión centralizada de acceso 

a las aplicaciones de la Oficina Virtual de Entidades Locales de la Secretaría Gene-

ral de Financiación Autonómica y Local (en adelante SGFAL), que incrementa sus-

tancialmente el nivel de seguridad y confidencialidad. Este sistema permite el ac-

ceso de los usuarios mediante un sistema de usuario y contraseña gestionado por 

una aplicación de autoservicio, y se integra con todas las aplicaciones de captura 

y consulta de información económico-financiera de las entidades locales, a las que 

se accede desde la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entida-

des Locales (en adelante OVEL). 

Asimismo, para las operaciones 8515  Presupuestos de las Entidades Locales, 
8516  Liquidación de Presupuestos de las Entidades Locales y 8536 Ejecución Pre-

supuestaria Trimestral de las Entidades Locales, a través de las aplicaciones de 

captura de la información, han realizado la comunicación de los datos por medio 

del formato normalizado de archivo, basado en el estándar internacional XBRL 

(eXtensible Business Reporting Language) que simplifica la automatización del in-

tercambio de información financiera, disponible para su descarga en las propias 

aplicaciones. 

La Subdirección General de Estudios Económicos y Estadísticas del MTMA ha tra-

bajado en esta actuación en sus operaciones 8182 Encuesta sobre la Estructura de 

la Industria de la Construcción y 8254 Encuesta Permanente de Transporte de Mer-
cancías por Carretera. 

La Subdirección General de Transporte Aéreo del MTMA está creando una base 

de datos del transporte aéreo, que incluye datos de tráfico y de las compañías 

aéreas en la operación 8258 Estadísticas de Tráfico de Líneas Aéreas Regulares y 
no Regulares, Aeropuertos y Aeronaves para OACI, y también datos relativos a 

aeropuertos para la operación 8257 Estadística de Tráfico en los Aeropuertos Es-
pañoles. 

14. Secreto estadístico y confidencialidad de los datos: esfuerzo en armonizar los 

procedimientos, publicitarlos con mayor transparencia.  Cesión de datos a 

terceros según LFEP y Reglamento 223/2009 de la UE. 

La Subdirección General Estadísticas del Mercado Laboral del INE ha preparado y 

gestionado la difusión de ficheros anonimizados de microdatos de las operaciones 

8391 Encuesta de Población Activa (EPA), 8392 Encuesta Comunitaria de Fuerza 
de Trabajo (ECFT), 8413 Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica, 8394 Flujos 

de la Población Activa y 8419 Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial (EES). 
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La S.G de Estadísticas Sociales Sectoriales del INE estudia, con el Comité de Con-

fidencialidad Estadística, la valoración de peticiones sobre datos confidenciales 

(Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios). Hay que destacar las 

solicitudes de diferentes usuarios sobre la Estadística de Defunciones según la 
Causa de Muerte. 

En todas las operaciones que realiza la S.G de Estadísticas Industriales y de Servi-

cios se siguen los procedimientos para respetar la confidencialidad, tapando las 

series o celdas que violen el secreto estadístico. 

La S.G de Difusión Estadística del INE ha incorporado en la web del organismo 

información específica sobre procedimientos y criterios de acceso a datos confi-

denciales con fines científicos.  

Se ha publicado una nueva resolución de precios privados que prevé la simplifi-

cación de la gestión de estas peticiones.  

Asimismo, se ha coordinado la actividad del Comité de Secreto Estadístico que ha 

resuelto peticiones de acceso a datos con fines estadísticos y científicos, y gestio-

nado solicitudes de acceso a datos confidenciales para proyectos de investigación 

presentados en Eurostat. 

En todas las operaciones estadísticas responsabilidad de la División de Estadística 

y Estudios del MCUD, se realiza un esfuerzo continuo para mejorar las medidas 

que permiten preservar el secreto estadístico y la confidencialidad. 

De forma especial en la recogida de información de la Encuesta de Hábitos y Prác-

ticas Culturales en España y de la Encuesta de Hábitos Deportivos en España se 

adoptan las medidas precisas y se armonizan los procedimientos exigidos a las 

empresas adjudicatarias de los contratos. 

La Subdirección General de Promoción de la Salud y Prevención del MSND ha 

trabajado en esta actuación estratégica en su operación 8752 Estadística de Inte-

rrupciones Voluntarias del Embarazo. 

La Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística (SGACE) del 

MAPA ha hecho un esfuerzo en la cesión de datos a terceros, respetando el secreto 

estadístico y siempre con la máxima transparencia con la operación 8013 Encuesta 

de Comercialización de Productos Fitosanitarios. 

La Subdirección General de Estudios Económicos y Estadísticas del MTMA ha tra-

bajado en esta actuación en sus operaciones. 

La S.G de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de Género (MIGD) 

ha trabajado esta actuación en la operación 8938 Encuesta Europea de Violencia 

de Género. 

La Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas 

(MISM) ha trabajado esta actuación en sus operaciones 8402 Estadística de Afilia-
ción de Trabajadores a la Seguridad Social y 8428 Panel de datos de Empresas - 

Trabajadores. 
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15. Publicación de los resultados de conciliación de las diferentes fuentes, que 

permita a los usuarios interpretar debidamente los datos. 

La Subdirección General Estadísticas del Mercado Laboral del INE ha realizado un 

análisis de macromagnitudes y de coherencia en el nivel del microdato para la 

Encuesta de Población Activa. 

La S.G de Estadísticas de Medioambiente, Agrarias y Financieras del INE, dentro 

del conjunto de Cuentas de Flujos de Materiales, se han elaborado las cuentas del 

retorno de materiales del entorno económico al medio ambiente. Esto permite 

conciliar los datos de diversas cuentas ambientales elaboradas en el INE (emisio-

nes y residuos) así como datos de emisiones contaminantes al agua (PRTR) y da-

tos de focos de contaminación difusa elaborados por diversos organismos (MTED, 

MAPA, INE…) e integrarlos en el sistema de cuentas de flujos de materiales. Se 

consigue así elaborar el balance nacional y los cambios en stock de materiales. 

La S.G de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología del INE ha realizado un 

estudio de la información de las encuestas de ocupación relativas a Ceuta y Meli-

lla, para poder proporcionar el dato anual de número de turistas extranjeros y su 

gasto en las estadísticas de FRONTUR y EGATUR. 

La Subdirección General de Promoción de la Salud y Prevención del MSND ha 

trabajado en esta actuación estratégica en su operación 8752 Estadística de Inte-
rrupciones Voluntarias del Embarazo. 

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones del MSND ha publicado 

un monográfico sobre alcohol que integra todas las fuentes de información. Para 

consultar dicho informe: https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicacio-

nes/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/pdf/2021_Monografia_Alcohol_consu-

mos_y_consecuencias.pdf. 

La Subdirección General de Estudios Financieros de Entidades Locales del MHFP, 

en cada publicación de la operación 8535 Deuda viva a 31 de diciembre de las 
Entidades Locales, indican las diferencias de conciliación con la deuda viva PDE 

del subsector de las Corporaciones Locales publicada a la misma fecha de refe-

rencia por el Banco de España. 

La S.G de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas (MISM) ha trabajado 

con el INE en la conciliación de datos en la 8402 Estadística de Afiliación de Tra-

bajadores a la Seguridad Social. 

16. Continuar con los trabajos de georreferenciación exhaustiva de las 

aproximaciones postales y viales no geolocalizados, y ampliar a todas las 

unidades del Nomenclator. 

Los trabajos ofrecidos por la Unidad de Cartografía del INE han permitido la 

geolocalización de la explotación agrícola a nivel de celdilla, GRID, en la 

elaboración del Censo Agrario. 

La S.G de Estadísticas Sociales Sectoriales (INE) incorpora las coordenadas a los 

registros del fichero de microdatos y las pone a disposición de los investigadores 

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/pdf/2021_Monografia_Alcohol_consumos_y_consecuencias.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/pdf/2021_Monografia_Alcohol_consumos_y_consecuencias.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/pdf/2021_Monografia_Alcohol_consumos_y_consecuencias.pdf
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bajo estrictas condiciones de confidencialidad, en la Estadística de Defunciones 
según la Causa de Muerte. 

17. Intensificar la coordinación con la Dirección General de Catastro y el Instituto 

Geográfico Nacional. 

La SGTIC del INE ha participado activamente en esta actuación. 

El Gabinete de la Presidencia del INE ha constituido un Grupo de trabajo INE-IGN, 

una de cuyas líneas de colaboración es avanzar en el uso de observaciones de la 

Tierra y herramientas SIG para la producción de indicadores de la Agenda 2030. 

La S.G de Difusión Estadística del INE participa en el Grupo de Trabajo de Coope-

ración Institucional IGN INE creado en 2021 para proyectos de elaboración con-

junta. 

El MTER ha trabajado en esta actuación estratégica en su operación 8911 Explota-

ción Estadística del Banco de Datos de Infraestructura y Equipamientos Locales 
(EIEL). 

La Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de 

Energía del MTED facilita la información cartográfica al Catastro y al IGN una vez 

al año. 

La Subdirección General de Tecnología y Despliegue Digital del MHFP, en virtud 

del convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección 

General del Catastro) y el Instituto Nacional de Estadística sobre intercambio, uti-

lización y mantenimiento de información catastral y censal, suministra los ficheros 

de Intercambio catastrales FIN y de los ficheros de Intercambio de Vías, corres-

pondientes al ejercicio 2020. 

18. Colaboración con el mundo académico y sector privado para actualizar 

conocimientos. 

La S.G de Estadísticas de Medioambiente, Agrarias y Financieras del INE, en el 

contexto de la nueva ampliación del reglamento de cuentas, y más en particular 

en relación a la futura cuenta de los ecosistemas, ha mantenido intercambios de 

información y colaboración con los representantes de la URCJ y el CSIC, que han 

elaborado proyectos piloto sobre estas cuentas. 

La S.G de Estadísticas Sociales Sectoriales participa en el Monitor para la FP Dual 

en España con la Encuesta de Transición Educativa - Formativa e Inserción Laboral.  

El Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción Estadística del INE 

ha trabajado activamente en el desarrollo de la concesión de subvenciones a pro-

yectos del INE (BOE de 26 de julio de 2021). La relación de líneas de investigación 

es la siguiente:  

1.Codificador automático con técnicas de Machine Learning. 

2.Lenguaje natural e inteligencia artificial aplicada a la recogida de datos. 

3.Series temporales económicas de larga duración en el tiempo. 
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4.Uso de sistemas conversacionales en la difusión de datos estadísticos. 

5.Publicación y uso de datos abiertos enlazados (Linked open data). 

6.Anonimización de microdatos y tablas. 

7.Estimación en áreas pequeñas. 

8.Utilización de información en la web para determinar características empresas 

relativas a la Innovación. 

9.Utilización de información de pagos con tarjetas bancarias para distribución por 

CCAA y otras variables. 

10.Nuevo panel de empresas de Innovación. 

11.Estimación de series de indicadores de la Agenda 2030. 

12.Benchmarking para Cifra de negocios de la Industria por mercados. 

13.Imputaciones en Indices de Cifra de Negocios en la Industria mediante el uso 

de ténicas de Machine learning.  

Una vez finalizado el proceso de adjudicación de subvenciones a los distintos pro-

yectos, estos se pondrán en marcha a lo largo del año 2022. 

Se destaca el proyecto ESS Coding Labs. Eurostat y los Institutos Nacionales de 

Estadística de Grecia, Italia, España y Rumanía participan en este proyecto, que 

busca reunir a estudiantes de máster para que trabajen en proyectos de codifica-

ción virtual como una oportunidad de aprendizaje de técnicas de programación 

de vanguardia y desarrollos metodológicos estadísticos y de aproximación a la 

forma en que se elaboran y difunden las Estadísticas Oficiales. 

En 2021 se ha lanzado la primera convocatoria en al que se proponen cuatro pro-

yectos de aproximadamente 2-3 meses bajo la tutoría directa de expertos de Eu-

rostat e INEs. El proyecto que coordinan y supervisan conjuntamente el INE y el 

INS de Rumanía está centrado en el procesamiento de datos sintéticos de telefonía 

móvil para estadísticas de población. 

El Departamento de Cuentas Nacionales del INE ha trabajado esta actuación en su 

operación 8485 Cuentas Satélites de la Economía Social, con una metodología pi-

loto desarrollada con asesoría técnica del Center for Civil Society Studies (Johns 

Hopkin University). 

La S.G de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas (MISM) ha trabajado 

esta actuación en su operación 8428 Panel de datos de Empresas y Trabajadores.   

19. Mejorar la coordinación interna en los ministerios donde existen varias 

unidades productoras de estadística. 

El MINT ha creado la Comisión de Estadística del Ministerio del Interior. También 

ha creado una cuenta de correo electrónico para contactar con el Ministerio en 

materia estadística. Se ha agrupado en una entrada de primer nivel en la página 

web principal del Ministerio la información sobre las estadísticas responsabilidad 

de cada departamento. 

La Subdirección General de Tecnología y Despliegue Digital del MHFP, para sus 

operaciones 8516 Liquidación de Presupuestos de las Entidades Locales y 8536 



 22 

Ejecución Presupuestaria Trimestral de las Entidades Locales, envía a la IGAE la 

información económico-financiera recogida, mediante un sistema de intercambio 

de información preestablecido. La información sobre plantillas y retribuciones de 

personal comunicada por las entidades locales se envía a la D. G. de Costes de 

Personal mediante un sistema de intercambio de información preestablecido. Es-

tos intercambios de información permiten también la reducción de la carga de 

trabajo a las unidades informantes. 

El MAPA cuenta con una Unidad Centralizada de Estadística (UCE), la Subdirec-

ción General de Análisis, Coordinación y Estadística (SGACE), pero se ha valorado 

positivamente la creación de una Comisión Ministerial de Estadística que, como 

órgano colegiado, podrá contribuir a apoyar a la UCE en el ejercicio de sus com-

petencias en materia estadística y, a su vez, podrá facilitar la coordinación de la 

actividad estadística con las distintas unidades funcionales del Ministerio. 

20. Siempre que la operación lo permita, debe incorporarse la variable género. 

La Subdirección General Estadísticas del Mercado Laboral y la Subdirección Ge-

neral de Estadísticas Sociales Sectoriales del INE incorporan la variable género en 

prácticamente todas sus operaciones incluida en el PEN. 

El Censo Agrario, elaborado por la S.G de Estadísticas de Medioambiente, Agra-

rias y Financieras, recoge y publica esta variable. 

La S.G de Estadísticas de Turismo, Ciencia y Tecnología, ha realizado una nueva 

redacción de preguntas del cuestionario de la Encuesta de I+D 2021 de manera 

inclusiva por género a petición del Observatorio de la Mujer. 

En general, en todas las operaciones que lo permita realizadas por el INE, se in-

cluye esta variable. 

La Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Co-

mercial del MICT ha incluido un módulo adicional experimental anual sobre ex-

portación de Bienes y Servicios, Cadenas Globales de Valor y Sexo del CEO, en su 

operación 8229 Encuesta de Coyuntura de la Exportación (ECE). Se pregunta: “¿El 

CEO o ejecutivo de mayor rango de su empresa (es decir, la persona encargada 

de tomar decisiones estratégicas y administrativas que lleven a la compañía a 

cumplir sus objetivos) es una mujer?” (Respuesta SÍ, NO, NsNc). Los resultados 

se publicaron con los datos del tercer trimestre. 

En todas las operaciones estadísticas que realiza el MCUD de los ámbitos cultural 

y deportivo incluidas en el Plan Estadístico Nacional y en todas las operaciones 

estadísticas del IOE que lo permiten, se incluye la variable sexo como variable de 

clasificación incluso cuando ello conlleva la imputación a partir de literales por 

ausencia de la información administrativa.  

Destacan en 2021 los trabajos preliminares de la Instrucción del MCUD (que ha 

sido aprobada en 2022 y remitida al INE) para la mejora de la información admi-

nistrativa por sexo. 
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El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones del MSND ha incluido la 

variable género en la Encuesta sobre Salud y Consumo de Drogas en Internados 

en Instituciones Penitenciarias en España (ESDIP) 2021. 

La operación 8022 Red Contable Agraria Nacional (RECAN) que elabora la SGACE 

del MAPA, contempla la variable género. 

Las tres operaciones que realiza la S.G de Presupuestos, Estudios Económicos y 

Estadísticas (MISM) incluye la variable género. 

21. Compartir la experiencia en relación con el contenido de módulos de 

cuestionarios y captura mediante vías administrativas de la información referente 

a la discapacidad. 

La Subdirección General Estadísticas del Mercado Laboral del INE ha trabajado 

esta actuación con la extensión de la información obtenida a partir de la muestra 

continua de vidas laborales, incorporando la información sobre discapacidad a 

partir de las bases de datos de sobre discapacidad, en su operación 8427 Vida 
Laboral de las Personas con Discapacidad. 

La Subdirección General de Estadísticas Sociales Sectoriales (INE) aplica esta ex-

periencia en la Encuesta Europea de Salud  y en la EDAD. 

En las operaciones del PEN 8630 Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en 

España y 8631 Encuesta de Hábitos Deportivos en España, responsabilidad del 

MCUD (División de Estadística y Estudios), se utilizan los módulos de “Problemas 

de salud” sugeridos por el INE. 

22. Siempre que la operación lo permita, debe incorporarse la variable edad. 

El Censo Agrario, elaborado por la S.G de Estadísticas de Medioambiente, Agra-

rias y Financieras, recoge y publica esta variable. 

La Subdirección General Estadísticas del Mercado Laboral y la S.G de Estadísticas 

Sociales Sectoriales del INE incorporan la variable edad en prácticamente todas 

sus operaciones incluida en el PEN. 

En general, en todas las operaciones que lo permita realizadas por el INE, se in-

cluye esta variable. 

En todas las operaciones estadísticas de los ámbitos cultural y deportivo del 

MCUD incluidas en el Plan Estadístico Nacional y en todas las operaciones esta-

dísticas del IOE que lo permiten se incluye la variable edad. 

La Subdirección General de Promoción de la Salud y Prevención del MSND ha 

trabajado en esta actuación estratégica en su operación 8752 Estadística de Inte-

rrupciones Voluntarias del Embarazo. 

Las seis operaciones que realiza el Observatorio Español de las Drogas y las Adic-

ciones del MSND tiene en cuenta la variable edad en todos sus indicadores. 
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Las operaciones que realiza la Subdirección General de Protección Internacional, 

SG de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas, SG de Relaciones Insti-

tucionales y Coordinación Territorial y la DG de Coordinación y Estudios, del 

MINT, incluyen la variable edad en todas sus operaciones.  

La operación 8022 Red Contable Agraria Nacional (RECAN) que elabora la Subdi-

rección General de Análisis, Coordinación y Estadística (SGACE) del MAPA, con-

templa la variable edad. 

Las tres operaciones que realiza la S.G de Presupuestos, Estudios Económicos y 

Estadísticas (MISM) incluye la variable edad. 

23. Siempre que la operación lo permita, deben incorporarse la variable 

Nacionalidad y País de nacimiento, Avanzar en la homogeneización de las 

distintas agrupaciones de esta variable existentes en las diferentes unidades 

estadísticas.  

La Subdirección General Estadísticas del Mercado Laboral del INE tiene esta va-

riable en sus operaciones 8391 Encuesta de Población Activa (EPA), 8392 Encuesta 

Comunitaria de Fuerza de Trabajo (ECFT), 8413 Estadística; de Movilidad Laboral 
y Geográfica; 8394 Flujos de la Población Activa, 8419 Encuesta Cuatrienal de Es-

tructura Salarial (EES) y 8420 Encuesta Anual de Estructura Salarial. 

Como consecuencia del Brexit, la Unidad de Padrón del INE, durante el año 2021 

ha adaptado las publicaciones de la Estadística del Padrón Continuo y de la Esta-
dística de Variaciones Residenciales, a la nueva reagrupación de las variables país 

de nacimiento y nacionalidad, que excluye al Reino Unido de la Unión Europea 

(UE 27_2020). Además, en las series se mantiene la publicación de las distintas UE 

a lo largo de los años. 

La Subdirección General de Estadísticas Sociales Sectoriales del INE incorpora 

una o ambas variables en más de la mitad de sus operaciones.  

En todas las operaciones estadísticas de los ámbitos cultural y deportivo del 

MCUD incluidas en el Plan Estadístico Nacional y en todas las operaciones esta-

dísticas del IOE que lo permiten, se incluye esta variable. 

La Subdirección General de Promoción de la Salud y Prevención del MSND ha 

trabajado en esta actuación estratégica en su operación 8752 Estadística de Inte-
rrupciones Voluntarias del Embarazo. 

Las seis operaciones que realiza el Observatorio Español de las Drogas y las Adic-

ciones del MSND tiene en cuenta la variable Nacionalidad o País de nacimiento en 

todos sus indicadores. 

Las operaciones que realiza la Subdirección General de Protección Internacional, 

SG de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas, SG de Relaciones Insti-

tucionales y Coordinación Territorial y la DG de Coordinación y Estudios, del 

MINT, incluyen la variable nacionalidad o país de nacimiento en todas sus opera-

ciones.  
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Las tres operaciones que realiza la S.G de Presupuestos, Estudios Económicos y 

Estadísticas (MISM) incluye la variable Nacionalidad o País de nacimiento. 

24. Continuar e impulsar los trabajos relativos a la elaboración de los indicadores 

estadísticos de la Agenda 2030. 

La S.G de Estadísticas del Mercado Laboral del INE ha trabajado esta actuación en 

sus operaciones 8391 Encuesta de Población Activa (EPA), 8411 Estadística del 

Empleo de las Personas con Discapacidad, 8420 Encuesta Anual de Estructura Sa-
larial y 8412 Salario de las Personas con Discapacidad. 

La S.G de Estadísticas de Medioambiente, Agrarias y Financieras del INE ha co-

menzado los trabajos necesarios para poder elaborar el futuro indicador de Huella 

material que sustituirá, a partir del 2022, a los actuales indicadores ODS derivados 

de la Cuenta de Flujos de Materiales. También ha iniciado trabajos para completar 

los datos de importaciones y exportaciones de residuos y poder publicar el indi-

cador de la tasa de reciclado (8468 Cuenta de los Residuos). 

La S.G de Estadísticas Sociales Sectoriales proporciona los indicadores solicitados 

de sus operaciones 8735 Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados, 8740 
Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte y 8562 Encuesta sobre Equi-

pamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. 

Un representante de la S.G de Estadísticas Industriales y de Servicios, forma parte 

del grupo de trabajo del INE para los Indicadores de la Agenda 2030 para el Desa-

rrollo sostenible y se facilita además los indicadores que se solicitan procedentes 

de las EEE. 

La S.G de Estadísticas de Turismo, Ciencia y Tecnología (INE) ha publicado los 

Indicadores 8.9.1, 12.b.1, 9.5.1, 9.5.2 y 9.b.1.1 de la Agenda 2030 de la Cuenta Sa-
télite de Turismo, Indicadores de Alta Tecnología y de la Estadística sobre Activi-

dades de I+D. 

El Gabinete de la Presidencia del INE, como responsable de la operación 8965 In-

dicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ha elaborado un anexo 

estadístico para el Examen Nacional Voluntario que se presentó ante el Foro Polí-

tico de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Asimismo, ha 

constituido un Grupo de Trabajo sobre los Indicadores de la Agenda 2030 en el 

seno de la Comisión Interministerial de Estadística (CIME). También forma parte 

del Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad 

en materia de Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas (HLG-PCCB) y del Grupo Directivo de las Estadísticas ODS de la 

Conferencia de Estadísticos Europeos (UNECE).  

La Subdirección General de Promoción de la Salud y Prevención del MSND ha 

trabajado en esta actuación estratégica en su operación 8752 Estadística de Inte-
rrupciones Voluntarias del Embarazo. 

La Subdirección General de Estadística y Estudios del MEFP ha trabajado en el 

cálculo del nuevo indicador 4.1.2. Índice de finalización, operación 8676 
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Indicadores Estadísticos de la Educación, calculándolo para el segundo ciclo de 

enseñanza secundaria e incorporándolo también a la difusión de la operación 8965 

Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del INE. 

La Dirección General de Coordinación y Estudios del MINT ha trabajado esta ac-

tuación en su operación 8821 Estadística de Seguridad: Actuaciones Policiales. 

La SG de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial del MINT, ha traba-

jado en esta actuación, en particular con la información relativa a los metadatos. 

La SGACE (MAPA) ha mantenido reuniones de coordinación con otras Unidades 

del MAPA. También se ha asistido a reuniones sobre esta materia con el INE y 

FAO, así como a cursos de formación. 

25. Potenciar la difusión de los indicadores y ampliar la lista publicada en la 

plataforma de la Agenda 2030, incluyendo los distintos tipos de desagregaciones 

e incorporando la dimensión geoespacial de la información. 

La S.G de Estadísticas del Mercado Laboral del INE ha añadido la desagregación 

temporal en sus operaciones 8391 Encuesta de Población Activa (EPA), 8411 Esta-

dística del Empleo de las Personas con Discapacidad, 8420 Encuesta Anual de Es-
tructura Salarial y 8412 Salario de las Personas con Discapacidad. 

La S.G de Estadísticas Sociales Sectoriales, respecto a la Encuesta sobre Equipa-

miento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, des-

agrega los indicadores por comunidad autónoma, edad y sexo. Adicionalmente 

en función del tipo de indicador se incorporan nuevas desagregaciones como Ha-

bitat o Tipo de habilidad digital.  

El Gabinete de la Presidencia del INE ha incluido nuevos indicadores y desagrega-

ciones en la Plataforma de los ODS y publicado nuevas fichas de metadatos.  

Desde marzo de 2021 la S.G de Difusión Estadística del INE, ha desplegado una 

nueva plataforma para difusión de los indicadores 2030 de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible incluyendo la desagregación por diferentes variables de in-

terés social, destacando la territorial que permite su representación geoespacial. 

Además, ha implantado nuevas soluciones para la difusión de metadatos y ha co-

menzado el estudio de transmisión a las agencias de custodia de la información 

disponible en formato SDMX. También se ha desarrollado una nueva funcionali-

dad para la obtención de informes sobre la cumplimentación de los indicadores. 

La División de Estadística y Estudios del MCUD facilita regularmente al INE y a la 

UNESCO los indicadores ODS. 

La Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible del MAUC, ha puesto a 

disposición de los usuarios la posibilidad de realizar todo tipo de consultas por 

años en https://infoaod.maec.es/. 

La Subdirección General de Estadística y Estudios del MEFP ha continuado cola-

borando con el INE en el mantenimiento de los indicadores de las operaciones 

8676 Indicadores Estadísticos de la Educación y 8677 Estadística Internacional de 
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los Sistemas de Educación y Formación - Cuestionario UNESCO/OCDE/Eurostat)  

dentro de la operación 8965 Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-

tenible; también se han revisados los indicadores remitidos del ODS4 enviados 

por UIS-OCDE, tanto los correspondientes a la estrategia global como los secto-

riales; se han continuado los trabajos de mapeo de todos los indicadores definidos 

asociados al sector educación y formación en los distintos marcos internacionales, 

incorporando a la difusión el detalle por comunidad autónoma de los indicadores 

derivados de las estadísticas propias. Se han revisado y completado los metada-

tos asociados a los indicadores correspondientes aportados a la operación 8965.  

La DG de Coordinación y Estudios del MINT han cargado datos hasta 2019 de la 

operación 8821 Estadística de Seguridad: Actuaciones Policiales en la plataforma 

de la Agenda 2030. 

La SG de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial del MINT ha car-

gado datos hasta 2020 en la plataforma de la Agenda 2030, incluyendo sus des-

agregaciones, para su operación 8823 Estadística de la Población Reclusa. 

26. Mejorar la información relativa al mercado inmobiliario. Especial esfuerzo en 

la referida al alquiler de inmuebles de distinta tipología y uso, tanto en lo que 

respecta al stock de inmuebles como a sus precios y evolución. 

La S.G de Estadísticas Industriales y de Servicios participa en la TasK Force sobre 

CREI, analizando posibles fuentes para obtener información sobre la tasa de 

vacantes (porcentaje de inmuebles vacíos disponibles para alquilar). 

La S.G de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología ha publicado la 

estadística experimental Medición del Número de Viviendas Turísticas en España 

y su Capacidad, que ofrece información sobre las viviendas de uso turístico. 

La S.G de Estadísticas de Precios y Presupuestos Familiares del INE estudia estos 

aspectos en su operación 8363 Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA). 

La S.G de Difusión Estadística del INE ha preparado la publicación de la estadística 

anterior (IPVA) con producción específica de mapas temáticos. 

27. Participación activa en reuniones, proyectos y actividades en el marco del 

Sistema Estadístico Europeo 

La S.G de Estadísticas de Medioambiente, Agrarias y Financieras del INE, en el 

contexto de colaboración para la modificación de los anexos ya existentes del re-

glamento de Cuentas Ambientales, ha participado en numerosas reuniones (Bu-

reu de DIMESA, Working group,..), workshops, y Task Force de clasificación de 

actividades ambientales. También en el contexto de colaboración para la nueva 

ampliación del reglamento de cuentas ambientales, ha participado en numerosas 

reuniones (Bureu de DIMESA, Working group,..), workshops, y Task Force de la 

Cuenta de los bienes y servicios proporcionados por los ecosistemas, y en las  

reuniones de la Task Force sobre Clasificaciones de Actividades medioambienta-

les (8461 Cuentas Medioambientales: Cuenta de Bienes y Servicios Ambientales y 
8462 Cuentas Medioambientales: Cuenta de Gasto en Protección Medioambien-

tal). Ha tenido una activa participación en el Grupo de Trabajo de la plataforma 
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"EU Platform on food losses and food waste" (8112 Estadísitcas de Generación de 
Residuos) y en el Grupo de expertos de la Comisión sobre Estadísticas de residuos 

de envases de plástico (8113 Estadísticas sobre Recogida y Tratamiento de Resi-

duos), así como en el Working Group de las Estadísticas de Rresiduos. 

La S.G de Estadísticas del Mercado Laboral del INE ha participado activamente en 

el seguimiento de la revisión de reglamentos marcos (IESS) y revisión de la nor-

mativa de estadísticas laborales a empresas (Coste, Estructura Salarial, Vacantes 

y brecha de Género), que afecta a todas las operaciones del mercado laboral con 

reglamentación europea. 

La S.G de Estadísticas Sociales Sectoriales ha participado activamente en esta ac-

tuación para la implantación de los Reglamentos marco, en la Encuesta sobre 
Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hoga-

res. 

La S.G de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología del INE, ha participado 

activamente en en el Steering Group que asesora a Eurostat en el desarrollo del 

proyecto con las plataformas digitales. Ha realizado envíos mensuales de pernoc-

taciones por país de residencia de las encuestas de ocupación, solicitado por Eu-

rostat, de manera voluntaria, para dar respuesta a nuevas necesidades de infor-

mación por la crisis sanitaria. También se ha participado en una reunión bilateral 

INE-Eurostat en el que se han explicado los avances en la implementación de la 

nueva unidad estadística empresa en la ETICCE. 

La S.G. de Estadísticas Industriales y de Servicios (INE) ha participado activamente 

en las reuniones de los Working Group, Task Force, Workshop… relacionadas con 

las estadísticas de Empresas: Grupo de Directores de Estadísticas de Empresas, 

Estadísticas Estructurales, Estadísticas Coyunturales, Comercio Internacional de 

Servicios, Estadísticas de Filiales, Estadísticas de Productos, Cadenas de Valor 

Global. 

La Presidencia del INE ha participado activamente en numerosos grupos de tra-

bajo del SEE de alto nivel, entre la que destaca el Partnership Group y la Task 

Force de Acceso a datos privados.  

Hay que destacar la elección del Presidente del INE como Chair del Partnership 

Group del SEE, que ha comenzado en 2022. 

Los expertos del INE han asistido a 191 reuniones en el ámbito del SEE. 

En la Parte Tercera se detalla la participación del Departamento de Metodología y 

Desarrollo de la Producción Estadística en estas reuniones, pero merece la pena 

destacar dos de ellas: ESSNet STACE (Statistical methods and tools for time se-

ries, seasonal adjustment and statistical disclosure control), con la asistencia por 

videoconferencia a las reuniones del Centro de Excelencia de Análisis de Series 

temporales. El objetivo del ESSnet es apoyar y ayudar al SEE en la implementa-

ción de herramientas de software para el ajuste estacional y el control del secreto 

estadístico. Dentro del centro de excelencia también participan en el Grupo de R, 

que se ha reunido una vez en 2021, cuyo objetivo es probar RJDemetra, rjdbench 

y los paquetes en R relacionados.  
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Y también ESSNet on Big Data II, se trata de un proyecto dentro del SEE llevado a 

cabo conjuntamente por 28 socios. Su objetivo es la integración de Big Data en la 

producción regular de estadísticas oficiales, a través de proyectos piloto que ex-

ploran el potencial de fuentes de Biga Data seleccionadas y mediante la construc-

ción e implementación de aplicaciones concretas.  

ESSnet Big Data II comenzó en noviembre de 2018 y ha tenido una duración de 32 

meses hasta junio de 2021. Es una continuación de ESSnet Big Data I y consta de 

12 paquetes de trabajo. Están agrupados en 'proyectos de implementación' que 

cubre WPB a WPF, 'proyectos piloto' que cubre WPG a WPK y el paquete de tra-

bajo independiente WPL sobre estadísticas inteligentes. WPA Coordination está 

apoyando y coordinando el proyecto en general. El INE ha sido el líder y coordi-

nador del WPI sobre datos de telefonía móvil, así como investigador en el paquete 

de trabajo sobre metodología y calidad. 

La S.G de Difusión Estadística del INE ha participado en el Grupo de Trabajo de 

Difusión del SEE. Ha coordinado también, la Competición Estadística Europea y la 

Task Force del CMFB sobre confidencialidad estadística. 

La División de Estadística y Estudios del MCUD ha colaborado activamente en las 

actividades del Grupo de Trabajo de estadísticas culturales de Eurostat (Wolking 

Grupo on culture statistics) así como en el Grupo de estadísticas deportivas de 

Eurostat (Sport Statistics Working Group). Destacan los trabajos en el proceso de 

revisión de la Clasificación Estadística de Actividades Económicas en la Unión Eu-

ropea (NACE) y de la delimitación del ámbito creativo. 

La Subdirección General de Promoción de la Salud y Prevención del MSND ha 

trabajado en esta actuación estratégica en su operación 8752 Estadística de Inte-
rrupciones Voluntarias del Embarazo. 

La Subdirección General de Estadística y Estudios del MEFP ha participado en la 

reunión del Grupo de Trabajo de Estadísticas de la Educación y Formación de Eu-

rostat (ETS WG) y en las dos reuniones celebradas de su Grupo de Trabajo, Task 

Force sobre datos de gasto en educación-Cuestionario UOE. 

La SG de Protección Internacional y la DG de Coordinación de Estudios del MINT, 

han participado activamente en las reuniones del Eurostat del " Working Group on 

Asylum and Managed Migration" y " Working Group on Statistics on Crime and 

Criminal Justice", respectivamente. 

La Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de 

Energía del MTED ha participado activamente en la modificación del Reglamento 

de Estadísticas Energéticas (CE) 1099/2008, que se ha publicado en enero de 2022 

(Reglamento (UE) 2022/132).  

La Oficina Nacional de Contabilidad del MHFP ha participado activamente en esta 

actuación. 

La SGACE (MAPA) ha asistido a diversas reuniones y actividades en el marco del 

SEE. 



 30 

La Subdirección General de Transporte Aéreo del MTMA ha trabajado activa-

mente en esta actuación con su operación 8258 Estadísticas de Tráfico de Líneas 

Aéreas Regulares y no Regulares, Aeropuertos y Aeronaves para OACI. 

La S.G de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de Género (MIGD) 

ha trabajado esta actuación en la operación 8938 Encuesta Europea de Violencia 
de Género. 

La S.G de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas (MISM) participa ac-

tivamente en reuniones conjunta INE-EUROSTAT, con su operación 8402 Estadís-

tica de Afiliación de Trabajadores a la Seguridad Social. 

28. Asistencia a foros internacionales y colaboración en acciones estratégicas 

promovidas por organismos internacionales. 

La S.G de Estadísticas de Medioambiente, Agrarias y Financieras del INE, en el 

contexto de colaboración para la nueva ampliación del reglamento de cuentas y 

para la modificación de los anexos ya existentes, ha participado en numerosas 

convocatorias internacionales tanto de OCDE como de UN y ha participado en 

diversos Workshops y seminarios (8467Cuentas medioambientales: Otras cuentas 
medioambientales). Ha asistido a numerosas reuniones relacionados con el Censo 

Agrario. 

La S.G de Estadísticas del Mercado Laboral del INE ha participado en la promoción 

del marco de indicadores de calidad en el empleo (8391 Encuesta de Población 
Activa (EPA), 8392 Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo (ECFT)). 

La S.G de Estadísticas Sociales Sectoriales ha participado activamente en diversos 

foros internacionales (UIT) en los que se debate, entre otros temas, los indicadores 

de la Agenda 2030. 

La S.G de Estadísticas Industriales y de Servicios ha colaborado activamente en la 

redacción del Manual sobre la Medición del Comercio Digital (OCDE-OMC-

UNCTAD-FMI), y en la redacción del Manual sobre Comercio Internacional de 

Servicios por Modos de Suministro (Eurostat). 

La S.G de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología del INE ha participado 

en el nuevo foro internacional "Global Forum on Tourism Statistics, Knowledge 

and Policies" organizado por la OCDE. Además, se ha asistido a la reunión por los 

25 años de Ricyt en la que se han presentado los avances y los retos futuros en 

las operaciones de I+D e Innovación en España. 

La Presidencia del INE y el Gabinete de la Presidencia ha participado en 

numerosos foros de trabajo de organismos internacionales, especialmente de 

Naciones Unidas y UNECE. 

El personal del INE ha asistido a 23 reuniones monográficas organizadas en el 

seno de la OCDE y 55 reuniones promovidas en el ámbito de Naciones Unidas. 

Entre los distintos foros a los que asiste el Departamento de Metodología y 

Desarrollo de la Producción Estadística, hay que destacar la participación en el 

Workshop on Statistical Data Editing (SDE). El SDE es el foro internacional más 
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relevante en materia de depuración de datos y modernización de la producción 

estadística. Su labor se enmarca en el contexto del programa de trabajo del Grupo 

de Alto Nivel sobre la modernización de las estadísticas oficiales (HLG-MOS). Sus 

objetivos principales son: identificar nuevos métodos que puedan mejorar la 

calidad y eficiencia de la depuración e imputación estadística e investigar los 

riesgos de calidad estadística que surgen del uso de nuevos métodos y fuentes de 

datos y las formas de abordarlos. En julio de 2021 el Dpto. de Metodología 

participó como miembro activo del Comité Organizador del SDE. Asimismo, es 

destacable las diferentes consultas de apoyo sobre la metodología de Profiling, en 

el marco del rediseño del registro de empresas del INE Chile. 

La D.G de Difusión Estadística del INE ha participado en diversas acciones en el 

marco de Naciones Unidas. 

El Departamento de Cuentas Nacionales del INE ha realizado trabajos con impacto 

en todas sus operaciones. 

La División de Estadística y Estudios del MCUD ha participado en diversas 

acciones promovidas por UNESCO, UNECE, OEI-CEPAL. 

La Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de 

Energía del MTED ha participado activamente en la elaboración y propuesta de 

nuevos indicadores energéticos del ODS, sustentados en el balance energético y 

las estadísticas de energía eléctrica y gas. 

La S.G de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de Género (MIGD) 

ha trabajado esta actuación en las operaciones 8938 Encuesta Europea de Violen-
cia de Género y 8798 Estadística de Víctimas de Violencia Contra la Mujer por Ra-

zón de Género. 

29. Reforzar las actividades de cooperación internacional mediante cursos online. 

La Unidad de Calidad y Buenas Prácticas en la Estadística Oficial, ha asistido a los 

cursos on-line promovidos por EUROSTAT sobre aspectos de Calidad: "Introduc-

tion to Big Data in official statistics – 4 webinars"; “Quality Framework, Process 

and Product Quality Measurement – Advanced course”; Quality guidelines for fra-

mes in social statistics. 

Cabe destacar, por parte del Gabinete de la Presidencia del INE, la reanudación de 

los cursos on-line en el ámbito de la cooperación técnica internacional en materia 

estadística e impartición de tres en 2021. 

Se ha conseguido una subvención de la Comisión Europea sobre el Programa Pan-

Africano de Estadística II (estadísticas macroeconómicas y estadísticas sociales) 

para el periodo 2022-2024 en el que se realizarán diversas actividades on-line. 

Cuatro personas del Departamento de Cuentas Nacionales del INE han participado 

como profesores en los cursos ESTP 2021 online de Cuentas Naciones. 

30.  Preparación ronda Peer Review 2021-2023. 
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La Unidad de Calidad y Buenas Prácticas en la Estadística Oficial del INE ha traba-

jado activamente en esta actuación, destacando los siguientes aspectos: 

- Actuaciones vinculadas al PR en el ámbito europeo: el jefe de la Unidad,  par-

ticipa desde su creación en la "ES Task Force Peer Review", grupo de expertos 

europeos que colaboran con Eurostat en la definición de la metodología a nivel 

europeo (3 reuniones en 2021) Las principales actuaciones de este grupo du-

rante 2021 han sido: replanteamiento de las acciones de mejora y la definición 

de la estrategia de comunicación común para los países. 

- Grupo coordinador del Peer Review: Celebración de un total de 3 reuniones en 

el año 2021. Mediante este grupo se ha llevado a cabo la coordinación de los 

trabajos de este proyecto: distribución del cuestionario de autoevaluación (CA) 

del INE entre los miembros del grupo; preparación de la documentación de 

respaldo del mismo por los miembros del GCPR y otras unidades horizontales; 

distribución de preguntas específicas del CA a las unidades promotoras del 

INE, y recogida y depuración de las mismas. 

- Cumplimentación del cuestionario de autoevaluación (CA) y preparación de la 

documentación de respaldo al mismo. 

- Selección de las Otras autoridades nacionales (OAN): reuniones para la selec-

ción de las OAN que intervienen directamente en el PR, elaboración, por la 

Unidad de Calidad, del informe justificativo para Eurostat y los revisores (en-

viado en septiembre de 2021). 

- Cumplimentación de los cuestionarios de las OAN: se ha prestado su apoyo y 

asesoría durante 2021 a los tres ministerios que intervienen en el Peer Review 

(MAPA, MTMA, MTED) para la cumplimentación de sus respectivos cuestiona-

rios y recopilación de documentación de respaldo correspondiente. 

- Realización de actividades divulgativas del proceso Peer Review a nivel in-

terno: A través del Comité de calidad del INE; sesión informativa relativa al 

proceso Peer Review a los Estadísticos de nuevo ingreso. 

La S.G de Estadísticas Industriales y de Servicios del INE, ha colaborado en la ela-

boración del cuestionario SAQ en los principios que se le asignaron. También ha 

participado en las reuniones convocadas para los trabajos relativos a las nueva 

Ronda de revisiones por pares en la Unión Europea. 

La D.G de Difusión Estadística del INE ha cumplimentado la información de los 

cuestionarios para los principios 6 y 15 del Código de Buenas Prácticas. Asimismo, 

ha elaborado el Plan de Comunicación de la ronda Peer Review. 

La Subdirección General de Estadística y Estudios del MEFP ha completado y re-

mitido al INE el cuestionario correspondiente a Otras Autoridades Nacionales para 

la ronda Peer Review 2021-2023. 

La Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de 

Energía del MTED ha colaborado con el INE para completar los cuestionarios re-

lacionados con aquellas operaciones estadísticas bajo la tutela de la ONA, por es-

tar vinculadas a la legislación europea y al Sistema Estadístico Europeo. 
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La SGACE (MAPA) ha colaborado con el INE en la preparación de los diferentes 

cuestionarios. 
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Parte segunda 

 

Informes sobre la actividad de los 

servicios estadísticos de cada 

organismo  
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Como en la anterior edición de la Memoria explicativa, se detallan, únicamente las 

operaciones que han sufrido algún tipo de adaptación o mejora en su proceso de 

elaboración, entendiendo que los trabajos del resto de operaciones se han reali-

zado según queda establecido en el Programa anual 2021. 

(https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3987.pdf). 

El objetivo, metodología, variables y aspectos detallados de cada una de las ope-

raciones se puede consultar en el Inventario de Operación Estadísticas 

(https://www.ine.es/dyngs/IOE/index.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3987.pdf
https://www.ine.es/dyngs/IOE/index.htm
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1 Instituto Nacional de Estadística 

 
 
1.1 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS DE PRECIOS Y DE PRESUPUESTOS 

FAMILIARES  

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la subdirección (actuación estratégica 26). 

Una de las diez operaciones que realiza la subdirección se ha visto afectada por la 

pandemia. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 7 3 10 

Nº Operaciones sin incidencia 6 3 9 (90,00%) 

Nº Operaciones con incidencia 1 0 1 

Adaptación por la COVID-19 1 0 1 

8912-Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 

La recogida de la EPF se realizó telemáticamente en su integridad en lugar de las 

visitas personales a los hogares, debido a la situación provocada por la pandemia. 

 
 
1.2 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS DEL MERCADO LABORAL 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la subdirección (actuaciones estratégicas 1, 14, 15, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 27, 28). 

La subdirección tuvo que adecuar la manera de realizar algunas de sus operacio-

nes debido a la COVID-19, según se detalla en el siguiente apartado.  

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 9 6 15 

Nº Operaciones sin incidencia 6 5 11 (73´3%) 

Nº Operaciones con incidencia 3 1 4 

Adaptación por la COVID-19 3 1 4 

8391 Encuesta de Población Activa (EPA), 8392 Encuesta Comunitaria de Fuerza 

de Trabajo (ECFT), 8394 Flujos de la Población Activa y 8413 Estadística de Movi-
lidad Laboral y Geográfica 

Se modificó el método de recogida y el marco de estas operaciones. También se 

introdujeron nuevas variables. 
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Colaboración con otros organismos 

La Subdirección colabora con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Minis-

terio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Seguridad Social, AEAT, 

SEPE, MUFACE, MUGEJU, ISFAS, Haciendas Forales, IMSERSO, EUROSTAT, 

OCECAS, D. G. de Políticas de Discapacidad (MDSA), INSS, Fundación ONCE, Co-

mité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). 

Actividades destacables 

Se han atendido numerosas peticiones periódicas y esporádicas de organismos 

nacionales e internacionales, así como de solicitudes de entes y particulares refe-

rentes a las operaciones: 8391 Encuesta de Población Activa (EPA), 8392 Encuesta 
Comunitaria de Fuerza de Trabajo (ECFT), 8394 Flujos de la Población Activa y 

8413 Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica, 8419 Encuesta Cuatrienal de 
Estructura Salarial, 8416 Encuesta Anual de Coste Laboral 8416, 8411 Empleo de 

las Personas con Discapacidad, 8412 Empleo de las Personas con Discapacidad, 
8417 Encuesta Trimestral de Coste Laboral, 8420 Encuesta Anual de Estructura 

Salarial.  

Se han impartido cursos sobre todas las operaciones de la subdirección. 

 
 
1.3 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN ESTADÍSTICA 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con las actuaciones es-

tratégicas llevadas a cabo por la subdirección (actuaciones 12, 13, 14, 17, 19, 25, 

26, 27, 28 y 30). 

La Subdirección es responsable de una operación, 8932 Mujeres y Hombres en 

España, que se desarrolló con normalidad. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Actividades destacables 

Incremento del número de conjuntos abiertos federados en la plataforma 

datos.gob.es. El INE actualmente es el máximo contribuyente a los conjuntos de 

datos abiertos en esta plataforma. 

Publicación nueva edición de Anuario Estadístico de España en formato HTML y 

supresión de edición en papel. 
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1.3.1 INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 
ACCESOS A LA WEB DEL INE 

 

Web del INE    

1. Número de páginas servidas    393.726.768 

2. Visitas.   18.374.207 

3. Duración media de las visitas   4:16 

Sede Electrónica   1.214.839 

Portal divulgativo Explica   854.870 

Apartados más visitados y número de visitas   

1. Información estadística de INEbase  149.760.150 

2. Apellidos y nombres más frecuentes  50.282.923 

3. Sección IPC   17.017.718 

Microdatos    

1. Número de operaciones de las que hay ficheros de microdatos.     47 

2. Número de accesos    22.893 

3. Número de descargas de los ficheros de microdatos    96.290 

 
RSS Y REDES SOCIALES 

 

RSS    

1. Número de avisos   427 

Twitter: @es_INE   

1. Número de seguidores (a 31/12/2021)    52.605 

2. Número de tweets   2.323 

YouTube: INEDifusion    

1. Reproducciones de los vídeos del canal.   141.843 

2. Vídeos más visualizados y reproducciones de cada uno de ellos:     

2.1. IPC  17.754 

2.2. Pirámides de población (de la serie Píldoras estadísticas)  10.372 

2.3. Números índice  8.166 

Instagram: es_ine_    

1. Número de seguidores (a 31/12/2021)   1.916 

2. Número de posts 
 

190 

3. Número de stories 366 

 
COMPETICIÓN ESTADÍSTICA EUROPEA (ESC)  

 

Fase nacional    

1. Número de edición    9ª 

2. Número de equipos   463 

3. Número de alumnos   1.135 

Fase europea    

1. Número de edición   4ª 

2. Número de países participantes   16 

3. Número de alumnos   11.583 



 

 

39 

 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA: PRESENCIALES, LIBRERÍA, BIBLIOTECA, TELÉ-

FONO Y PETICIONES PERSONALIZADAS 

 

Certificados y notas informativas:   5.581 

1. IPC y otras informaciones                                                                                                                                                                                                                       79 

2. Telemáticos IPC   1.335 

3. Firma Electrónica   367 

4. Notas Informativas gratuitas IPC   3.300 

Llamadas telefónicas   29.652 

1. Contestador automático   10.287 

2. Atención personalizada   19.365 

Consultas   16.678 

1. Presenciales   93 

2. Consultas (carta, fax, otros) 
     

262 

3. Formularios de correo electrónico (InfoINE , e-mail y sede Electrónica) 16.323 

Solicitud de peticiones personalizadas   3.846 

- Distribución de peticiones a medida según materia    

1. Demografía y población    235 

2. Economía    269 

3. Sociedad    770 

4. Industria y agricultura   245 

5. Servicios   2.231 

6. Otros y varios   96 

Solicitud de microdatos no estándar   249 

Lectores en sala de lectura   3 

Fotocopias realizadas en biblioteca   657 

Préstamos realizados (incluye interbibliotecarios)   74 

Publicaciones consultadas en deposito   13 

Peticiones a medida    70 

Adquisiciones libros y revistas   0 

 

CARTA DE SERVICIOS. INDICADORES SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS (% DE CUMPLI-

MIENTO) 

 

Indicador 

  

  Valor o  porcentaje  

PORC%%porcentaj

e 

Información estadística 

 

 

  

  
Número de operaciones estadísticas publicadas en INEbase  719 

% de publicaciones realizadas con retraso según calendario  0% 

Atención personalizada   

% de consultas atendidas por correo electrónico en menos de 24h  94,30% 

% de consulta atendidas por correo electrónico en más de 24h y 

en menos de 3 días  5,12% 

% de consulta atendidas por correo electrónico en más de 3 días  0,58% 

Peticiones a medida   

% de peticiones atendidas en menos de 10 días hábiles  79,38% 

Certificados   

% de certificados emitidos en menos de 24 horas  99,36% 
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Indicador 

  

  Valor o  porcentaje  

PORC%%porcentaj

e 

Sede electrónica   

Número de trámites efectuados en la sede por tipo de trámite                              5.619 

1. Accesibilidad  6 

2. Censo Electoral  1.129 

3. Actuaciones ante el DPD del INE (Protección)  30 

4. General  2.452 

5. IPC y otras estadísticas  778 

6. Padrón  859 

7. Pago Electrónico  17 

8. Registro  48 

9. Sanciones  299 

10. Subvenciones  1 

Servicios de noticias de publicaciones del INE   

% de avisos RSS/Tweets publicados en menos de diez minutos 

desde la publicación oficial  100% 

Servicio de Biblioteca   

% de préstamos interbibliotecarios realizados en menos de 48 

hrs. 
 75% 

Censo Electoral   

% de reclamaciones del Censo Electoral resueltas dentro de los 

plazos comprometidos  100% 

Quejas y sugerencias   

Número de quejas y sugerencias recibidas  211 

% de quejas y sugerencias respondidas dentro del plazo 

comprometido  97,16% 

 
 

SERVICIO DE CONSULTAS MEDIANTE FORMULARIO DE CORREO ELECTRÓNICO INFOINE 

 

DISTRIBUCIÓN POR MATERIA  Número  Porcentaje 

Población (Censo, Padrón, Callejeros, Cartografía, MNP)  1.954  20,09 

Economía (IPC, CN)  2.263  23,27 

Mercado laboral (EPA, Salarios)  697  7,17 

Sociedad (Sanitarias, Judiciales, TIC Hogares, ECPF y 

Cultura) 

 

1.116 

 

11,48 

Industria, construcción y agricultura (IPI, IPRI, EIE, EIP, 

Agrarias) 

 

765 

 

7,86 

Servicios (Turismo, Hipotecas, Comercio, I+D, TIC  Empresas)  786  8,08 

Otros (DIRCE, Censo Electoral, Nomenclaturas, medio 

ambiente…) 

 

1.560 

 

16,04 

Consultas de los informantes  217  2,23 

Varios no estadísticos (publicaciones, consultas 

webmaster, agradecimientos y sugerencias, quejas y 

reclamaciones…) 

 

368 

 

3,78 

TOTAL  9726  100 
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DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA DEL USUARIO  Número  Porcentaje 

Correos recibidos del extranjero  823  8,46% 

Principales países de procedencia      

1. Reino Unido  97  1,0% 

2. Estados Unidos  95  1,0% 

3. Francia  68  0,7% 

4. Alemania  60  0,6% 

 
VENTA DE PUBLICACIONES 

 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020                  2021 

Venta de publicaciones 

del INE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

- Nº ejemplares  1.026  558  577  624  499  537  563  562  205  310 

- Ingresos (euros)  12.734  7.167  6.409  7.614  9.333  6.039  5.548  5.022  3.686  3.518 

 
PRODUCCIÓN EDITORIAL 

Producción editorial según soporte. Año 2021 

-   Publicaciones 

y folletos  

 Productos de 

marketing 

 Impresos y 

cuestionarios 

 Total Año 

2021 

- Producción en papel         

- Libros, folletos y 

marketing      

     

 

 

 

 

 

 

 

- Títulos editados             6    1  273  280 

- Número de 

ejemplares  

 12.960  7.000  3.273.610  3.293.570 

- Número de páginas   473.840  7.000  25.384.708  25.865.548 

Composición de documentos. Año 2021 

-   Total 

- Títulos y/o capítulos 

compuestos 

 

165 

- Páginas compuestas  1.885 

 

Producción editorial. Años 2010-2021 

Producción en papel  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

1. Libros, folletos y mar-

keting                         

Títulos editados (unida-

des)  21  36  57  72  23  21  32  15  78  53  7  

 

7 

Nº de ejemplares (mi-

les)  173,45  143,49  45,41  133,61  57,62  42,40  30,74  25,41  27,93  40,35  18,10  

 

19,96 

Nº de páginas (millo-

nes)  3,06  3,53  1,53  1,30  1,13  1,39  0,76  0,77  0,66  0,97  0,52  

 

0,48 

2. Impresos y cuestio-

narios 

 (millones de páginas)  34,43  28,15  39,14  20,06  24,85  20,12  27,34  15,74  

 

13,15  

 

22,98  32,49  

 

 

25,38 

3. Total de páginas im-

presas (millones)  37,49  31,68  40,67  21,35  25,98  21,52  28,10  16.51  

 

13,81  

 

23,95  33,01  

 

25,87 
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SISTEMA TEMPUS III 

 

Operación  Cantidad 

    Distribución de Apellidos  15.004.320 

    Distribución Nombres   3.838.866 

    FMI  2.441 

    Mujeres y Hombres en España  14.338 

    ODS  299 

Agricultura  49.252 

    Censo Agrario  48.892 

    División Calendario Agricultura  360 

        Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas  360 

Ciencia y tecnología  349 

    División Calendario Ciencia  349 

Demografía y población  72.637.746 

    Atlas de Distribución de Renta de los Hogares  9.973.444 

    Censo 2011  1.568.058 

    Cifras de Población  574.654 

    División Calendario Demografía  24.983 

    Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes  55.434 

    Estadística de migraciones  1.611.801 

    Estadística del Padrón Continuo  23.385.381 

    Estimación del número de defunciones semanales durante el brote de 

Covid-19 (EDeS) 

 19.568 

    Estimación Mensual de Nacimientos  1.472 

    Estimaciones de la población actual de España  348.228 

    Indicadores Demográficos Básicos  385.160 

    Indicadores Urbanos  156.247 

    Movimiento Natural de la Población  34.029.295 

    Poblaciones de derecho desde 1986 hasta 1995. Cifras oficiales sacadas 

del Padrón. 

 24.540 

    Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales sacadas 

de los Censos respectivos. 

 8.198 

    Proyecciones de población  373.146 

    Series de población desde 1996. Cifras oficiales de la Revisión anual del 

Padrón municipal a 1 de enero de cada año. 

 51.513 

    Tablas de mortalidad  43.344 

Economía  2.569.287 

    Contabilidad  Nacional Trimestral de España. Base 1995  1.113 

    Contabilidad nacional anual de España  9.356 

    Contabilidad Nacional Trimestral de España  5.815 

    Contabilidad Regional de España  24.422 

    Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales  4.419 

    Directorio central de empresas  825.201 

    División Calendario Economía  40 

    Efectos de comercio impagados  4.648 

    Encuesta de coyuntura de comercio al por menor. Base 1994  54 

    Estadística de filiales de empresas  2.244 

    Estadística de Sociedades Mercantiles  20.158 

    Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad   4.332 

    Estadística del Procedimiento Concursal  10.632 

    Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias  1.334 

    Hipotecas  41.852 
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Operación  Cantidad 

    Indicadores de Confianza Empresarial  295 

Entorno físico y medio ambiente  369 

    División Calendario Entorno Físico  369 

Industria, energía y construcción  343.851 

    División Calendario Industria  62 

    Encuesta Industrial Anual de Productos  9.166 

    Encuesta Industrial de Empresas  130.423 

    Estadisticas Estructurales de Empresas. Sector Comercio  37.212 

    Estadisticas Estructurales de Empresas. Sector Servicios  120.646 

    Índice de Cifra de Negocios Empresarial  130 

    Índice de Cifras de Negocios en la Industria  2.098 

    Índice de Entradas de Pedidos en la Industria  2.098 

    Índice de Precios Industriales  30.231 

    Índice de Producción Industrial  11.727 

    Índices de Precios de Materiales y Energía e Índices Nacionales de la 

Mano de Obra 

 58 

Servicios  23.121.272 

    Distribución del gasto en destino realizado por los visitantes extranjeros 

en sus visitas a España 

 6.992 

    División Calendario Servicios  124 

    Encuesta Coyuntural sobre Stocks y Existencias  72 

    Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos  18.965 

    Encuesta de turismo de residentes  18.720.924 

    Estadística de Transporte de Viajeros  138 

    Estadística de Transporte de Viajeros ( Urbano e Interurbano )  346 

    Estadísticas Instituto Turismo de España  701 

    Indicadores de actividad del sector servicios  3.270 

    Índice de Precios del Sector Servicios  243 

    Índices de Comercio al por menor  3.237 

    Índices de Comercio Exterior de Servicios  396 

    Movimientos Turísticos en Fronteras y Gasto Turístico  4.319.534 

    Ocupación en alojamientos turísticos  1.822 

    Transporte Ferroviario  726 

    Viviendas turísticas en España  32.840 

Sociedad y condiciones de vida  2.101.259 

    División Calendario Sociedad  1.367 

    Encuesta anual de Coste Laboral  12.157 

    Encuesta anual de estructura salarial  93.505 

    Encuesta de condiciones de vida   5.849 

    Encuesta de Población Activa  626.339 

    Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006.  461.746 

    Encuesta Trimestral de Coste Laboral  13.954 

    Estadística de defunciones según la causa de muerte  455.050 

    Estadística de Flujos de la Población Activa  1.022 

    Estadística de Juzgados de Paz  952 

    Estadística de Litigios en Arrendamientos Urbanos  3.997 

    Estadística de movilidad laboral y geográfica  4.530 

    Estadística de nulidades, separaciones y divorcios  13.790 

    Estadística de Vida Laboral de Personas con Discapacidad  6 

    Estadística de violencia doméstica y violencia de género  21.611 

    Estadísticas de condenados  40.315 

    Índice de Coste Laboral Armonizado  2.306 

    Índice de Garantía de la Competitividad  1 
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Operación  Cantidad 

    Índice de Precios de Consumo  265.125 

    Índice de Precios de Consumo a Impuestos Constantes  672 

    Índice de Precios de Vivienda  900 

    Índices de Precios de Consumo Armonizado  7.951 

    Índices de precios del trabajo  395 

    IPC Ponderaciones.  16.392 

    Movilidad zonas geográficas  6.594 

Total  218.835.067 

 
 
1.4 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la subdirección (actuaciones estratégicas 1 y 12). 

La Subdirección de Estadísticas Sociodemográficas es responsable de 13 opera-

ciones incluidas en el Programa anual 2021. Todas se realizaron con normalidad.  

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 6 7 13 

Nº Operaciones sin incidencia 6 7 13 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Colaboración con otros Organismos: 

La subdirección recibió una visita de estudio de Bangladesh en el mes de noviem-

bre. 

Actividades destacables 

Estadísticas experimentales: 

Indicador Multidimensional de Calidad de Vida  

En el mes de octubre se publicó esta nueva estadística experimental. Se construye 

a partir de los indicadores de calidad del INE, que ofrecen una visión panorámica 

(multidimensional) de la calidad de vida en España, mediante la elección de un 

conjunto amplio pero limitado de indicadores (actualmente 60) que cubren nueve 

dimensiones usadas para describir la calidad de vida. 

Se realizaron los trabajos necesarios para la inclusión de tres estadísticas experi-

mentales en el Programa anual 2022: Estimación Mensual de Nacimientos (EMN), 

Estimación de Defunciones Semanales (EDeS) y Atlas de Distribución de la Renta 
en los Hogares. 

 
 
1.5 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 
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llevadas a cabo por la Subdirección (actuaciones estratégicas 1, 2, 7, 12, 15, 20, 24, 

26, 27 y 28).  

El estado de alarma motivado por la COVID-19 ha afectado fuertemente al modo 

de ejecutar las operaciones que realiza la unidad, según se detalla en el siguiente 

apartado.  

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 5 8 13 

Nº Operaciones sin incidencia 4 3 7 (53,8 %) 

Nº Operaciones con incidencia 2 4 6  

Adaptación por la COVID-19 2 4 6 

8591 Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos (formada por cinco ope-

raciones del IOE), 8359 Índices de Precios de Alojamientos Turísticos (formada por 

cuatro operaciones del IOE), 8595 Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero 

(IRSH), 8593 Estadística de Movimientos Turísticos en Frontera, 8594 Encuesta de 

Gasto Turístico  

Imposibilidad de calcular y publicar las tasas de variación mensuales de algunos 

meses, ya que el valor de las variables en los mismos meses de 2020 fue '0' a 

causa de la pandemia. 

8592 Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR)  

En la nota de prensa del primer trimestre de 2021 no se pudieron publicar algu-

nos resultados del turismo emisor y sus tasas de variación por falta de muestra. 

En el segundo y tercer trimestre de 2021 no se pudieron facilitar algunas tasas de 

turismo emisor por falta de muestra en el mismo trimestre de 2020.  

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Colaboración con otros Organismos 

- Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y Haciendas Forales 

(HHFF) del País Vasco, con la Encuesta de Innovación en las empresas. 

- Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Agencia Estatal de In-

vestigación, Instituto de Salud Carlos III, AEAT, HHFF del País Vasco, Institutos 

de estadística de las CCAA, en la Estadística sobre actividades de I+D. 

- ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas), Estadística sobre el uso de 

Biotecnología en las empresas. 

- METU a través de la D. G. para el Desarrollo de la Sociedad de la Información 

y la Entidad Pública Empresarial Red.es; Instituto Gallego de Estadística y la 

Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, con la Encuesta sobre 

el Uso de las TIC y el Comercio Electrónico en las Empresas. 
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- Órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas, o en su de-

fecto, Consejerías/Departamentos con competencia en la materia de turismo, 

en la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos. 

- Instituto de Estadística de las Illes Balears, Instituto Canario de Estadística, Tu-

risme Comunitat Valenciana, Consellería de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, D. G. de Tráfico 

y D. G. de la Policía (MINT), Renfe y Puertos del Estado (MTMA), AENA SME, 

S.A., Asociación Española para la Coordinación y Facilitación de Franjas Hora-

rias (AECFA), con la Estadística de Movimientos Turísticos en Frontera. 

- Instituto de Estadística de las Illes Balears, Turisme Comunitat Valenciana, 

Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Tra-

bajo de la Generalitat Valenciana, Banco de España, en la Encuesta de Gasto 

Turístico. 

- Turespaña, Turisme Comunitat Valenciana, Consellería de Economía Sosteni-

ble, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, 

Banco de España, para la Encuesta de Turismo de Residentes. 

Actividades destacables 

Estadísticas Experimentales: 

Estimación de la ocupación en alojamientos turísticos a partir de datos de plata-

formas digitales  

Se ha publicado esta estadística por primera vez, en colaboración con Eurostat.  

Otras actividades destacables: 

- Ampliación del marco de la Encuesta de Ocupación en Albergues. Difusión de 

resultados incluidos coeficientes de enlace para evitar la ruptura de series. 

- Ampliación de la publicación de los IRSH, incluyendo resultados para provin-

cias, zonas turísticas y puntos turísticos. 

- Envío, de manera voluntaria, a EUROSTAT las estimaciones de pernoctaciones 

por país de residencia todos los meses, desde mayo de 2020 (esta información 

no se solicita en el Reglamento EU que regula estas estadísticas). 

- Estudio de la viabilidad de difundir datos para Ceuta y Melilla en la publicación 

anual de EGATUR. Se desarrolla un proceso por el cual se van a difundir esos 

resultados para el año de referencia 2021, mejorando además de manera sus-

tancial la puntualidad de dicha publicación (adelantando 7 meses la difusión 

de los resultados definitivos de FRONTUR y EGATUR). 

- Mejoras en los procesos de depuración de las variables de gasto y mejoras en 

la depuración de las categorías 'resto' de las variables de alojamiento y medios 

de transporte a través de las escuchas de las entrevistas, para intentar detectar 

errores que pudieran reubicar los datos en alguna de las otras categorías de 

dichas variables (ETR). 

- Estudio del efecto del FRIBS. Eliminación de las preguntas relativas a innova-

ción del cuestionario de la estadística de I+D de empresas 2021 ya que esa 

parte pasa a ser bienal. Mejoras en la producción para publicar datos más 
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desagregados por tamaño de empresa (Encuesta de Innovación y la Estadística 
sobre Actividades de I+D en el Sector Empresas).  

- En la operación ETICCE se ha realizado una ampliación del ámbito poblacional. 

Además, se han publicado nuevas variables desglosadas por sexo. Se ha rea-

lizado la migración a SAS GRID. 

- En la operación Estadística sobre Actividades de I+D se ha llevado a cabo una 

nueva desagregación de personal externo que realiza tareas de I+D interna en 

las unidades y envío voluntario por parte de España del Gasto de I+D interna 

a Eurostat (GERD). 

- Publicación en la revista Índice de enero de 2021 de 4 artículos relacionados 

con las operaciones desarrolladas en la subdirección (Encuestas de Ocupación 

en Alojamientos Turísticos, Encuesta de Turismo de Residentes, Estadística de 
Movimientos Turísticos en Frontera, Encuesta de Gasto Turístico, Cuenta Sa-

télite de Turismo). 

- Publicación en la revista Índice de abril de 2021 de 3 artículos relacionados con 

las nuevas fuentes de información utilizadas en la subdirección y con las esta-

dísticas experimentales desarrolladas en la misma (Encuestas de Ocupación 

en Alojamientos Turísticos, Encuesta de Turismo de Residentes, Estadística de 

Movimientos Turísticos en Frontera, Encuesta de Gasto Turístico). 

 
 
1.6 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

(actuaciones estratégicas 1, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 24, 26, 27, 28 y 30). 

Todas las operaciones que realiza la subdirección se desarrollaron con absoluta 

normalidad. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 17 3 20 

Nº Operaciones sin incidencia 17 3 20 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia     

Adaptación por la COVID-19    

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones  2 2 

Nº Operaciones sin incidencia  2 2 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Colaboración con otros organismos 

- Aviación Civil y Puertos del Estado proporcionan los datos sobre el número de 

viajeros mensuales necesarios para la difusión de la Estadística de Transporte 

de Viajeros. 
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- AEAT (envían información para realizar las estadísticas de EEE, ICM, IASS, CIS, 

OFATS, Comercio Diario al Por Menor de Grandes Empresas). 

- Haciendas Forales del País Vasco y Navarra se les solicita información de IVA, 

IRPF e IS para la realización de las EEE. 

- Seguridad Social (Envían información de afiliaciones para las Encuestas Es-

tructurales y Coyunturales y del fichero del Registro de Trabajadores Autóno-

mos). 

- Convenio INE-MICT para la elaboración de OFATS. En el año 2021 se ha aña-

dido en el D-8 el % de la cifra de negocio generada por ventas domésticas por 

las empresas en el extranjero participadas por inversores residentes en Es-

paña. 

- MTED proporciona los datos de los códigos Prodcom correspondientes a los 

productos de la minería (Divisiones 07 y 08) para el envío de las series a Eu-

rostat. 

- El INE envía al MAPA el directorio de la Industria Láctea y el directorio de los 

fabricantes de productos para la alimentación de animales de granja. 

- Existen convenios de colaboración con algunas CCAA para la realización de 

los Indicadores de Confianza Empresarial. Estas comunidades recogen una 

muestra complementaria que se integra con el muestra recogida por el INE. 

- Con todas las CCAA que tienen firmado el Acuerdo Marco de colaboración con 

el INE se les facilitan microdatos o la información detallada, según el caso, de 

las encuestas y para la ETV se reciben los directorios de las empresas de trans-

porte. 

- El Instituto de Estadística de Cataluña para las traducciones de las EEE, la EIAP 

y el ICE. 

- Existe un convenio con el Ayuntamiento de Madrid para la entrega de micro-

datos anonimizados de la EEE correspondientes a las unidades muestrales lo-

calizadas en el municipio de Madrid. 

Actividades destacables 

Realización de la Estadística experimental: Estadística del Comercio Diario al Por 
Menor de las Grandes Empresas. 

 
 
1.7 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS SOCIALES SECTORIALES  

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la Subdirección (actuaciones estratégicas 1, 10, 11, 14, 16, 18, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28). 

Operaciones en el Programa anual 2021 

El 28 % de operaciones que realiza la subdirección registraron algún tipo de inci-

dencia en su recogida. 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 4 14 18 
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Nº Operaciones sin incidencia 2 11 13 (72,2%) 

Nº Operaciones con incidencia 2 3 5 

Adaptación por la COVID-19 2   2 

A continuación se detallan estas operaciones: 

8751 Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependen-
cia 

Incidencia debida a COVID-19: Retraso en la salida a campo de la fase 2 de la En-

cuesta de discapacidad. Mientras que la fase 1 (localización de personas con dis-

capacidad/niños con limitaciones se realizó vía CAWI/CATI), la fase 2 (cuestionario 

de discapacidad) estaba diseñada para CAPI. La imposibilidad de realizar entre-

vista personal ha llevado a realizar pruebas piloto sobre el cambio del canal de 

recogida y por tanto al retraso de su salida a campo. Los trabajos de campo de la 

fase 2 se han realizado desde abril 2021 a octubre 2021. 

8740 Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte 

Se realizó sin incidencias, aunque la necesidad de información debida a la pande-

mia, conllevó un cambio de calendario en cuanto a procesamiento de datos y pu-

blicación que afectó a la publicaciones previstas para los años 2020 y 2021. En 

diciembre de 2020 se publicó el avance de la Estadística de defunciones según la 

causa de muerte enero-mayo 2020, posponiendo la publicación de las defunciones 

del año 2019 a abril de 2021. En abril 2021 se publicaron los datos del año 2019 y 

en diciembre 2021 los datos definitivos de 2020. 

8750 Encuesta Europea de Salud 

Incidencia debida a COVID-19: Cambio en el método de recogida, pasando de CAPI 

a CATI, que ha conllevado incremento en la falta de respuesta, entre otras cosas, 

por no disponer de teléfono de las unidades informantes. Es una encuesta con 

estacionalidad y la muestra está distribuida en el tiempo. Algunas entrevistas no 

se han realizado en el calendario establecido.  

El hecho de que la recogida de la información abarque meses previos a la pande-

mia y meses durante la pandemia, ha permitido ofrecer indicadores comparativos 

de ambos periodos de tiempo.  

8622 Estadística de Producción Editorial de Libros 

Incidencia debida a COVID-19: Retraso debido a los problemas en la grabación de 

datos en la Biblioteca Nacional motivados por el COVID. Se decidió retrasar la 

publicación de 2019 hasta que los datos estuviesen disponibles con una cobertura 

aceptable, en Abril de 2021. 

8732 Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 

Incidencia debida a COVID-19: El hecho de que la codificación de la variable prin-

cipal de la Encuesta (diagnóstico definitivo) la realicen los propios hospitales, 

unido a la saturación asistencial por la pandemia, ha hecho que la recepción de la 

información del año 2020 y 2021 haya sufrido un importante retraso. 

8562 Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comu-

nicación en los Hogares 
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Incidencia debida a la Covid_19: Sustitución del canal CAPI por CATI que en, de-

terminados casos, originó pérdida de muestra al no disponer de teléfonos de con-

tacto del informante. 

Colaboración con otros organismos 

- Grupo de expertos de discapacidad: ONCE, CERMI, Plena Inclusión, IMSERSO, 

Patronato de la Discapacidad..., para la Encuesta de Discapacidad, Autonomía 
Personal y Situaciones de Dependencia. 

- Consejo General de Colegio de Médicos, para la Estadística de Defunciones 

según la Causa de Muerte (para la puesta en marcha de la implementación del 

Certificado Médico de Defunción electrónico). 

- Grupo de expertos personas sin hogar: Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030, Catedráticos de la Universidad Pontifica Comillas, SAMUR So-

cial Madrid para la Encuesta a las Personas sin Hogar. 

- Grupo Técnico metodología común análisis Personas Sin Hogar promovido 

por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Encuesta a las Personas 
sin Hogar). 

- Monitor para la FP Dual en España promovido por la Fundación Bertelsman 

(Encuesta de Transición Educativa - Formativa e Inserción Laboral)  

- MCUD, para Estadística de Producción Editorial de Libros y Estadística de bi-
bliotecas. 

- Red.es, para la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Infor-

mación y Comunicación en los Hogares. 

Actividades destacables 

Coordinación con el Ministerio de Sanidad y con el Ministerio de Universidades 

para la elaboración del OCDE/Eurostat/WHO-Europe Joint Questionnaire on Non-

Monetary Health Care Statistics.  

Se ha coordinado la recogida de datos con el Ministerio del Interior, Fiscalía, y 

Consejo General del Poder Judicial, para los cuestionarios de ONUDD/Eurostat re-

lativos a datos de criminalidad. 

Education at a Glance 2021 – OCDE: Colaboración y revisión de los datos de Es-

paña en la publicación del Education at a Glance de la OCDE. 

Se han pasado al sistema SAS-GRID todos los desarrollos en SAS realizados por 

la Subdirección promotora en las operaciones siguientes: Estadística de Defuncio-

nes según la Causa de Muerte, Encuesta de Personas Sin Hogar y Encuesta de 

Centros y Servicios de atención a Personas sin Hogar. 

 
 
1.8 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS DE MEDIOAMBIENTE, AGRARIAS Y 

FINANCIERAS 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la Subdirección (actuaciones estratégicas 1, 11, 13, 15, 16, 18, 

19, 20, 22, 24, 27 y 28). 



 

 

51 

Cabe destacar la adaptación que hubo que realizar para la recogida del Censo 

Agrario, que finalmente no repercutió en el resultado final.  

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 11 5 16 

Nº Operaciones sin incidencia 11 5 16 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

8001 Censo Agrario 

No ha habido incidencias que afecten de manera relevante los procesos, pero cabe 

destacar que debido al Covid-19 la recogida fase CAPI fue suspendida. Se reforzó 

la fase de recogida teléfonica. 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Colaboración con otros organismos 

- Con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para las Cuentas medioambienta-

les: Cuenta de Bienes y Servicios Ambientales y Cuentas de Flujos de Materia-

les, y Estadísticas de Generación de Residuos. 

- Con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para las 

operaciones 8112 Estadísticas sobre Generación de Residuos, 8113 Estadísti-
cas sobre Recogida y Tratamiento de Residuos. 

- Registro Mercantil Central, para la operación Estadística de Sociedades Mer-

cantiles. 

- Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, para las 

operaciones Estadística de Hipotecas, Estadística sobre Ejecuciones Hipoteca-

rias, Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. 

Actividades destacables 

8461 Cuentas Medioambientales: cuentas de Bienes y Servicios Ambientales 

España ha sido de los primeros países en elaborar el informe de calidad piloto 

para esta cuenta en la plataforma ESS Metadata Handler. 

Se ha pasado de realizar las rondas de validación de los datos vía correo 

electrónico a hacerlo vía EDAMIS, utilizando así las herramientas estándar del 

Sistema Estadístico Europeo. 

8113 Estadísticas sobre Recogida y Tratamiento de Residuos 

Igualmente, se ha adaptado el método de envío del JQ OCDE/Eurostat de residuos 

municipales y se ha realizado el primer envío con el nuevo formato adaptado a la 

WFD vía EDAMIS. 
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8284  Estadística de Sociedades Mercantiles 

Se han elaborado y realizado los envíos trimestrales a EUROSTAT de los 

indicadores BURE (Business registrations) y BUBA (Business bankruptcies) de 

demografía empresarial, envíos sujetos al REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 

2020/1197 DE LA COMISIÓN. 

El indicador BUBA es elaborado por el CORPME en colaboración con el INE. 

 
 
1.9 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA Y MUESTREO 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por el Departamento (actuaciones estratégicas 9 y 11). 

El Departamento de Control de la Producción Estadística y Muestreo es responsa-

ble de la operación 8885 Marco Muestral para Encuestas Dirigidas a la Población, 

que se desarrolló con normalidad. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 1  1 

Nº Operaciones sin incidencia 1  1(100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Colaboración con otros organismos 

- Realización diseño muestral de la Encuesta de Competencias Financieras del 

Banco de España. 

- Realización diseño muestral Encuesta sobre Instalaciones Eléctricas en la In-

dustria del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. 

- Con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para la utilización de 

la herramienta de recogida IRIA. 

 
 
1.10 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS 

COMUNICACIONES 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con las actuaciones es-

tratégicas llevadas a cabo por la Subdirección (actuaciones 10, 13 y 17). 

Colaboración con otros Organismos 

- Colaboración con el Ministerio de Justicia para la Adaptación al nuevo sistema 

DICIREG para intercambios de información. 

Actividades destacables 

Aparte del mantenimiento evolutivo del sistema informático que da soporte a las 

diferentes estadísticas y encuestas que realiza el INE, cabe destacar:  
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- Censo Electoral 

Hasta Junio del 2021, en el antiguo sistema informático para la gestión continua 

del Censo Electoral, Celec, se introdujeron los cambios solicitados por la Oficina 

del Censo Electoral, orientados a facilitar la automatización de gestión y mejorar 

la calidad de la información, así como a cumplir las modificaciones en las leyes. 

Además, durante este período se continuó con las pruebas para la migración de 

la aplicación a un entorno centralizado. 

El 8 de Junio del 2021 concluyó el proceso de migración de la antigua aplicación 
distribuida Celec, a CEC, una aplicación centralizada cuya base de datos reside 
únicamente en el host, pudiéndose prescindir de las máquinas AIX en las Delegaciones 
Provinciales ya obsoletas, e introduciendo múltiples mejoras en la aplicación a 
consecuencia de la modernización de las tecnologías empleadas. Uno de los aspectos 
a destacar en la nueva aplicación, a diferencia de la antigua, es el cambio de modelo 
de datos de callejero, actualmente basado en APPs, a diferencia de los tramos. 
También se puso a disposición de las Delegaciones Provinciales y SSCC una aplicación 
de escritorio, herramienta de trabajo en entorno local que permite el formateo de listas 
y descargas de ficheros voluminosos para intercambio de información con 
ayuntamientos y consulados. 

Se ha atendido a las propuestas, incidencias y pruebas realizadas por Calidad sobre la 
nueva aplicación CEC. Se ha trabajado conjuntamente para darles información sobre 
la nueva aplicación de cara a realización de los test de pruebas funcionales y de 
rendimiento, así como en la corrección de las incidencias o errores reportados en la 
auditoría. 

Se han actualizado todas las aplicaciones WEB para cumplir los requerimientos de 
Seguridad, así como para dar respuesta a las nuevas necesidades planteadas por la 
OCE. 

En cuanto a la atención a procesos electorales se ha dado soporte a las Elecciones 
autonómicas de Cataluña y Madrid, a través de Celec, actualizándose también las 
aplicaciones relativas a procesos electorales de la sede del INE. A finales del 2021 
comenzó el proceso electoral de Castilla y León, introduciéndose importantes mejoras 
en la grabación automática del voto por correo CER de las solicitudes de voto por correo 
realizadas de forma telemática en la página web de Correos, evitándose las 
grabaciones manuales de un importante volumen de solicitudes. También para este 
último proceso comenzado en diciembre del 2021, se ha incluido la grabación 
automática en CEC de las solicitudes del CERA a través de la sede del INE.   

En Idacelec, se ha puesto a disposición de los usuarios del portal dos nuevas opciones 
para los períodos electorales. Estas opciones permiten obtener los listados de mesas y 
locales actualizados durante todo el período, y los listados de exposición y resolución 
de reclamaciones después del período de exposición, evitando la generación y 
formateo manual de listas que se realizaba en las Delegaciones Provinciales hasta este 
momento. 

Por otro lado, durante el 2021 se han seguido atendiendo a los procesos de obtención 
de información a medida recibidos a través de la Oficina de Censo Electoral o de otras 
unidades del INE.  

- Gestión de recursos humanos 
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A lo largo de 2021 se han realizado las siguientes adaptaciones en las aplicaciones 

de soporte a la Gestión de Recursos Humanos: 

Se ha realizado el volcado masivo a SIAM de las nuevas ubicaciones del personal 

en el edificio de Manoteras. 

Se ha adaptado el formulario de alta de externos para la inclusión de ubicación 

física del personal y su envío a SIAM, a petición de la unidad de Seguridad TIC. 

Se han implementado la adaptación de la BBDD y programación para la inclusión 

en la sincronización con SIAM del responsable de cada persona a petición de la 

unidad de Seguridad TIC. 

También se ha realizado la adaptación para la sincronización de los teléfonos mó-

viles para SIAM. 

Se ha desarrollado un formulario en PRO@ para notificar el cambio de ubicación 

física, no organizativa. Una vez cumplimentado, se modifica en PRO@ y en SIAM 

y SINODO.  

Se finalizó el desarrollo y se pusieron en producción los formularios para reunio-

nes internacionales para el personal del INE. 

Se ha desarrollado y desplegado la aplicación de concursos internos, y ya se ha 

utilizado para el concurso de noviembre de 2021. Además, se han desarrollado 

rutinas para poder obtener la combinación óptima según las preferencias de los 

subdirectores y candidatos. 

Se han desarrollado listados para que las Unidades Orgánicas puedan consultar 

sus RPT. 

Adaptación de la sincronización de SIGP para poder ajustar correctamente los es-

tados de los puestos de la RPT. 

Se han generado listados para la consulta del histórico de contratos de laborales 

que hay en Epsilon con el objetivo de que esta aplicación deje de ser necesaria. 

Se ha dado soporte a Secretaría General para el alta de los datos personales en 

SIGP de los contratados para las elecciones al Parlamento Vasco. 

También se ha dado apoyo al proceso de contratación y de habilitación para las 

elecciones autonómicas de Cataluña, de Madrid, y a la Junta de Castilla y Leon. 

Se ha realizado la adaptación y puesta en marcha del fichaje en proa para todo el 

personal del INE, que incluyó la revisión de todo el código al caerse la página web 

el primer día de fichaje generalizado. Además se añadió la opción de incluir Tele-

trabajo u Oficina y se adaptaron todas las pantallas de consulta y listados para 

incluirlos. 

Se está dando apoyo para la virtualización del servidor de NEDAES, para poder 

crear un sistema de seguridad en caso de catástrofe y para facilitar la futura mi-

gración del CPD. 

En NEADES6, se ha hecho todo el encuadramiento de laborales por el IV convenio, 

además de hacer diversos informes a petición (transparencia, retribuciones 
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variables...). También se han realizado Cargas Masivas de Incentivos, Acción so-

cial y certificaciones dietas. 

Se ha continuado con la migración de todos los entornos de desarrollo de proa a 
Window10. 

Para poder utilizar la firma masiva de las cartas enviadas en el proceso de Revisión de 
Cifras de Población, se ha reprogramado todo el proceso de firmas para poder incluir 
el Código Seguro de Verificación oficial del INE mediante un Servicio Web. 

Además, se dio soporte al envío masivo de cartas padronales en el proceso de Revisión 
de Cifras de Población al portafirmas de PRO@. Se modificó la marca de agua que 
genera PRO@, para que se mostrara la Unidad Orgánica a la que representa y no a la 
que pertenece. En concreto, para que a los delegados se les muestre la delegación, no 
la unidad orgánica en la que están puestos para la firma del Director General. 

- Padrón y Movimiento Natural de la Población 

En el año 2.021 se ha finalizado la migración a la BBDD de Oracle 11g y por tanto 

adaptación de las aplicaciones del área a la nueva versión de BBDD. 

Se ha puesto en producción el portal Idapadron en el framework común del área, 

con los validadores online integrados y los módulos batch con los demonios de 

tratamiento de ficheros padronales y ficheros de Cifras. Además, se han desarro-

llado los nuevos validadores online de IdaWeb/Cifras.  Se ha implementado el Re-

gistro de asientos de salida en los batch de devolución de ficheros de IdaWeb y 

Cifras en el portal de Idapadron y el desarrollo de la anotación en el registro elec-

trónico (GEISER) de las entradas / salidas de los ficheros intercambiados en Cifras 

en Idapadron. También se ha puesto en producción la funcionalidad de borrado 

de envíos de ficheros padronales, una vez los ficheros han pasado la primera fase 

de validaciones del BackEnd. 

Se ha realizado la puesta en producción del portal Padrón-INE, aplicación web que 

integra las operaciones de consulta y actualización de los datos padronales y da-

tos de Cifras así como los procesos de cifras monitor y procesos batch. Se ha 

desarrollado la integración con notific@ para la remisión de las cartas del proceso 

de Cifras y la anotación en el registro telemático en dicho portal.   Se han refacto-

rizado los informes de alegaciones en el proyecto del portal Padrón-INE y las bús-

quedas padronales por fichero, con la mejora en el rendimiento de generación de 

ficheros y tratamiento de tareas por hilos concurrentes. También se ha finalizado 

el proceso de migración de datos del programa de estadísticas del modelo antiguo 

al nuevo modelo del portal Padrón-INE y la refactorización de informes de esta-

dísticas para corrección de errores e integración de mejoras del portal Padrón-INE. 

Se ha realizado la migración de las consultas de Nacimientos / Defunciones en el 

proyecto del portal Padrón-INE, para eliminar el uso de tablas de DB2 y realizar las 

consultas directamente sobre los modelos de datos de MNP-Partos y MNP-Defun-

ciones.  

Definición de los índices SIECE y desarrollo de la consulta interactiva de éstos a 

través de Portal Padrón. 
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Se ha realizado el análisis del proceso de migración y optimización de los proce-

sos back-end. Se ha implementado un prototipo en Spring Batch. Así como ini-

ciado el desarrollo en java de los procesos back-end. 

Se han efectuado las tareas habituales de soporte a la recepción, validación, pro-

cesamiento y devolución de los ficheros de variaciones padronales y de Cifras, así 

como los resultantes de su procesamiento. 

Se han realizado modificaciones en los procedimientos de contraste automático 

de alegaciones aceptadas y la implementación de los cambios en los procesos de 

gestión padronal necesarios a consecuencia del Brexit. Se han realizado trabajos 

para el Marco de Direcciones Georreferenciadas 2021.  También se han atendido 

peticiones para las comunidades autónomas de Madrid y Valencia. Se efectuó la 

modificación del procedimiento masivo de detección de errores de callejeros. 

Desarrollo y puesta en producción de un nuevo trámite en la Sede Electrónica de 

Padrón Ciudadano que permite a los usuarios identificados mediante certificado 

electrónico, consultar los municipios en los que consta alguna inscripción padro-

nal suya en la base padronal del INE desde su formación, a 1 de mayo de 1996, 

hasta su última actualización, a fecha dd-mm-aaaa.. 

Puesta en producción de la aplicación de CMDE-Web, para la gestión de los certi-

ficados médicos electrónicos. Se ha abordado la segunda fase de desarrollo del 

CMDE-Web, con múltiples adaptaciones tras la puesta en producción y la integra-

ción del servicio web de ANDES. Se ha efectuado la integración Certificado mé-

dico de Defunción con MNPDefunciones y el desarrollo listado boletines provisio-

nales de CMDE-Web en Defunciones-Web. 

Se ha puesto en producción la aplicación MNPPartos migrada al framework co-

mún en java de todas las aplicaciones del área, para la gestión de los boletines 

estadísticos de partos.  

Se han puesto en producción los servicios Web Secopa-CH, servicio de consulta 

del domicilio de un habitante y sus convivientes, y Secopa-CH2, servicio de con-

sulta de los domicilios de un habitante en los últimos tres años y sus convivientes 

en cada uno de los domicilios, así como, Secopa-batch, para el tratamiento de 

peticiones masivas a los servicios CH y CH2. Se han modificado los mensajes de 

consulta no autorizada de los servicios web de Secopa, para ofrecer una informa-

ción más exacta del motivo de la no autorización. Se ha migrado todo el proyecto 

Secopa (todos los módulos de los servicios y del portal Web) de Java 8 a Open-

jdk11. Se han desarrollado clientes Web internos del resto de servicios de consulta 

de Secopa en Secopa-Web. Se ha adaptado la lógica de la consulta del servicio 

Secopa-M, servicio de consulta del histórico de municipios de un habitante, a la 

lógica de consulta implementada en el trámite de Sede consulta histórico de mu-

nicipios. Se han estado probando por parte de la PID los servicios pasarela del 

SVDR :  

- svdr-ws-axis (wspadronext): Verificación de Datos de Residencia para la PID 

- svda-ws-axis (wspadronsvd): Verificación de residencia para la PID 
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- svdr-ws-ges-axis (WsSVDR): mantenimiento de los organismos, funcionarios, 

aplicaciones y autorizaciones necesarias para controlar los accesos al sistema 

de verificación de datos de residencia (SVDR). 

Se ha migrado todo el proyecto SVDR (todos los módulos de los servicios y del 

portal Web) de Java 8 a Openjdk11 

Subida de todas las aplicaciones del área, a la versión log4j 2.15.0, a continuación, 

a 2.16.0 y por último a 2.17.0 por temas de vulnerabilidad. Externalización del 

truststore de los servicios a ubicaciones centralizadas. Desarrollo de nuevos clien-

tes servicios LDAP e instalación en el repositorio del INE. Adaptación de todas las 

aplicaciones que hacen uso del LDAP para que hagan uso de estos nuevos clien-

tes. 

- Mantenimiento evolutivo del sistema informático que da soporte a la Encuesta 
de Condiciones de Vida (ECV) 

En 2021, ciclo 18 de la ECV, la encuesta se adapta al reglamento marco europeo, 

Integrated European Social Statistics (IESS). Se aborda la adaptación del sistema 

informático para adaptarse a los cambios derivados de la aplicación del nuevo 

reglamento, entre ellos la renumeración modular de las variables recogidas en el 

cuestionario y la introducción de tres módulos nuevos: "Modos de convivencia y 

condiciones de los niños en familias separadas y reconstituidas", "Salud y necesi-

dades básicas, educativas o de ocio para los menores de 16 años" e "Impacto del 

COVID-19". 

El soporte informático que se proporciona incluye, tanto las aplicaciones para la 

fase de micro depuración, como el resto de los tratamientos que se completan con 

la generación de los ficheros finales depurados con destino a Eurostat. En la fase 

de microdepuración se realiza en 2021 la migración de las aplicaciones al nodo-

win, servidor integrado en la plataforma SAS-Grid. Asimismo, se realiza la inte-

gración en el procesamiento regular de la encuesta, de la información procedente 

de la oficina de estadística de Cataluña (IDESCAT), en virtud del convenio de am-

pliación de muestra que, desde el ciclo 13 (2016) se mantiene con ese organismo. 

- Mantenimiento evolutivo del sistema informático que da soporte a la Encuesta 

de Presupuestos Familiares (EPF) 

Se sigue manteniendo en 2021 el sistema informático centralizado de la EPF. Se 

han realizado algunas actuaciones extraordinarias motivadas entre otras circuns-

tancias por las incidencias ocurridas en la situación de pandemia en los procedi-

mientos de recogida que han afectado a distintas fases del procesamiento. Se des-

taca asimismo la implantación en el segundo semestre de 2021, de un cambio 

metodológico consistente en el paso de la unidad temporal de recogida de la "bi-

semana" a la "semana". Se introducen también en este año cambios en el proce-

samiento tendentes a reducir el volumen de depuración manual en la fase de mi-

crodepuración de los datos.   

Cabe destacar, por otra parte, la migración a la plataforma SAS-Grid de los desa-

rrollos SAS-windows realizada en esta encuesta. 
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Se sigue manteniendo la aplicación cedida al Instituto Vasco de Estadística (EUS-

TAT) en virtud del acuerdo de colaboración para la recogida de una muestra am-

pliada que mantiene el Ine con esa comunidad. 

- Apoyo informático en las Estadísticas Judiciales 

En el campo de las estadísticas judiciales se ha colaborado fundamentalmente en 

la fase de difusión de las mismas, realizando la conversión de los planes de difu-

sión en excel, o bien directamente desde el microdato, a los formatos apropiados 

para su difusión mediante Tempus. Las estadísticas incluidas en este grupo son 

las de Condenados Adultos y Menores, Litigios en Arrendamientos Urbanos, Vio-

lencia Doméstica y de Género y la de Nulidades, Separaciones y Divorcios. En esta 

última se ha ejecutado asimismo el proceso de imputación mediante el sistema 

general DIA. Cabe destacar en 2021 la migración a la plataforma SAS-Grid de los 

desarrollos SAS-windows que les afectan. 

- Sistema informático para el tratamiento de la Encuesta de Caracteristicas Esen-
ciales de la Población y las Viviendas (ECEPOV-2021) 

Se inicia en 2021 el diseño y desarrollo del sistema informático soporte del trata-

miento de depuración de la ECEPOV-2021. Se utiliza el sistema general DIA de 

detección e imputación automática en algunas de las fases del proceso. 

- Mantenimiento evolutivo del sistema informático que da soporte a varias en-
cuestas: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), Encuesta Anual de Coste 

Laboral (EACL) y Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) 

Se ha abordado el mantenimiento evolutivo de las aplicaciones de tratamiento de 

datos de esta encuesta desarrolladas en SAS/Batch y SAS/AF Host. 

- Mantenimiento evolutivo del sistema informático que da soporte al DIRCE   

Proceso y Carga de los datos correspondientes al 2020 del Directorio Central de 

Empresas en la aplicación SI_DIRCE y mantenimiento evolutivo del DIRCE-AEAT. 

- Desarrollo del sistema informático que da soporte a la Encuesta Europea de 

Salud (EESE 2019) 

Modificaciones en las tablas para publicación y generación de dichas tablas en 

formato pcaxis. Modificación de la variable ingresos en Tabulación, fichero Euros-

tat y Microdatos Web a partir de los ficheros proporcionados por la AEAT y las 

Haciendas Forales. Nuevas tablas de indicadores de pandemia. Fichero de micro-

datos para errores de muestreo y Tablas de errores de muestreo en formato 

pcaxis. Modificaciones en Fichero Eurostat y en Ficheros de Microdatos para Pu-

blicación Web. Petición de ficheros: Ministerio, Banco de España, Salud Mental, 

Códigos Países y Cruce con Causas de Muerte. Petición de tablas de Indicadores 

de Calidad de Vida. 

- Desarrollo del sistema informático que da soporte al Censo Agrario 2020 

Se ha continuado el grueso del desarrollo de las aplicaciones de tratamiento cen-

tralizado de datos del Censo Agrario 2020, añadiendo funcionalidades a la aplica-

ción de Depuración (FASE4) e incorporándose las fases DIA (FASE5), PIA (FASAE6), 

No Respuesta (FASE7). Se han iniciado también la FASE8 (variables derivadas para 
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Fichero Final Eurofarm), FASE9 (Tabulación para INEBASE) y FASE10 (Fichero Eu-

rofarm) 

- Mantenimiento evolutivo del sistema informático que da soporte a la Encuesta 

de Turismo de Residentes (ETR) 

Se ha continuado con el mantenimiento evolutivo de la aplicación de tratamiento 

de la información de la Encuesta de Turismo de Residentes desarrollada en 

SAS/AF Windows, incorporando los cambios necesarios para llevar a cabo el pro-

ceso de producción y mejoras para dotarla de una mayor flexibilidad con el obje-

tivo de favorecer la experiencia de usuario. Se han abordado los trabajos necesa-

rios para la migración de dicha aplicación a un servidor Windows (nodo WIN), 

donde la interfaz de usuario se encuentra en este servidor, pero la ejecución de 

los procesos se realiza en la plataforma SAS-GRID. 

- Sistema de producción SAS-GRID y proyecto de migración 

La plataforma SAS-GRID constituirá en un futuro próximo la herramienta de tra-

bajo de todas las personas del INE que realizan actualmente desarrollos en SAS 

PC. Se ha continuado con el desarrollo e investigación de herramientas y su co-

rrespondiente documentación para facilitar y mejorar la forma de trabajo en este 

nuevo sistema de producción. A lo largo de 2021 se ha colaborado con todas las 

unidades que han comenzado los trabajos de migración, ofreciendo y dando el 

soporte y la asistencia que necesiten. 

- Proyecto de internalización del Ajuste Estacional 

Se ha continuado con el proyecto de internalización del Ajuste Estacional, por el 

cual se pretende construir una herramienta institucional que se encargue de llevar 

a cabo los procesos mensuales, trimestrales y anuales relativos al ajuste estacio-

nal, de forma estandarizada y automatizada común para todas las operaciones 

estadísticas que necesitan realizar estos procesos. 

Se han completado los desarrollos para la obtención de series ajustadas de calen-

dario y/o desestacionalizadas de las distintas operaciones estadísticas, la identifi-

cación automática de los regresores significativos y la generación del informe de 

metadatos de referencia, en el que se describe de forma detallada los procesos de 

ajuste estacional y de calendario realizados sobre las series. Estos desarrollos se 

han incluido en la aplicación de usuario Software Ajuste. 

- Mantenimiento evolutivo del sistema informático que da soporte a varias en-

cuestas: la Encuesta de Población Activa, Encuesta sobre Equipamiento y Uso 
de las Tecnologías de la Información en los Hogares (TIC-H), Encuesta de Per-

sonas sin Hogar  (EPSH), Encuesta de Discapacidades y Autonomía Personal 
(EDAD), Estadística de la Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada 

(FINYGAS), Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP), En-
cuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH), Estadística de Defunciones por Causa 

de Muerte, Encuestas de Ocupación de establecimientos turísticos, Índice de 
precios del sector hotelero (IPH) y al Índice de Rentabilidad del Sector Hotelero 

(IRSH), Índice de precios de la vivienda (IPV), Índice de producción industrial 

(IPI)  y al Índice de Cifra de Negocio (ICN), Índice de comercio al por Menor 
(ICM), Encuesta coyuntural sobre stocks y existencias, Índices de Precios indus-

triales (IPRI, IPRIX-IPRIM), Índice de Precios del sector Servicios (IPS)  
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Se ha continuado con el mantenimiento evolutivo de estas encuestas, abordando 

las mejoras y ampliaciones solicitadas para los tratamientos de depuración. 

- Sistema informático para el tratamiento centralizado de los Índices de Precios 

de consumo (IPC, IPC-IC, IPCA e IPCA-IC) 

Scanner Data: 

Mantenimiento evolutivo de los procesos SAS Host para el tratamiento centrali-

zado de los datos semanales de precios escaneados proporcionados por Carrefour 

(CRF Scanner Data, CRF SD) y por Alcampo (ALC Scanner Data, ALC SD) y para la 

generación de ponderaciones anuales e índices scanner data mensuales de Carre-

four. 

Mantenimiento evolutivo de los procesos SAS Host para la lectura de los datos 

semanales de precios escaneados proporcionados por El Corte Inglés (ECI Scan-

ner Data, ECI SD). 

Recogida tradicional: 

Mantenimiento evolutivo de los procesos SAS Host para el tratamiento centrali-

zado de los precios de recogida tradicional, la generación de ponderaciones y en-

laces anuales y de índices mensuales propios de la recogida tradicional. Se han 

incluido tratamientos para tener en cuenta los efectos de la COVID 19. Análisis, 

diseño y construcción de los procesos SAS HOST para el cambio de base 2016 a 

2021. 

Integración Scanner data con Recogida tradicional: 

Mantenimiento evolutivo de los procesos SAS Host para el cálculo de ponderacio-

nes y enlaces anuales y la generación para su publicación de los índices 'mixtos' 

vigentes desde enero de 2020 por la integración de Scanner data con recogida 

tradicional.  Se han incluido tratamientos para tener en cuenta los efectos de la 

COVID 19. Análisis, diseño y construcción de los procesos SAS HOST necesarios 

para el cambio de base 2016 a 2021. 

Mantenimiento evolutivo de los procesos para la carga en Oracle de los macroda-

tos desplegados en la aplicación web de visualización creada para el servicio pro-

motor. 

Mantenimiento evolutivo de la aplicación Web (Java/Oracle) que permite al servi-

cio promotor la visualización, búsqueda y descarga de los macrodatos menciona-

dos anteriormente. 

Web scrapping: 

Mantenimiento evolutivo del robot de Niumba. Se ha desarrollado un robot para 

la recogida de precios de la web de Booking en el marco de las pruebas solicitadas 

por la unidad promotora con el objetivo de implementar esta técnica. Se lanzan 

automáticamente la mayoría de los miércoles. 

- Área de servidores Linux y Windows 

Inventariado de equipos, mejora de la seguridad informática, documentación de 

procesos, creación de salvaguardas. 
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- Unidad de CSU microinformática 

Homogeneización de los plataformados de equipos en Servicios Centrales y Dele-

gaciones provinciales, renombrado de ordenadores a una nomenclatura estanda-

rizada, mejora de la seguridad de los equipos de usuario, limitación de los privile-

gios de administrador para usuarios siempre que sea posible, desarrollo y amplia-

ción del proyecto del portátil como puesto de trabajo, documentación de procesos. 

 
 
1.11 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECOGIDA DE DATOS  

La recogida de datos por el INE se dirige básicamente a dos tipos de unidades: a 

empresas, que pueden ser empresas propiamente dichas, establecimientos, cen-

tros de cotización o explotaciones agrícolas, y a hogares. En este último caso, se 

suele encuestar a todos los miembros del hogar o a alguno de ellos seleccionado 

aleatoriamente. 

Desde esta unidad se planifica, programa y gestiona la recogida de casi toda la 

información que se debe cumplimentar en el INE la cual es realizada por las uni-

dades de recogida internas o por contratación externa mediante concurso público. 

En 2021, la relación de encuestas ha sido la siguiente:  

a) Encuestas estructurales a empresas: 

- Encuesta industrial anual de productos (EIAP). 

- Encuesta sobre el uso del tic y comercio electrónico en las empresas (ETICCE). 

- Estadística estructural de empresas (EEE). 

- Encuesta sobre innovación en las empresas (EI). 

- Encuesta anual de coste laboral (EACL). 

- Encuesta anual de estructura salarial (EAES). 

- Encuestas medioambientales (EMA). 

- Estadística de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada (FINYGAS) 

b) Encuestas coyunturales a empresas: 

- Encuesta de ocupación hotelera, acampamentos turísticos, turismo rural, 

apartamentos turísticos y albergues (EOH, EOAC, EOTR, EOAP y EOAL). 

- Encuesta trimestral de coste laboral (ETCL). 

- Índices de comercio al por menor (ICM). 

- Índices de cifras de negocios (ICN). 

- Índices de producción industrial (IPI). 

- Índices de precios industriales (IPRI). 

- Índices de precios de exportación y de importación de productos industriales 

(IPRIX-IPRIM). 

- Estadística de transporte de viajeros (ETV). 

- Indicadores de actividad del sector servicios (IASS). 

- Comercio internacional de servicios (CIS). 
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- Índice de confianza empresarial (ICE). 

- Índice de precios de consumo (IPC). 

c) Encuestas a hogares: 

- Encuesta de presupuestos familiares (EPF). 

- Encuesta de población activa (EPA). 

- Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y 

comunicación en los hogares (TIC-H). 

- Encuesta de condiciones de vida (ECV). 

- Encuesta de turismo de los residentes (ETR). 

- Estadística de movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR). 

- Encuesta de gasto turístico (EGATUR). 

- Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 

(EDAD). 

- Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas 

(ECEPOV). 

En el siguiente cuadro se especifica el número de unidades informantes distintas 

a las que se dirigen, con los cuestionarios que se les solicitan y que posterior-

mente se reciben. 

 

 

  
Cuestionarios 

enviados * 

Cuestionarios 

recibidos * 

Unidades informantes 

distintas * 

Empresas Total  1.761.136 1.497.302 288.126 

 

Coyuntura 1.432.087 1.220.610  

Estructura  329.049 276.692  

Hogares (excepto 

FR/EG) 
867.996 553.404 381.279 

FRONTUR / EGATUR  328.663 328.663 

* Se recogen aparte los datos de FRONTUR y EGATUR, porque la metodología de recogida es muy diferente al 

resto de encuestas, sin tener una muestra inicial teórica. 

Como complemento a la información anterior, los dos cuadros siguientes mues-

tran los cuestionarios recibidos según el canal de recepción para encuestas a em-

presas y encuestas a hogares. 

 

Encuestas a empresas CAWI1  Otros 

Coyuntura 995.714 224.896 

Estructura 254.307 22.385 

 

 
 
1 CAWI: Computer-Assisted web Interviewing. 
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Encuestas a hogares / 

personas  
CAWI CAPI1 CATI2 Otros (correo, etc.) 

EPA y ETR 28.705 3.926 271.746  

EPF, TIC-H, ECV, EDAD, y 

ECEPOV 
113.215 29.366 85.993 20.453 

FRONTUR y EGATUR  328.663   

Con motivo de la pandemia, el Consejo de Dirección del INE tomo las medidas 

oportunas para evitar la propagación de la misma y reducir los riesgos de contagio 

tanto de los informantes como del personal de recogida, por lo que se suprimió la 

visita presencial a los hogares a partir de la primera declaración del estado de 

alarma del mes de marzo de 2020. La supresión de las visitas presenciales conti-

nuó vigente en las encuestas recogidas con personal propio durante casi todo el 

año 2021, produciéndose un desplazamiento de cuestionarios recogidos por CAPI 

hacia los otros canales, especialmente hacia la recogida telefónica (CATI). 

Información sobre el proceso sancionador 

Según la Ley de la Función Estadística Pública, para mejorar la calidad de la infor-

mación en las encuestas económicas, se utiliza un procedimiento sancionador. 

Para ello, una vez reclamado el cuestionario, se envía una carta junto con el cues-

tionario con acuse de recibo (modelo PS2 si no se ha recibido el cuestionario) o 

una carta con acuse de recibo indicando las variables relevantes que faltan (mo-

delo PS4). Por último, si aun así no se recibe la información, se propone el inicio 

del procedimiento sancionador (modelo PS5) pasando a la fase de instrucción. En 

el cuadro siguiente se ofrece un resumen del mismo. 

 
 
1 CAPI: Computer-Assisted Personal Interviewing. 
2 CATI: Computer-Assisted Telephone Interviewing. 
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Actividades destacables 

- Impacto de la pandemia en los procesos de producción del INE. 

Durante la pandemia, el Consejo de Dirección tuvo que adaptar los procedimientos 

de la recogida, para garantizar la seguridad de los trabajadores del INE y que los 

informantes pudieran adaptarse a la situación sanitaria en que nos encontrábamos. 

Así, a nivel interno hubo que organizar toda la recogida para que fuera posible por 

teletrabajo, abriendo el canal CAWI en alguna encuesta en la que no existía y en 

especial renunciando a toda la encuestación presencial que se lleva a cabo en la 

EPA, la EPF y el IPC. Para ello se optó, en la mayoría de los casos, por el teléfono, 

apoyado por una mayor recogida CAWI.  

En el caso del IPC, durante 2021, se recuperó la recogida presencial en los esta-

blecimientos, pero en el caso de la EPA y de la EPF, no se llevó a cabo ninguna 

visita presencial hasta noviembre de 2021, interrumpiéndose de nuevo al dispa-

rarse el número de casos con motivo de la sexta ola. 

Para aquellas encuestas que se recogían por medio de un contrato de servicios, 

se fue retomando la recogida presencial en aquellos casos en que así estaba pre-

visto, y siempre garantizando que se respetaran las medidas sanitarias vigentes 

en cada momento. 

- Nuevas operaciones estadísticas o cambios relevantes en las existentes. 

Encuesta sobre Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada Curso 2020/2021 

(FINYGAS). 

Encuesta Muestra PS2 PS4 PS5 % PS2 % PS4 % PS5

Estadística Estructural de Empresas 133.738 80.396 99 5.622 60,11 0,07 4,20

Innovación 44.149 21.986 1 1.643 49,80 0,00 3,72

Indus. anual productos 55.000 27.091 8 1.681 49,26 0,01 3,06

Tecnologías información 25.000 18.274 44 1.010 73,10 0,18 4,04

Medioambientales 10.187 4.498 5 300 44,15 0,05 2,94

Ind. producción industrial 140.302 3.668 9 450 2,61 0,01 0,32

Enc. tri. coste laboral 111.464 22.867 560 1.637 20,52 0,50 1,47

Anual coste laboral 27.899 6.461 63 805 23,16 0,23 2,89

Anual Estructura Salarial 27.314 5.236 3 200 19,17 0,01 0,73

Ocupación hotelera 124.254 1.621 314 365 1,30 0,25 0,29

Ocupación acampamentos 11.833 254 72 80 2,15 0,61 0,68

Ocupación apartamentos 35.791 861 68 123 2,41 0,19 0,34

Turismo rural 58.796 1.003 10 115 1,71 0,02 0,20

Albergues 3.388 54 1 11 1,59 0,03 0,32

Ind. comercio menor 159.529 14.300 3 1.156 8,96 0,00 0,72

Comer. interna. servicios 39.470 5.549 5 300 14,06 0,01 0,76

Ind. precios industriales 106.172 1.718 7 186 1,62 0,01 0,18

Ind. Cifra de  negocios 143.836 3.661 9 391 2,55 0,01 0,27

Ind. act. sector servicios 366.158 33.577 20 1.429 9,17 0,01 0,39

Transportes 17.712 2.139 1 40 12,08 0,01 0,23

Ind. precios exp e imp 78.308 1.886 20 171 2,41 0,03 0,22

Ind.Confianza Empresarial 29.666 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Fin. y Gastos Enseñanza Privada 4.698 3.324 0 123 70,75 0,00 2,62

Total 1.754.664 260.424 1.322 17.838 14,84 0,08 1,02

Porcentajes. 
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Esta estadística, de periodicidad quinquenal, recoge las características estructura-

les y económicas de los centros de enseñanza que desarrollan su actividad en el 

sector de la enseñanza privada reglada, tanto universitaria como no universitaria. 

Se han investigado 4.698 centros de enseñanza en el período septiembre 2021-

febrero 2022 a través de una empresa contratada mediante concurso público. Se 

ha empleado una metodología multicanal, con diferentes sistemas de recogida: 

correo postal y CAWI. 

Los centros docentes de las Comunidades Autónomas de Cataluña, País Vasco y 

Navarra se han recogido por los institutos de estadística de dichas comunidades 

debido a los convenios firmados entre el INE y los mismos.  Mejora de la eficiencia 

en los procesos de recogida. 

- Mejora de la eficiencia en los procesos de recogida 

Aplicación IRIA para la gestión de la recogida de encuestas económicas 

En 2021 se implantó en la recogida de la Encuesta Anual de Coste Laboral, la En-

cuesta Anual de Estructura Salarial y la Encuesta de Comercio Internacional de 
Servicios. 

La principal característica de esta plataforma es que es un estándar de recogida 

que puede adaptarse a las diferentes encuestas, produciendo sinergias en la ins-

titución y ganando en eficiencia en el trabajo de los entrevistadores. 

Otra característica importante de esta plataforma es que trabaja sobre bases de 

datos centralizadas, permitiendo compartir la información entre las diferentes uni-

dades de recogida y las unidades promotoras. También es muy importante la fle-

xibilidad que ofrece para integrar información recibida por diferentes canales, por 

web (CAWI), CATI y por correo. 

Aplicación IRIA para la recogida de encuestas a hogares 

También se ha implantado IRIA en las encuestas esporádicas recogidas en 2021, 

especialmente la ECEPOV, y se ha comenzado con la implantación de IRIA en TICH, 

con vistas a realizar la edición de 2022 con esta herramienta. 

- Buenas prácticas asociadas a la recogida de datos 

Unidad de grandes empresas  

En este proyecto se recoge, de forma centralizada, toda la información que el INE 

solicita a algunos grupos de empresas que, de forma voluntaria, aceptan esta 

forma de colaboración. 

Hay 47 grupos incluidos en el proyecto, que afectan a 542 empresas, de las cuales 

364 reciben al menos un cuestionario. El total de cuestionarios anuales recogidos 

desde esta unidad ascendió a 11.445, 10.471 de encuestas coyunturales y 974 de 

encuestas estructurales. 

Impulso del uso de las nuevas tecnologías  

Desde 2016, se encuentran todas las encuestas económicas, salvo las encuestas 

de hoteles y apartamentos, en el nuevo sistema IRIA en la recogida CAWI. 
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El total de cuestionarios de empresas recogidos por ARCE/IRIA en 2021 fue de 

1.250.021, un 83,5 % de los cuestionarios recogidos en las encuestas económicas, 

de los que un 81,6% % fue de encuestas de coyuntura y un 91,9 % de encuestas 

de estructura económica.  

Impulso de la recogida multicanal en las encuestas a hogares  

Se ha continuado con la potenciación de la recogida CAWI en las encuestas a 

hogares. En particular, en 2021 se ha pasado para ECV a canal preferente, 

poniéndose como segundo canal en dicha encuesta el CATI y dejándose la 

recogida CAPI como último canal. 

Se han seguido obteniendo teléfonos a partir de fuentes administrativas para las 

unidades seleccionadas en las muestras de casi todas las encuestas a hogares, 

con objeto de incrementar la recogida CATI y utilizar los teléfonos obtenidos 

también en la incentivación de la recogida CAWI. 

 
 
1.12 DEPARTAMENTO DE METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por el Departamento de Metodología (actuaciones estratégicas 1, 

2, 10, 11, 12, 13, 18, 27 y 28). 

El Departamento de Metodología es responsable de seis operaciones estadísticas, 

cinco de ellas incluidas en el Plan Estadístico Nacional, todas se desarrollaron 

como estaba previsto.  

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 2 3 5 

Nº Operaciones sin incidencia 2 3 5 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

La operación del Plan Estadístico Nacional 8281 Explotación Estadística del 

Directorio Central de Empresas, está formada por dos operaciones del IOE: 30201 
Directorio Central de Empresas (DIRCE), y 30203 Explotación Estadística del 

Directorio Central de Empresas. 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 1  1 

Nº Operaciones sin incidencia 1  1 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Colaboración con otros organismos 

- Memorando de entendimiento con el Instituto de Estadística de Rumanía (INS): 

Como parte del desarrollo y continuación de la ejecución del Memorándum de 

Entendimiento firmado con el Instituto Rumano de Estadística, se ha avanzado en 
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el estudio y desarrollo de modelos de simulación para el desarrollo de 

metodología estadística, propuesta de estándares y construcción de software que 

permitan la incorporación de los datos de telefonía móvil a la producción 

estadística oficial. El desarrollo de este proyecto está permitiendo recrear 

mediante datos sintéticos, condiciones similares al mundo real, lo que permite la 

investigación de métodos estadísticos que aborden problemas que 

posteriormente se presentan en condiciones de producción. Esta actividad se ha 

realizado como continuación del proyecto ESSnet on Big Data II. 

- Con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Tesorería 

General de la Seguridad Social), para el asesoramiento en el tratamiento del 

COVID en Ajuste Estacional, siguiendo las directrices marcadas en el Centro de 

Excelencia de Análisis de Series Temporales.  

También se ha colaborado en la realización de ajuste estacional sobre series 

diarias, que continuará acorde el avance de estas técnicas en el Centro de 

Excelencia de Análisis de Series Temporales. 

- Se han realizado diversas consultas de apoyo sobre la metodología de Profiling, 

en el marco del rediseño del registro de empresas del INE Chile. 

 
 
1.13 DEPARTAMENTO DE CUENTAS NACIONALES 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por el Departamento (actuaciones 1, 7, 10, 13, 18, 27, 28 y 29). 

El estado de alarma motivado por la pandemia ha afectado, en alguna medida, al 

modo de ejecutar de dos operaciones que realiza el departamento. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 9 3 12 

Nº Operaciones sin incidencia 7 3 10 (83,3%) 

Nº Operaciones con incidencia 2   2 

Adaptación por la COVID-19 2   2 

8452 Contabilidad Nacional Trimestral de España: Principales Agregados, 8453 

Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales 

En ambas operaciones, se ha registrado una mayor dificultad de medición de la 

coyuntura y ha habido necesidad de adaptar métodos.  

 
 
1.14 OFICINA DEL CENSO ELECTORAL 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 0 1 1 

Nº Operaciones sin incidencia 0 1 1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    
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Adaptación por la COVID-19    

La Oficina del Censo Electoral (OCE) es responsable de la operación 8866 Estadís-

tica del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), que se realizó 

como estaba previsto. 

Colaboración con otros organismos 

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC) tras-

lada al INE las variaciones de los datos de inscripción en los registros de matrícula 

consular que el INE consolida en el Estadística del Padrón de Españoles Residen-
tes en el Extranjero (PERE), y el INE comunica al MAUC las bajas a repercutir en 

los registros de matrícula consular por altas en los padrones municipales consoli-

dadas en el PERE. 

Actividades destacables 

Se han atendido los procesos electorales al Parlamento de Cataluña, convocadas 

el 22 de diciembre de 2020 y celebradas el 14 de febrero de 2021, así como las 

Elecciones a la Asamblea de Madrid celebradas el 4 de mayo que fueron convo-

cadas el 11 de marzo de 2021. Asimismo, se iniciaron los trabajos de las elecciones 

a las Cortes de Castilla y León que se convocaron el 21 de diciembre de 2021. 

Se ha puesto en marcha la nueva base de censo electoral centralizada, pasando 

de un sistema de gestión con bases provinciales y una base centralizada a una 

única base de datos a la que acceden tanto los usuarios de Servicios Centrales 

como los de Delegaciones Provinciales. Los datos del sistema anterior se han mi-

grado a la nueva aplicación 

Antes de la entrada en funcionamiento del nuevo sistema informático, se prepa-

raron manuales y vídeos de uso de la aplicación para los distintos usuarios, res-

ponsables de censo electoral y grabadores. Además, se impartió un curso por vi-

deoconferencia para los responsables de las delegaciones provinciales y se pre-

paró el material necesario para un curso on-line de censo electoral incluido en las 

actividades formativas del INE 

Referido a las Iniciativas Legislativas Populares, durante el año 2021 se presenta-

ron en la OCE los pliegos de la Iniciativa legislativa Popular "Reconocimiento de 

Personalidad Jurídica a la Laguna del Mar Menor y su Cuenca", siendo emitido el 

certificado acreditativo del número de firmas válidas en noviembre de 2021 

Asimismo, a lo largo del año, las Comisiones promotoras de diferentes ILP han 

solicitado a la OCE la aprobación del sistema de recogida de firmas electrónicas, 

para lo que se ha emitido informe favorable o desfavorable en su caso, a la Junta 

Electoral Central 

También la OCE ha atendido numerosas cuestiones de diferentes comisiones pro-

motoras relativas fundamentalmente al procedimiento de recogida de firmas elec-

trónicas 

Respecto a las Iniciativas Ciudadanas Europeas, durante el año 2021 se certificó el 

número de declaraciones de apoyo válidas de la iniciativa ciudadana europea con 

número de registro es ECI(2019)000007 (“Cohesion policy for the equality of the 

regions and sustainability of the regional cultures”). Las declaraciones de apoyo 
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electrónicas de esta Iniciativa fueron recibidas en la OCE a través del Sistema de 

Intercambio de Ficheros habilitado por la Comisión Europea 

En 2021 se recibieron en la OCE declaraciones de apoyo en papel de la Iniciativa 

ECI(2019)000016 (“Save Bees”) que también ha recogido la mayoría de las decla-

raciones de apoyo de forma electrónica,  utilizando el programa creado al respecto 

por la Comisión Europea,  aunque éstas se recibirán a lo largo del año 2022, que 

será cuando se pueda  comenzar la verificación y emitir el certificado para esta 

Iniciativa. 

 
 
1.15 GABINETE DE LA PRESIDENCIA 

La misión del Gabinete es, fundamentalmente, dar apoyo y asistencia inmediata 

a la Presidencia del INE. Asimismo, le corresponde la coordinación de las relacio-

nes internacionales, sin perjuicio de las atribuciones superiores del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en la coordinación de la actua-

ción de los órganos de la Administración General del Estado en el ámbito interna-

cional; el ejercicio de las funciones de la Secretaría de los órganos estadísticos 

colegiados; y la gestión y coordinación de las relaciones con los medios de comu-

nicación. También desempeña la tarea del Delegado de Protección de Datos, nor-

mativa contenida en el Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

(RGPD). 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por el Gabinete de la Presidencia (actuaciones estratégicas 17, 24, 

25, 27, 28 y 29). 

El Gabinete es la unidad titular de la operación estadística 8965 Indicadores de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se ha desarrollado como estaba 

previsto. En el apartado 1.15.5 se describen las actuaciones destacables en rela-

ción con esta operación. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 0 1 1 

Nº Operaciones sin incidencia 0 1 1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

 
 
1.15.1 Asistencia inmediata a la Presidencia del INE 

El Gabinete se encarga de preparar la documentación e informes para las reunio-

nes de alto nivel, tanto nacionales como internacionales, a las que asiste el Presi-

dente. Durante 2021, se ha participado en 19 reuniones internacionales de este 

tipo, entre las que destacan el Comité del Sistema Estadístico Europeo (CSEE), el 

Partnership Group del SEE, la PG Task Force on Access to Privately Held Data, 
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varias reuniones de alto nivel de Presidentes del SEE, la Comisión de Estadística 

de Naciones Unidas, la sesión plenaria de la Conferencia de Estadísticos Euro-

peos, el Comité de Estadística y Política Estadística de OCDE y las reuniones de la 

Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL. 

El Presidente y el Director del Gabinete actúan como Presidente y Secretario del 

Consejo de Dirección. Por ello, el Gabinete se encarga de la preparación del orden 

del día, a partir de las propuestas que le remiten el resto de los miembros del 

Consejo de Dirección, y de elaborar las actas. Durante 2021, se han celebrado 19 

reuniones de este órgano directivo.  

También es competencia de esta unidad tramitar y responder a los escritos, docu-

mentación y peticiones que llegan a la Presidencia del INE. En otras peticiones, el 

Gabinete se encarga de gestionar y contestar a las preguntas e iniciativas parla-

mentarias, con apoyo de las unidades afectadas responsables de la estadística a 

la que se refiere la pregunta. En 2021 se ha respondido a un total de 246 iniciativas 

parlamentarias, de las que se distinguen 210 preguntas parlamentarias, una Pro-

posición de Ley sobre la modificación de la LOREG y 35 proposiciones no de ley 

o peticiones de informes. 

Además, el Gabinete coordina las consultas a la Abogacía del Estado sobre diver-

sas cuestiones que se plantean en la preparación, implementación y desarrollo de 

las distintas operaciones estadísticas o dentro del ámbito de las funciones de la 

Oficina del Censo Electoral y del mantenimiento del Padrón Continuo. Del mismo 

modo, el Gabinete gestiona y transmite a la Abogacía del Estado las propuestas 

de normas legales que se inician desde el INE. Entre otros, durante 2021 se ha 

tramitado el Real Decreto de las cifras de población resultantes de la revisión del 

Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2021 y se ha iniciado la tramitación del 

Real Decreto del Programa anual 2022 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024. 

Asimismo, tramita la remisión a la Abogacía del Estado de los acuerdos, conve-

nios y protocolos de colaboración entre el INE y otros agentes productores y usua-

rios especializados de estadísticas, tanto de la Administración General del Estado 

como de las administraciones autonómicas, así como con centros de investiga-

ción y universidades. 

El Gabinete también colabora con las unidades del INE dando apoyo a la resolu-

ción de cuestiones sobre confidencialidad y cesión de datos que afectan a encues-

tas del INE y a convenios de colaboración con distintas instituciones para la cesión 

e intercambios de datos. 

 
 
1.15.2 Relaciones internacionales 

El Gabinete, como coordinador de las relaciones internacionales del INE, se 

encarga de gestionar la documentación internacional que se recibe, realiza un 

seguimiento de la actividad internacional del INE y gestiona una base de datos de 

reuniones internacionales a las que asisten los expertos del INE. Toda la 

información internacional relevante es almacenada en un directorio disponible 

para consulta de todas las unidades. En el año 2021 el personal del INE ha asistido 

a un total de 269 reuniones internacionales. 
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En el año 2021 se ha continuado con la participación activa del INE en foros 

internacionales de alto nivel. En particular cabe destacar diversos seminarios 

internacionales y reuniones informales de alto nivel, así como la membresía del 

Partnership Group y de la PG Task Force on Access to Privately Held Data, con la 

participación directa del Presidente en todos ellos. Además, a finales del año 2021, 

el Presidente del INE ha sido elegido para presidir el Partnership Group a partir de 

2022, por un periodo de 2 años. 

El Gabinete de la Presidencia ha asistido durante el año 2021 a 82 reuniones 

internacionales. 

Unión Europea 

En el ámbito de la Unión Europea (UE), durante 2021, la Presidencia del INE 

participó en las tres reuniones anuales del Comité del Sistema Estadístico Europeo 

(CSEE) y en dos reuniones de alto nivel de Presidentes. Si bien en reuniones del 

Comité no se aprobó ningún acto de ejecución, sí se aprobaron 15 actos de 

ejecución mediante procedimiento escrito a través del Network Group del CSEE. 

En la siguiente tabla se puede consultar el listado de reglamentos adoptados en 

2021 por el Comité del SEE: 

 

Comité Nombre 

Procedimiento 

escrito CSEE 

25/01/2021 

Draft Commission Implementing Regulation specifying the 

technical items of the data set and establishing the technical 

formats for transmission of information on the organisation of a 

sample survey in the education and training domain pursuant to 

Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the 

Council 

Procedimiento 

escrito CSEE 

08/02/2021 

Draft Commission implementing Decision granting derogations to 

certain Member States from Regulation (EC) No 862/2007 of the 

European Parliament and of the Council on Community statistics on 

migration and international protection 

Procedimiento 

escrito CSEE 

23/02/2021 

Draft Commission Implementing Decision granting derogations to 

Greece, Spain and Malta as regards the provision of statistics 

pursuant to Regulation (EC) No 1099/2008 of the European 

Parliament and of the Council on energy statistics 

Procedimiento 

escrito CSEE 

22/03/2021 

Draft Commission Implementing Regulation amending 

Implementing Regulation (EU) No 1051/2011 as regards the 

aggregate tables and micro-data files for the transmission of the 

data 

Procedimiento 

escrito CSEE 

30/04/2021 

Draft Commission Implementing Decision - derogations - 

Regulation (EU) 2019/2152 and Commission Implementing 

Regulation (EU) 2020/1197  

Procedimiento 

escrito CSEE 

19/05/2021 

Draft COMMISSION REGULATION (EU) …/…amending Regulation 

(EC) No 1185/2009 - statistics on pesticides  
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Comité Nombre 

Procedimiento 

escrito CSEE 

03/06/2021 

Draft Commission implementing Regulation (EU) - ICT usage and e-

commerce ref.year 2022 - Regulation (EU) 2019/2152 

Procedimiento 

escrito CSEE 

09/06/2021 

Draft Commission regulation (EU) implementing Regulation (EC) 

No 1338/2008 - health care expenditure and financing 

Procedimiento 

escrito CSEE 

18/06/2021 

Draft Commission implementing Regulation (EU) - technical items, 

quality reports ICT - reference year 2022 - Regulation (EU) 2019/1700  

Procedimiento 

escrito CSEE 

18/06/2021 

Draft Commission implementing Regulation (EU) - Regulation (EU) 

2019/2152 - amending Commission Implementing Regulation (EU) 

2020/1197  

Procedimiento 

escrito CSEE 

06/08/2021 

Draft Commission Regulation amending Regulation (EC) No 

1099/2008 of the European Parliament and of the Council on energy 

statistics 

Procedimiento 

escrito CSEE 

04/10/2021 

Draft Commission Implementing Regulation on the principles for 

estimating dwelling services for the purposes of Regulation (EU) 

2019/516 

Procedimiento 

escrito CSEE 

04/10/2021 

Draft Commission Implementing Regulation on the definition of the 

geographic territory of Member States for the purposes of GNI 

Regulation (EU) 2019/516 

Procedimiento 

escrito CSEE 

04/10/2021 

Draft Commission Implementing Regulation on the treatment of 

repayments of VAT to non-taxable persons and to taxable persons 

for their exempt activities for the purposes of Regulation (EU) 

2019/516 

Procedimiento 

escrito CSEE 

12/10/2021 

Draft Commission implementing Regulation (EU) - SILC - housing - 

Regulation (EU) 2019/1700 

Procedimiento 

escrito CSEE 

15/11/2021 

Draft Commission Implementing Regulation on data to be provided 

for the reference year 2023 pursuant to Regulation (EU) 2018/1091 - 

integrated farm statistics 

Adicionalmente, se hizo un seguimiento de todos los actos delegados adoptados 

en 2021 por la Comisión en el ámbito estadístico: 

- Reglamento Delegado (UE) 2021/859 de la Comisión de 4 de febrero de 

2021 por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento 

Europeo y del Consejo especificando el número y los títulos de las variables 

para el conjunto de datos en el ámbito de la educación y la formación  

- Reglamento Delegado (UE) 2021/1704 de la Comisión de 14 de julio de 2021 

por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/2152 del Parlamento 

Europeo y del Consejo especificando con más detalle la información 

estadística que deben facilitar las autoridades fiscales y aduaneras y 

modificando sus anexos V y VI  
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- Reglamento Delegado (UE) 2021/1898 de la Comisión de 20 de julio de 2021 

por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento 

Europeo y del Consejo especificando el número y los títulos de las variables 

de las estadísticas en el ámbito de la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para el año de referencia 2022. 

Además de las anteriores reuniones en las que el Gabinete de la Presidencia tuvo 

una participación activa, también se lleva a cabo un seguimiento de la 

participación de los expertos del INE en reuniones internacionales. En el año 2021, 

expertos del INE han asistido a un total de 191 reuniones en el ámbito de la Unión 

Europea, de las cuales 21 son grupos de directores y otros grupos de alto nivel, y 

158 de otros grupos de trabajo, equipos de tareas y otros foros voluntarios.  

En cuanto al Programa de Formación de Estadísticos Europeos (ESTP), el Gabinete 

de la Presidencia ha coordinado la participación del INE en la organización y/o 

impartición de tres cursos del ESTP IV (dos de Cuentas Nacionales y uno sobre el 

Sistema Estadístico Europeo). Asimismo, como punto de contacto nacional para 

los cursos del Programa ESTP, ha coordinado la asistencia de 91 expertos del INE 

como alumnos en 37 cursos. 

En el ámbito del Consejo de la UE, durante 2021 ha habido 10 reuniones del Grupo 

de trabajo de estadística del Consejo STATIS. Se ha realizado un seguimiento y se 

ha aportado la posición del INE en los siguientes dosieres legislativos:  

- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 

statistics on agricultural input and output (SAIO Regulation). 

- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 

amending Regulation (EC) No 138/2004 of the European Parliament and of the 

Council as regards regional economic accounts for agriculture (EEA 

Regulation). 

- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 

amending Regulation (EU) 2018/1091 as regards the Union contribution for the 

integrated farm statistics under the 2021–2027 financial framework. 

Adicionalmente, se publicó en el Diario Oficial de la UE: 

- Reglamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de abril 

de 2021 por el que se establece un programa para el mercado interior, la 

competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, 

el ámbito de los vegetales, animales, alimentos y piensos, y las estadísticas 

europeas (Programa para el Mercado Único), y se derogan los Reglamentos 

(UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014 y (UE) nº 652/2014.  

Contexto internacional 

En lo que respecta al contexto internacional fuera de la UE, el INE ha asistido al 

Comité de Estadísticas y Política Estadística de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y a otras 22 reuniones monográficas 

organizadas en el seno de la OCDE. También se respondieron varias peticiones de 

este organismo. 
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En el ámbito de Naciones Unidas (NNUU), el INE participó en la Comisión de 

Estadística de NNUU y en el Comité Ejecutivo de la CEA-CEPAL. En total, los 

expertos del INE han asistido a 53 reuniones promovidas en el ámbito de Naciones 

Unidas. 

En 2021 el Gabinete tramitó un total de 95 solicitudes de información dirigidas a 

la Presidencia del INE, provenientes tanto de Naciones Unidas y de sus principales 

agencias (OIT, FAO, FMI, OMS, UNICEF, UNESCO. UNODC, ACNUDH, UNCTAD) o 

Comisiones Económicas Regionales (UNECE), como de Eurostat, OCDE, otros 

Institutos de Estadística y otras oficinas internacionales.  

Relacionado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el INE es el coordinador 

nacional de la iniciativa de las Normas Especiales de Difusión de Datos Plus 

(Special Data Dissemination Standard – SDDS Plus1) desde su suscripción en 1998 

(hasta 2015, SDDS).  

La labor de coordinación se efectúa desde el Gabinete de la Presidencia que es el 

responsable de la actualización continua de la Página Nacional Resumen de Datos 

en el sitio web del INE con la colaboración de la S. G. de Difusión Estadística.  

Cooperación técnica 

Durante 2021, se han realizado las siguientes acciones de cooperación técnica 

internacional:  

- Curso online “Las cuentas nacionales” dirigido a los países de América Latina. 

Del 8 febrero al 7 marzo de 2021. 

- Participación en el webinar sobre la Agenda 2030: “¿hacia un cambio de 

paradigma de los censos de población?” dirigido a los países del Mercosur. 19 

de mayo de 2021. 

- Curso online “Diseño muestral de las encuestas de población y económicas” 

dirigido a expertos del INEGE de Guinea Ecuatorial. Del 31 de mayo al 27 junio 

de 2021. 

- Asistencia técnica por videoconferencia al DANE-Colombia en el marco de la 

evaluación de la calidad estadística de la encuesta mensual de alojamiento. 21 

de septiembre y 27 de octubre. 

- Curso online “Indicadores demográficos básicos” dirigido a los países de 

América Latina. Del 20 septiembre al 17 octubre de 2021. 

- Reunión con expertos de la ONU sobre la encuesta de precios. Madrid, 13 de 

octubre. 

- Asistencia técnica por videoconferencia al INE-Paraguay sobre el Marco de 

Direcciones Georreferenciado. 28 de octubre de 2021. 

- Visita de estudio sobre el censo de población basado en registros 

administrativos con expertos de la Oficina de Estadística de Bangladesh y la 

División de Estadística e Informática del Ministerio de Planificación de 

Bangladesh. Madrid, 2 y 3 de noviembre de 2021. 

 

 
 
1 http://www.ine.es/fmi/nsdp.htm 

http://www.ine.es/fmi/nsdp.htm
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1.15.3 Gabinete de Prensa 

Entre las principales funciones de comunicación externa del Gabinete de Prensa 

figuran atender las peticiones de información de los periodistas, ofreciéndoles un 

servicio personalizado y a medida de sus necesidades, elaborar notas de prensa y 

otros productos orientados a incrementar su cultura estadística, gestionar 

entrevistas y convocar a los medios a actos informativos y ruedas de prensa. 

También ofrece ayuda a los profesionales de la comunicación en la búsqueda de 

información en las bases de datos del INE. 

El Gabinete de Prensa dispone de un sistema de evaluación en los medios que 

mide tanto el valor económico de la marca INE en su conjunto como de cada una 

de las estadísticas que produce. El Gabinete sigue a diario las informaciones que 

sobre el INE aparecen en los medios de comunicación y elabora una valoración 

económica sobre su impacto. En 2021 la valoración económica del conjunto de 

noticias que mencionaron al INE alcanzó los 778,14 millones de euros.  

 
 
1.15.4 Secretaría de los órganos estadísticos colegiados 

El Gabinete de la Presidencia, donde se adscriben las secretarías del Consejo Su-

perior de Estadística (CSE), de la Comisión Interministerial de Estadística (CIME) y 

del Comité Interterritorial de Estadística (CITE), ha organizado durante 2021 la ce-

lebración de siete reuniones de estos órganos colegiados.  

El Gabinete, además de elaborar los borradores de las memorias anuales de estos 

órganos colegiados, ha participado con los productores de estadísticas oficiales 

españolas, tanto estatales como autonómicas, en diversas iniciativas relacionadas 

con las líneas estratégicas del Plan, entre las que destacan la emisión de 24 dictá-

menes favorables sobre operaciones estadísticas estatales y diversas consultas a 

los productores de estadísticas para fines estatales y a sus principales usuarios 

encaminadas a la mejora de la coordinación institucional. 

 
 
1.15.5 Indicadores de la Agenda 2030 

El Gabinete de la Presidencia es, desde el año 2018, la unidad responsable, de la 

operación estadística Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

que tiene como objetivo constituir un marco de indicadores estadísticos y de se-

ries de datos que sirva para el seguimiento de los objetivos y metas de la Agenda 

2030 en España, tomando como referencia el marco de los indicadores mundiales 

acordado por las Naciones Unidas y que actualmente tiene 231 indicadores.  

La operación estadística incluye un conjunto de indicadores cuya elaboración es 

responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística y de los servicios estadísticos 

de la Administración del Estado, bajo la coordinación del INE. Los resultados se 

publican a través de la Plataforma electrónica de los indicadores ODS 

(https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm), en la que pueden consultarse 154 

indicadores y más de 400 subindicadores. 
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Durante 2021 se han realizado trabajos de mejora en la Plataforma electrónica, 

con el fin de mejorar la visualización de los datos, esto incluye gráficos, mapas y 

nuevas fichas de metadatos. Además, se ha continuado incluyendo nuevos indi-

cadores y desgloses producidos por el INE y por los distintos departamentos mi-

nisteriales. Para mejorar la coordinación con estos, en junio el pleno de la Comi-

sión Interministerial de Estadística creó un Grupo de trabajo sobre los indicadores 

de la Agenda 2030. 

Adicionalmente, se ha creado un Grupo de Trabajo INE-IGN, una de cuyas líneas 

de colaboración es el desarrollo de Indicadores de la Agenda 2030 a partir del uso 

de observaciones de la Tierra y herramientas SIG.  

Por otro lado, el INE ha llevado a cabo una labor de seguimiento de los trabajos 

desarrollados en el ámbito de la Agenda 2030 tanto a nivel de la Unión Europea 

como en el contexto de Naciones Unidas y UNECE y ha participado en varias 

reuniones nacionales e internacionales relacionadas con los Indicadores de Desa-

rrollo Sostenible. Entre la actividad realizada por el Gabinete, merece la pena des-

tacar la colaboración en la redacción de la segunda Hoja de Ruta de las Estadísti-

cas ODS de UNECE que fue aprobada en la 69ª Conferencia de Estadísticos Euro-

peos y la elaboración del anexo estadístico para el Examen Nacional Voluntario que 

se presentó ante el Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas 

Por último, desde el 1 de Julio de 2021, España es miembro del Grupo de Alto 

Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de 

Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (HLG-PCCB). 

 
 

1.15.6. Unidad del Delegado de Protección de Datos del INE (DPD) 

La Unidad de Protección de Datos del INE tiene como misión la supervisión del 

cumplimiento del Reglamento 2016/679, el asesoramiento a las unidades del INE 

que lo requieran, la atención de las peticiones de los ciudadanos en materia de 

protección de datos y la actuación como intermediario entre el INE y la Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD). 

En cuanto a la labor de supervisión del cumplimiento del Reglamento 2016/679, 

esta unidad ha llevado a cabo las siguientes actividades: 

- Actualización del Registro de Actividades de Tratamiento del INE, según las exi-

gencias del Reglamento 2016/679 y las necesidades específicas del INE. 

- Coordinación del Grupo de Trabajo de Protección de Datos. 

- Participación en el Grupo de Trabajo sobre las Encuestas Inteligentes impul-

sado por Eurostat, para adaptar nuevos métodos de recogida y tratamiento de 

datos personales, a las exigencias del Reglamento 2016/679. 

- Participación en las reuniones del Comité de Secreto Estadístico, en calidad de 

asesores en materia de protección de datos. 

En lo que atañe al asesoramiento a las unidades del INE en materia de protección 

de datos, esta unidad ha respondido 42 consultas formuladas por dichas 
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unidades, mediante la emisión del correspondiente informe. También se ha revi-

sado la adecuación a la normativa de protección de datos de 20 contratos admi-

nistrativos, un contrato menor, dos acuerdos marco, nueve convenios de colabo-

ración, además de asesorar a las delegaciones provinciales y a los servicios cen-

trales en materia de videovigilancia.  

En materia de formación, se ha elaborado y puesto a disposición de los empleados 

públicos del INE, un curso online con los aspectos más importantes de la legisla-

ción de protección de datos europea y española, con especial referencia al campo 

de la estadística oficial. Se han impartido 6 sesiones del curso a lo largo de 2021.  

Adicionalmente, esta unidad ha participado en la formación de empleados públi-

cos de nuevo ingreso en los cursos selectivos de las oposiciones al Cuerpo Supe-

rior de Estadísticos del Estado, al Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado 

y a través de cursos de formación para personal administrativo y auxiliar de la 

Secretaría General. Asimismo, el DPD ha impartido una ponencia sobre “La pro-

tección de datos en el ámbito de la función estadística pública” dentro del curso 

“La protección de datos en el ámbito de las Administraciones Públicas”, organi-

zada por la Dirección del Servicio Jurídico de la Seguridad Social. 

Por su parte, en lo relativo a la atención de las peticiones de los ciudadanos en 

materia de protección de datos, esta unidad ha atendido, a través del trámite de 

la sede electrónica habilitado a tal efecto, peticiones de derechos de acceso, opo-

sición y supresión de datos personales y quejas de ciudadanos relacionadas con 

el tratamiento de sus datos personales en distintas operaciones estadísticas. 

Por último, el DPD ha atendido consultas de orden interno de la Presidencia del 

INE, de carácter confidencial, y otras consultas relacionadas con la tramitación de 

normas legales o reglamentarias, en la medida en que éstas pueden incidir en el 

ámbito de competencias del organismo en la parte que afecta a normativa de pro-

tección de datos personales. 

 
 
1.16 ESCUELA DE ESTADÍSTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (EEAAPP) 

En el año 2021, debido a las circunstancias especiales por la pandemia, las activi-

dades presenciales de la Escuela han seguido los mismos métodos de innovación 

que el año anterior, desarrollándose, la mayoría de dichas actividades, mediante 

plataformas online, como Webex Events,  Webex Meetings, Circuit y Moodle del 

Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). Con estos formatos se han 

realizado cursos, sesiones técnicas, prácticas universitarias con diversas Univer-

sidades con las que se tiene un convenio de colaboración, así como seguimiento 

de los becarios incluidos en el plan de Becas de formación del INE. Solamente,  a 

partir del último trimestre del año,  se empezaron a realizar algunas de las activi-

dades en formato híbrido, es decir presencial y online, con la plataforma Webex 

Events. 

Las actividades principales que se desarrollaron fueron: 

- Nueve Cursos por videoconferencia, mediante las plataformas CIRCUIT, We-

bex Meeting y Webex Events. 
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- Los cursos selectivos correspondientes al Cuerpo Superior de Estadísticos del 

Estado (OEP 2019) y al Cuerpo de Diplomados de Estadística del Estado (OEP 

2019), online mediante la plataforma Webex Events. Cada uno de ellos tuvo 

una duración de un mes.  

- Un taller de SAS elemental para becarios, con la plataforma CIRCUIT. 

- Un curso de SAS, dirigido al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado de la 

Oferta Pública de Empleo (OEP) 2019, por videoconferencia con la plataforma 

CIRCUIT. 

- Un curso de SAS-SQL dirigido a los Estadísticos Superiores y Diplomados de 

Estadística del Estado, de la Oferta Pública de Empleo (OEP) 2018, mediante la 

plataforma CIRCUIT. 

En relación con los cursos online: 

- Se realizaron cinco cursos mediante la plataforma habitual del IEF.  

- Se celebró también otro curso mediante la plataforma Moodle del INAP.  

La participación total de los 6 cursos online realizados entre ambas plataformas 

fue de 258 alumnos. 

En relación con las Sesiones Técnicas que hay que destacar que se celebraron 

trece, nueve se llevaron a cabo mediante la plataforma Webex Events y cuatro se 

pudieron celebrar de forma híbrida, con una participación de 1671 asistentes. 

Se realizaron también 35 Prácticas Universitarias, no presenciales. 

Sobre el programa de Becas se puede destacar que, a fecha 31 de diciembre de 

2021, teníamos en el INE 28 becarios. 

 
 
1.17 UNIDAD DE CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA ESTADÍSTICA OFICIAL 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen detalladamente las actividades llevadas a cabo por 

la Unidad (actuaciones estratégicas 29 y 30). 

Colaboración con otros Organismos 

La unidad ha colaborado activamente con los Misterios de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística), 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Subdirección General de 

Estudios Económicos y Estadísticas) y Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico, para la cumplimentación de los cuestionarios del Peer Review 

2021-2023 y recopilación de los correspondientes documentos. 

Con el MTED se ha creado un Grupo de Trabajo de Estadística formado por el 

Gabinete Técnico de La Subsecretaría y la Subdirección General de Prospectiva, 

Estrategia y Normativa en Materia de Energía. 
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1.18 UNIDAD DE PADRÓN 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la Unidad de Padrón (actuación estratégica 23). 

Todas las operaciones que realiza la Unidad se desarrollaron sin problema, tal y 

como queda recogido en la tabla adjunto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  5 5 

Nº Operaciones sin incidencia  5 5 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Colaboración con otros organismos 

- Con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para facilitar la 

información de datos personales y de residencia obtenidos de la base padronal 

de determinadas personas incluidas en la Muestra Continua de Vidas laborales, 

solicitada al amparo del Convenio de Colaboración suscrito entre el INE y el 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

- Trabajos relacionados con el Convenio entre el Instituto Nacional de Estadística 

y el Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística para la cesión de 

información procedente del padrón municipal de habitantes del Instituto Nacio-

nal de Estadística. 

Actividades destacables 

Publicación de los apellidos y nombres más frecuentes a 1 de enero.  Distribución 

territorial, por nacionalidad y década de nacimiento (solo nombres) obtenida de la 

información que consta en el fichero de la Estadística del Padrón Continuo. Esta 

publicación se realiza desde el año 2006  

Publicación de la infografía “¿Cuántas personas cumplen años el mismo día que 

tú?” sobre frecuencias de fechas de cumpleaños de la población residente y nacida 

en España, obtenidas del fichero de la Estadística de Padrón Continuo (la publica-

ción se realizó por primera vez en 2020).  

Colaboración para el Proyecto URBAN AUDIT, con el objetivo de facilitar informa-

ción comparativa sobre el lugar de residencia del año anterior: en la misma vi-

vienda, en otra vivienda distinta del mismo municipio/área urbana funcional/co-

nurbación, de otro municipio... de España, de otro país de la UE, o de otro país no 

UE. Se obtuvieron datos para los años 2019 y 2020   

Ampliación de la serie de datos en formato Tempus publicados en la web del INE 

para la Estadística del Padrón Continuo. Se ha ampliado la serie de los datos por 

municipios con los años 2003-2014 (ya estaban disponibles de 2015 en adelante). 

Está previsto continuar con los datos publicados por secciones.  

Trabajos relacionados con la Gestión y Coordinación de los Padrones Municipales: 

-  Implementación del nuevo aplicativo Portal Padrón-INE (de uso interno para 

las tareas de gestión y coordinación de los Padrones municipales llevadas a 
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cabo por el INE) desarrollado en una tecnología más avanzada en entorno 

JAVA con aspecto web más consistente, organización más cómoda de menús, 

compatibilidad mejorada con modos de pantalla modernos, acceso mediante 

URL que no requiere instalación de formularios y componentes de software de 

forma manual, administrado de forma segura vía certificados y protocolos mo-

dernos e incluyendo un potente y versátil esquema con roles de usuario, así 

como un registro de actividad y control de acceso a los diferentes módulos. 

- Implementación del nuevo aplicativo IDA-Padrón (plataforma de intercambio 

de información entre los Ayuntamientos y el INE para realizar la labor de coor-

dinación de los Padrones municipales) desarrollado en una tecnología más 

avanzada en entorno JAVA con aspecto web más consistente, organización 

más cómoda de menús y compatibilidad mejorada con modos de pantalla mo-

dernos, un sistema de roles de acceso a los diferentes apartados del menú 

principal así como un mecanismo de registro de actividad y control de accesos. 

Si bien el antiguo aplicativo ya requería certificado de firma digital, en este 

caso, obliga a firmar la Declaración individual en Materia de Secreto Profesio-

nal la primera vez que se accede, no permitiendo el acceso en caso de no acep-

tarse la misma. Otra novedad fundamental es la integración del validador on-

line dentro del propio apartado de envío de ficheros de variaciones del módulo 

IDA-Web, evitando así que el usuario tenga que realizar descargas individuales 

del programa de validación cuando se producen actualizaciones del mismo.  

- La salida del Reino Unido de la Unión Europea tras la finalización del periodo 

transitorio el 31-12-2020 (Brexit), motivó la necesidad de realizar cambios en 

la Gestión y Coordinación de los Padrones Municipales por parte del INE. En 

primer lugar, se realizaron procesos específicos de actualización de la base pa-

dronal para transformar a los ciudadanos del Reino Unido en no comunitarios,  

y clasificarlos (en base a la información del Ministerio del Interior) en los dos 

colectivos: NO-ENCSARP  (Extranjeros comunitarios o con residencia de larga 

duración), aquellos que figuraban inscritos en el Registro Central de Extranje-

ros (RCE) con certificado de comunitario o con documento de residencia pre-

visto en el artículo 18.4 del Acuerdo de Retirada del Reino Unido de Gran Bre-

taña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica, o ciudadanos ENCSARP (extranjeros no comunitarios y sin 

residencia de larga duración) aquellos no inscritos en RCE y por tanto con obli-

gación de renovar su inscripción padronal cada dos años. Este colectivo de 

ENCSARP se comunicó a los Ayuntamientos en ficheros específicos para que 

tuviesen conocimiento de los ciudadanos del Reino Unido obligados a renovar 

su inscripción padronal. Además, se tuvieron que realizar numerosas modifi-

caciones en los procesos mensuales: en los programas de validación y proce-

sos de carga en la base padronal para no generar errores de devolución y ad-

mitir modificaciones por renovación y  bajas por caducidad de ciudadanos del 

Reino Unido con fecha de variación posterior al 01-01-2021, en los procesos de 

actualización mensual de extranjeros relativos al cálculo de fechas de caduci-

dad y comprobación de residencia, así como en los de generación de comuni-

caciones de preavisos por caducidad para incluir los ciudadanos con esta na-

cionalidad o los cambios de permanencia y comunicación de NIEX por inscrip-

ción en Registro Central de Extranjeros (comunitarios y asimilados) para ex-

cluirlos de dichas comunicaciones. También fue necesario realizar modifica-

ciones a algunas aplicaciones de gestión: consulta de extranjeros, asociación 
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de extranjeros a la información del Ministerio del Interior y tratamiento manual 

de variaciones.  

- Análisis de la información relativa a adquisiciones de nacionalidad, cambios 

de datos de identificación y adopciones procedente de Registro Civil conse-

cuencia de la apertura de las Oficinas Generales de Madrid y Barcelona, según 

el nuevo modelo de oficinas previsto por la Ley 20/2011 de 21 de julio, del 

Registro Civil (DICIREG) para definición de especificaciones de transformación 

de ficheros XML a ficheros planos con el objetivo de realizar el procesamiento 

posterior en la base padronal del INE y canalización de dicha información a los 

Ayuntamientos en virtud de los artículos 63 y 64 del Reglamento de Población 

y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. 

- Digitalización de los formularios de adhesión de usuarios al sistema IDA-Pa-

drón, para su cumplimentación y remisión vía telemática por parte de los usua-

rios de los Ayuntamientos e instituciones (Diputaciones, Cabildos y Consells 

Insulares) a las correspondientes Delegaciones Provinciales del INE. 

Aspectos normativos informados en el seno del Consejo de Empadronamiento: 

- Durante el año 2021 tuvieron lugar dos reuniones de la Comisión Permanente 

y tres del Pleno del Consejo de Empadronamiento, una de ellas extraordinaria. 

Las reuniones se realizaron por medios telemáticos excepto las dos últimas, 

que tuvieron lugar de manera mixta (presencial y videoconferencia). En estas 

reuniones el Consejo informó favorablemente el proyecto de Real Decreto so-

bre inscripción de las personas de nacionalidad española en los Registros de 

Matrícula de las Oficinas Consulares en el extranjero, a  propuesta del Ministe-

rio de Asuntos Exteriores, fue informado sobre la implantación de los cambios 

en la gestión padronal como consecuencia del Brexit, aprobó la actualización 

del documento Normas para el tratamiento de incidencias resultantes de la in-

corporación de las variaciones mensuales a los ficheros padronales del INE, 

como consecuencia de los cambios derivados del Brexit, e informó la aproba-

ción de la propuesta de cifras oficiales a 1 de enero de 2021, entre otras actua-

ciones. 

Atención de peticiones de datos: 

- Durante 2021 se trabajó en el desarrollo de la Consulta telemática del histórico 

de municipios en la base padronal del INE desde la Sede electrónica del INE, 

que finalmente se puso operativa en el mes de enero de 2022. 

- En 2021 se han atendido numerosas peticiones de información del Padrón, 

tanto internas, de distintas unidades del INE como externas, de otros organis-

mos. Entre ellas 4 peticiones de la Comunidad de Madrid para los procesos de 

vacunación del COVID19 y una de la Junta de Castillla y Léon. 

- Asimismo, han continuado operativos convenios firmados en años anteriores, 

mediante los cuales diferentes organismos acceden a la base padronal del INE, 

a través del Servicio web (SECOPA). 

- De la misma manera, se han estimado numerosos procedimientos en el Servi-

cio de Verificación de Datos de Residencia (SVDR) y en el Servicio de Verifica-

ción de Datos (SVD) para atender la consulta de domicilio o de ámbito 
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geográfico por parte de la Administración, en procedimientos iniciados por el 

ciudadano. 

- A lo largo del año, se ha continuado con la tramitación de convenios con distin-

tos organismos para el cruce o acceso a la base padronal del INE y se ha iniciado 

la formalización de otros, destacando los iniciados con la Dirección General de 

la Policía y el IMSERSO y las prórrogas firmadas con el INSS (incluyendo los 

nuevos servicios web para la consulta del histórico de domicilio y convivientes) 

o la AEAT. 

 
 
1.19 UNIDAD DE APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ESTADÍSTICA Y DE 

ESTADÍSTICAS LABORALES Y DE PRECIOS 

Cooperación con Comunidades autónomas y otros organismos 

Durante el año 2021, se han suscrito un total de 72 convenios, que se detallan en 

el apartado 28 de la Memoria. En la siguiente tabla se recoge un resumen de los 

mismos, clasificados por los temas más importantes e instituciones firmantes: 

a) 46 Convenios suscritos de acuerdo a la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen 

Jurídico del Sector Público, clasificados de la siguiente forma:  

Comunidades autónomas: 17 

- Realización MNP y Defunciones por Causa de Muerte: 4 

- Realización Indicadores de Confianza Empresarial: 2 

- Acceso a la Base Padronal del INE: 3 

- Realización de la Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada 

Curso 2020-2021: 2 

- Elaboración y suministro de la información estadística a nivel NUTS3: 2 

- Otros temas: 4 

Ministerios: 8 

Universidades (realización de prácticas académicas no retribuidas): 14   

Universidades (otros temas) : 2 

Otras Instituciones: 5 

b) 26 Convenios suscritos de acuerdo la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos ellos para 

facilitar que distintas Unidades de Investigación lleven a cabo los proyectos de 

investigación que tienen encomendados.  

Ministerios: 2 

Comunidades Autónomas: 3 

Universidades: 12 

Otras instituciones: 9 
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El mecanismo operativo que el Convenio de Cooperación estadística con las Co-

munidades Autónomas firmado en 2020 determina, para el desarrollo de los com-

promisos en materia de intercambio de información, es reflejar, documental-

mente, los requerimientos específicos de información de cada parte, para atender 

los compromisos y obligaciones derivadas de los planes estadísticos vigentes en 

sus respectivos ámbitos territoriales. Por ello, se detallaron y firmaron los Docu-

mentos de intercambio con cada una de las dieciséis comunidades autónomas 

(todas, a excepción del País Vasco).  

Planificación estadística 

1) Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE) 

Se han realizado los trabajos habituales de gestión y mantenimiento continuo del 

IOE.  

A 31 de diciembre de 2021, el número total de operaciones incluidas en el IOE era:  

 
INE 170 

Ministerios 552 

Banco de España     6 

Consejo General del Poder Judicial     5 

TOTAL 733 

Por tanto, 10 operaciones más que en la misma fecha del año anterior.  

2) Se ha elaborado y tramitado el real decreto del Programa anual 2022, como 

estaba previsto. 

La Memoria explicativa del INE y de los departamentos ministeriales, del Consejo 

General del Poder Judicial y del Banco de España en 2020, se ha elaborado y apro-

bado por el Pleno de la Comisión Interministerial de Estadística en su reunión del 

15 de junio de 2021. 

Otras actividades  

Realización del Informe anual 2020. 

Elaboración de los Planes de Actuación anual 2021, y trianual 2021-2023, tal y 

como exige la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Pú-

blico, publicada en el BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015. 

Elaboración de Informes mensuales e interanuales sobre las notas de prensa em-

bargadas a los OCECA.  

Se han realizado los trabajos necesarios de actualización del Marco jurídico del 

SEE. 

Asimismo, se colaborado con otras unidades del INE como La Unidad de Calidad 

y el Departamento de Metodología, para el Peer Review 2021-2023 y distintas ne-

cesidades sobre el IOE. 

Se han informado las siguientes Leyes o Planes de Estadística autonómicos:  

- Proyecto normativo del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2021-2027 
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- Ley 2/2020 de Estadística de Aragón, de 22 de octubre. 

- Ley 19/2020 de Cataluña, de 30 de diciembre, de Igualdad de trato y no discri-

minación. 

- Proyecto de Ley Foral por la que se aprueba el Plan de Estadística de Navarra 

2021-2024 y se modifica la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de 

Navarra 

- Plan Estadístico 2021-2024 de Cantabria. 

- Plan Gallego de Estadística 2022-2026 

- Plan asturiano de Estadística 2022-2025 

 
 
1.20 EFECTIVOS DEL INE   

Según el Registro de Cuentas Anuales del Sector Público, publicado en el Portal 

de la Administración Presupuestaria de la Intervención General de la Administra-

ción del Estado (https://www.ine.es/ss/Sate-

llite?L=es_ES&c=Page&cid=1259948705351&p=1259948705351&page-

name=INE%2FINELayout), el número de empleados, distinguiendo por categorías 

y sexos, fue, a 31 de diciembre de 2021: 

 

Clase de Personal Mujeres Hombres 

Altos cargos 0 3 

Total Altos Cargos 0 3 

 

 

 

Clase de Personal Mujeres Hombres 

Personal Funcionario 

A1 131 151 

A2 263 216 

C1 164 119 

C2 108 57 

E 0 0 

Total Personal Funcionario 666 543 

 

Clase de Personal Mujeres Hombres 

Personal Laboral 
Fijo 1.220 711 

Eventual 23 10 

Total Personal Laboral 1.243 721 
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2 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

 
 
2.1 SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 
 

2.1.1 Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la Dirección General (actuación estratégica 25).   

La operación 8528 Estadística de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y Otros Flujos 
Oficiales al Desarrollo Sostenible (AOTDS/TOSSD) de España se ha recogido con 

absoluta normalidad. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 1  1 

Nº Operaciones sin incidencia 1  1 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

 
    

Funcionarios Muje-

res 

 
1 

  
1 

Laborales fijos Hom-

bres 

1 
   

1 

Laborales fijos Muje-

res 

 
 

   

Laborales eventuales                     

Hombres 

 
2 

  
2 

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 1 
   

3 

TOTAL MUJERES 
 

3 
  

1 
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3 Ministerio de Justicia  

 
 
3.1 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD JURIDICA Y FE PÚBLICA 

 
 

3.1.1 Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España 

El Ministerio de Justicia es, desde el año 2021, responsable de la operación 8313 

Estadística del Procedimiento Concursal, que, hasta esa fecha, elaboraba el INE. 

La operación se ha recogido sin incidencias.  

Operaciones en el Programa anual 2021 

Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

 
 

4 Ministerio de Defensa 

 
 
4.1 SUBSECRETARIA DE DEFENSA 

 
 
4.1.1 Vicesecretaría General Técnica 

La Vicesecretaría General Técnica es responsable de una operación incluida en el 

Programa anual 2021, y 19 operaciones que no están incluidas en el Plan Estadís-

tico Nacional. Todas se recogieron y difundieron con normalidad. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

La operación 8502 Estadística del Personal del Ministerio de Defensa del Ministe-

rio de Defensa está formada por siete operaciones del IOE:  

76044 Estadística de Personal Militar de carrera de las FAS de las categorías de 
Oficial General, Oficial y Suboficial y de Personal Militar de carrera del cuerpo de 

la Guardia Civil. 
76045 Estadística de Personal Militar de Complemento, Militar de Tropa y Marine-

ría y Reservista. 
76055 Estadística de Personal Reservista de Especial Disponibilidad, Reservista 

Voluntario y Reservista Obligatorio. 

76056 Estadística de Personal Militar de Carrera de la Guardia Civil. 
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76002 Estadística de Personal Civil Funcionario al servicio de la Administración 
Militar. 

76003 Estadística de Personal Civil Laboral al servicio de la Administración Militar. 
76050 Estadística del Personal Estatutario al servicio de la Administración Militar. 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 19  19 

Nº Operaciones sin incidencia 19  19 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Colaboración con otros Organismos 

- Colaboración con el INE en diversas operaciones (Estadística sobre generación 

de residuos, Estadística de I+D, Índice de Producción Industrial, Índice de Pre-
cios Industriales, Encuesta de Morbilidad Hospitalaria e Indicadores de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible). 

- Colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en la 

operación Estadística de Archivos. 

- Colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, para la opera-

ción Estadística de Accidentes de Trabajo. 

- Colaboraciones con el Ministerio de Sanidad, en la operación Estadística de 
Centros Sanitarios de Atención Especializada y actualización de información 

en el “Catálogo Nacional de Hospitales (CNH). 

Actividades destacables 

Aprobación del Programa Anual 2022 del Plan Estadístico de la Defensa 2021-2024 

en la reunión del pleno de la Comisión Ministerial de Estadística del Ministerio de 

Defensa celebrada el 23 de noviembre. 

Se ha impartido el VII Curso de Especialista Militar en Técnicas Estadísticas 

Participación en diversas jornadas y sesiones online del INE. 

Se ha asistido a diversas reuniones del Sistema Estadístico Nacional convocadas 

por el INE, CSE, CIME y CITE. 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obliga-

toria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

3 2 
 

1 6 

Funcionarios Muje-

res 

 
1 

 
1 2 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 
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Laborales eventuales 

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 3 2 
 

1 6 

TOTAL MUJERES 
 

1 
 

1 2 

 
 

5 Ministerio de Hacienda y Función Pública 

 
 
5.1 SUBSECRETARIA DE HACIENDA 

 
 
5.1.1 Inspección General  

Subdirección General de Estadística de Servicios 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021  

Las dos operaciones de la subdirección se desarrollaron como estaba previsto. 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones  2 2 

Nº Operaciones sin incidencia  2 2 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obliga-

toria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

 1   1 

Funcionarios Muje-

res 

     

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales 

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES  1   1 

TOTAL MUJERES      

 
 
5.1.2  Intervención General de la Administración del Estado 

Oficina Nacional de Contabilidad 
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En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la ONC (actuación estratégica 27). 

La OCN es responsable de 15 operaciones incluidas en el PEN, una de ellas for-

mada por dos operaciones del IOE. Todas se realizaron con normalidad. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 5 10 15 

Nº Operaciones sin incidencia 5 10 15 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021  

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 1  1 

Nº Operaciones sin incidencia 1  1 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obliga-

toria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

4 13   17 

Funcionarios Muje-

res 

5 39 3  47 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales 

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 4 13   17 

TOTAL MUJERES 5 39   47 

Comisionado para el Mercado de Tabacos, O.A. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

La operación 8224 Estadística de Venta de Labores de Tabaco a Expendedurías 
en la Península e Illes Balears se desarrolló como estaba previsto 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 1  1 

Nº Operaciones sin incidencia 1  1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    
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Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obliga-

toria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

     

Funcionarios Muje-

res 

 1   1 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales 

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES      

TOTAL MUJERES  1   1 

 
 
5.2 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

 
 
 
5.2.1 Secretaría General de Financiación Autonómica y Local-Dirección General de 

Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial 

Subdirección General de Gestión de la Financiación Autonómica 

El estado de alarma motivado por la pandemia no tuvo ninguna repercusión en 

ninguna de las cuatro operaciones que realiza la subdirección.  

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 1 2 3 

Nº Operaciones sin incidencia 1 2 3 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    
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Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

 
5 

  
5 

Funcionarios Muje-

res 

4 3 1 
 

8 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
 

5 
  

5 

TOTAL MUJERES 4 3 1 
 

8 

Subdirección General de Análisis Presupuestario y Estadística de las Comunida-

des Autónomas 

La subdirección es responsable de seis operaciones estadísticas, cinco de ellas 

incluidas en el Programa anual 2021. De éstas, solo una se desarrolló como estaba 

previsto. A continuación, se detallan las mejoras ofrecidas en estas operaciones. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 5  5 

Nº Operaciones sin incidencia 1  1 (20%) 

Nº Operaciones con incidencia 4  4 

Adaptación por la COVID-19 4  4 

8509 Ejecución Presupuestaria Mensual de las Comunidades Autónomas 

Se continúa con la ampliación del contenido de la estadística, incorporando infor-

mación específica sobre los efectos que en materia de ingresos y gastos se pro-

ducen como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19, conforme a los 

datos remitidos por las distintas Comunidades Autónomas, en aplicación del ar-

tículo 51 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan me-

didas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 

frente al COVID-19, que regula el suministro de información en relación a gastos 

sanitarios, así como a los efectos inducidos o indirectos relativos a la pandemia. 

Se ofrece información sobre las evoluciones de las principales rúbricas de ingre-

sos y gastos depurando determinados efectos derivados de dicha crisis sanitaria, 

así como la cuantificación de los principales impactos por Comunidades Autóno-

mas. Se detallan, además, los impactos en gasto comunicados por las Comunida-

des Autónomas respecto a gastos de personal sanitario, productos sanitarios sin 

receta médica u orden de dispensación, inversiones reales de carácter sanitario y 
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otros efectos sanitarios y sociosanitarios, con su distribución por Comunidades 

Autónomas, ampliándose el detalle de la información ofrecida en la estadística 

relativa al mes de diciembre.  

8514 Informe de Plazos de Pago a Proveedores y Deuda Comercial de las Comu-

nidades Autónomas 

Se continúa con la ampliación del contenido de la estadística, incorporando nueva 

información relativa al gasto en productos sanitarios sin receta asociado al trata-

miento de la COVID-19 a efectos del cálculo de la tasa de variación interanual, 

considerando el impacto que tiene el gasto en productos sanitarios sin receta aso-

ciado a la pandemia, según la información comunicada por las Comunidades Au-

tónomas. Se detalla, por comunidades, tanto el gasto devengado neto en produc-

tos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación excluyendo el gasto en 

dichos productos asociado a la COVID-19, como la tasa de variación interanual 

considerando el efecto COVID.  

8513 Indicadores sobre Gasto Farmacéutico y Sanitario de las Comunidades Au-

tónomas 

Se continúa con la ampliación del contenido de la estadística, incorporando nueva 

información relativa al gasto en productos sanitarios sin receta asociado al trata-

miento de la COVID-19 a efectos del cálculo de la tasa de variación interanual, 

considerando el impacto que tiene el gasto en productos sanitarios sin receta aso-

ciado a la pandemia según la información comunicada por las Comunidades Au-

tónomas. Se detalla, por comunidades, tanto el gasto devengado neto en produc-

tos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación excluyendo el gasto en 

dichos productos asociado a la COVID-19, como la tasa de variación interanual 

considerando el efecto COVID. 

8508 Presupuestos de las Comunidades Autónomas 

En el ejercicio 2021 se inicia el despliegue del Plan para la Recuperación de Europa 

Next Generation como medida excepcional para respaldar la recuperación y la 

resiliencia de las economías de la UE. En el caso de las Comunidades Autónomas, 

la financiación se instrumenta mediante los Fondos de Ayuda a la Recuperación 

para la Cohesión y los Territorios de Europa (Fondos REACT-EU) y el Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia (MRR). También en 2021 se materializará, como cir-

cunstancia excepcional, una transferencia extraordinaria por parte de la Adminis-

tración General del Estado en favor de las Comunidades Autónomas equivalente 

al 1,1% del déficit previsto, de manera que el Estado asume la mitad del déficit 

estimado para el ejercicio 2021 del conjunto del subsector Comunidades Autóno-

mas. A efectos de ofrecer información detallada sobre estos factores sobrevenidos 

con ocasión de la irrupción de la pandemia de la COVID-19, en el Informe sobre 

los Proyectos de Presupuestos de las Comunidades Autónomas para 2021 se ha 

incorporado un análisis específico sobre el tratamiento efectuado por parte de 

cada comunidad en relación con el Plan para la Recuperación de Europa Next Ge-

neration, así como respecto a la transferencia extraordinaria del Estado en favor 

de las mismas, ampliando los datos que se ofrecen con el detalle de las cantidades 

previstas y de las habilitaciones específicas establecidas en cada caso para la in-

tegración de los efectos que pudieran derivarse en sus estados de ingresos y gas-

tos. 
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Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 1  1 

Nº Operaciones sin incidencia 1  1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

3 11 2 0 16 

Funcionarios Muje-

res 

5 7 2 2 16 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 3 11 2 0 16 

TOTAL MUJERES 5 7 2 2  16 

Subdirección General de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Loca-

les    

La subdirección es responsable de una operación estadística, no incluida en el 

Programa anual 2021. 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 1  1 

Nº Operaciones sin incidencia 1  1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo 

C1 Título de 

Bachiller o 

Técnico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

1 
   

1 

Funcionarios Muje-

res 

1 1 
  

2 

Laborales fijos Hom-

bres 
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Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 1 
   

1 

TOTAL MUJERES 1 1 
  

 2 

Actividades destacables 

Durante el año se cumplimentó la documentación necesaria para dar de alta en el 

PEN a través del Programa anual 2022 a la operación que realiza la subdirección 

(Informe sobre Plazos de Pago a Proveedores y Deuda Comercial de las Corpora-

ciones Locales).  

 
 
5.2.2 Secretaría General de Financiación Autonómica y Local 

Subdirección General de Estudios Financieros de Entidades Locales 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la subdirección (actuaciones 13, 15 y 19). 

La subdirección es responsable de ocho operaciones estadísticas, siete de ellas 

incluidas en el Programa anual 2021. La subdirección realizó cambios en dos ope-

raciones, para mejorar la información ofrecida.   

 

 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  7 7 

Nº Operaciones sin incidencia  5 5  (71,4%) 

Nº Operaciones con incidencia  2 2 

Adaptación por la COVID-19  2 2 

8516 Liquidación de Presupuestos de las Entidades Locales 

Incidencia positiva de la COVID-19 ya que se ha ampliado el contenido de la infor-

mación solicitada para recoger los gastos derivados de la gestión del Covid 19 en 

los que han incurrido las entidades locales y el efecto que sobre los ingresos tri-

butarios ha tenido la pandemia. También se ha recogido información relacionada 

con el art. 22 y DF 6ª del RDL 20/2020, el art. 3 RDL 8/2020, el art 50 del RDL 11/2020 

y el art 6 del RDL 23/2020. 

8536  Ejecución Presupuestaria Trimestral de las Entidades Locales 

Incidencia positiva de la COVID-19 ya que se ha ampliado el contenido de la infor-

mación solicitada para recoger los gastos derivados de la gestión del Covid 19 en 

los que han incurrido las entidades locales y su efecto sobre los ingresos 
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tributarios. También se ha recogido información relacionada con el art 22 y DF 6ª 

del RDL 20/2020. 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 1  1 

Nº Operaciones sin incidencia 1  1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

2 2 1 
 

5 

Funcionarios Muje-

res 

2 2 1 
 

5 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 2 2 1 
 

5 

TOTAL MUJERES 2 2 1 
 

5 

Actividades destacables 

Todas las operaciones estadísticas desarrolladas por la S. G. de Estudios Finan-

cieros de entidades locales se han publicado en el año 2021 dentro de los plazos 

indicados en el calendario establecido para dicho año. 

 
 
5.2.3 Dirección General de Tributos 

Subdirección General de Gestión de Política Tributaria 

Tres de las cinco operaciones que realiza la subdirección se desarrollaron con al-

guna incidencia, no motivada por la pandemia. 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 5  5 

Nº Operaciones sin incidencia 2  2 (40 %) 

Nº Operaciones con incidencia 3  3 

Adaptación por la COVID-19 0  0 
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Actividades destacables 

En esta Dirección General también se elaboran los Presupuestos de Beneficios 

Fiscales. 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

3 2 1 
 

6 

Funcionarios Muje-

res 

 
2 

  
2 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 3 2 1 
 

6 

TOTAL MUJERES 
 

2 
  

 2 

 
 
5.2.4 Dirección General de Catastro 

Subdirección General de Tecnología y Despliegue Digital 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la subdirección (actuación estratégica 17). 

Todas las operaciones que realiza la subdirección se desarrollaron con normali-

dad. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  6 6 

Nº Operaciones sin incidencia  6 6 (100%)  

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    
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Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

 
1 

  
1 

Funcionarios Muje-

res 

1 
   

1 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales  eventua-

les Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
 

1 
  

1 

TOTAL MUJERES 1 
   

1 

 
 
5.2.5 Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas - Subdirección General de Estadís-

ticas 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la subdirección (actuación estratégica 1). 

La subdirección es responsable de dieciséis operaciones estadísticas, trece de 

ellas incluidas en el Programa anual 2021, todas se han desarrollado como estaba 

previsto. 

 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  13 13 

Nº Operaciones sin incidencia  13 13 (100%)  

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2020 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 3  3 

Nº Operaciones sin incidencia 3  3 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    
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Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

2 7 3 
 

12 

Funcionarios Muje-

res 

6 5 1 
 

12 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 2 7 3 
 

12 

TOTAL MUJERES 6 5 1 
 

12  

Actividades destacables 

En 2021, respecto a la operación estadística 8422 Estadística del Mercado de Tra-

bajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, en la publicación del ejercicio 2020, 

como consecuencia de la pandemia de la COVID19, se observa que el mercado 

laboral ha experimentado cambios relevantes. Los periodos de forzosa inactividad 

derivados de los sucesivos estados de alarma declarados por el gobierno de Es-

paña, obligaron a adoptar medidas transitorias de apoyo a las empresas y perso-

nas trabajadoras, fundamentalmente a través de instrumentos tales como los Ex-

pedientes de Regulación de Empleo (ERTE). Por tal circunstancia, la estadística del 

ejercicio 2020 ha implementado los cambios necesarios para identificar esta pro-

blemática y aislar los datos de empleo relativos a las empresas acogidas a los 

ERTE y a las personas trabajadoras en situación de ERTE.  

En 2021 se ha publicado la estadística País por País. Se presentan algunos datos 

estadísticos de multinacionales (MNC) de matriz española obtenidos de la explo-

tación del nuevo modelo 231 de declaración de información país por país. Este 

modelo deben presentarlo en su domicilio fiscal de residencia las matrices de mul-

tinacionales con cifra neta de negocios consolidada a nivel mundial superior a 750 

millones de euros para el conjunto de entidades que formen parte de su grupo 

fiscal.  Esta declaración pretende recopilar datos agregados y anonimizados de 

este colectivo para el intercambio de información establecido en los Acuerdos 

BEPS (siglas en inglés de Erosión de Bases y Traslado de Beneficios, en concreto 

las Acciones 11 y 13), proporcionando a los Estados una perspectiva global de la 

actividad intragrupo de sus mayores MNC a nivel de jurisdicción (según el país 

donde estén ubicadas las filiales pertenecientes al grupo).  
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Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas - Subdirección General de Presu-

puestación y Seguimiento de los Ingresos Tributarios 

La pandemia no ha tenido repercusión en ninguna de las dos operaciones que 

realiza la subdirección. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  2 2 

Nº Operaciones sin incidencia  2 2 (100%)  

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

0,6 1,25 
  

1,85 

Funcionarios Muje-

res 

0,6 1,25 
  

1,85 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 0,6 1,25 
  

1,85 

TOTAL MUJERES 0,6 1,25 
  

 1,85 

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales - Subdirección General de Pla-

nificación, Estadística y Coordinación 

La subdirección es responsable de cuatro operaciones estadísticas, todas se han 

desarrollado como estaba previsto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 4  4 

Nº Operaciones sin incidencia 4  4 (100%)  

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    
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Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la Unidad dedi-

cado a tareas estadísticas por sexo y 

categoría laboral 

Subgrupo 

A1 - Licen-

ciatura o 

título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo 

C1 Título 

de Bachi-

ller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obligato-

ria o Graduado 

Escolar 

TO-

TAL 

Funcionarios Hombres 1 2 2 1 6 

Funcionarios Mujeres 
  

2 1 3 

Laborales fijos Hombres 
     

Laborales fijos Mujeres 
     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales  eventuales Mujeres 
     

TOTAL HOMBRES 1 2 2 1 6 

TOTAL MUJERES 
  

2 1 3 

 
 
5.2.6 Instituto de Estudios Fiscales, O.A. 

Dirección de Estudios 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la Dirección de Estudios del IEF (actuación estratégica 1). 

Todas las operaciones que realiza el IEF se desarrollaron con normalidad. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  2 2 

Nº Operaciones sin incidencia  2 2 (100%)  

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

3 1 
  

4 

Funcionarios Muje-

res 

2 1 
  

3 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 
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Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 3 1 
  

4 

TOTAL MUJERES 2 1 
  

3 

 
 

5.3 SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS 

5.3.1 Dirección General de Fondos Europeos 

Subdirección General de Incentivos Regionales 

La Subdirección es responsable de una operación estadística, 29101 Estadística de 

Inversiones y Empleo Generados por los Incentivos Económicos Regionales, que 

se elaboró con normalidad.  

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 1  1 

Nº Operaciones sin incidencia 1  1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a ta-

reas estadísticas por 

sexo y categoría labo-

ral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obligato-

ria o Graduado 

Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

     

Funcionarios Mujeres 
 

1 
  

1 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales 

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
     

TOTAL MUJERES 
 

1 
  

1 

 
 

5.3.2 Dirección General de Costes de Personal 

Subdirección General de Estudios de Costes y Análisis de Retribuciones 

La Subdirección es responsable de una operación estadística, 8503 Estadística de 

Retribuciones del Sector Público Administrativo de la AGE, que se elaboró con 

normalidad.  
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Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 (100%)  

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

 
2 

  
2 

Funcionarios Muje-

res 

1 
 

1 
 

2 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
 

2 
  

2 

TOTAL MUJERES 1 
 

1 
 

2 

 
 

5.3.3 Dirección General de Presupuestos 

La Dirección General es responsable de una operación estadística, 8507 Sistema 

de Cuentas públicas Territorializadas, no se realizó en el año y se ha dado de baja 

a través del Programa anual 2022.  

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  0 0 (0%)  

Nº Operaciones con incidencia  1 1 

Adaptación por la COVID-19    

 
 

5.4 SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA 

 

 
5.4.1 Dirección General de la Función Pública 

Subdirección General del Registro Central de Personal 
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La subdirección es responsable de la operación 8501 Registro Central de Personal. 

Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que 

se desarrolló con normalidad. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

2 1 
  

3 

Funcionarios Muje-

res 

2 
 

1 
 

3 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 2 1 
  

3 

TOTAL MUJERES 2  1  3 

 
 

6 Ministerio del Interior 

 
 
6.1 SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR 

 
 
6.1.1 Secretaría General Técnica 

Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégi-

cas y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actua-

ciones llevadas a cabo por la subdirección (actuación estratégica 19). 

La subdirección es responsable de dos operaciones estadísticas, una de ellas in-

cluida en el Programa anual 2021. Las dos operaciones se desarrollaron como es-

taba previsto. 
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Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 1  1 

Nº Operaciones sin incidencia 1  1 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

1 
   

1 

Funcionarios Muje-

res 

1 
   

1 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales  eventua-

les Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 1 
   

1 

TOTAL MUJERES 1 
   

 1 

 
 
 
6.1.2 Dirección General de Política Interior 

Subdirección General de Protección Internacional 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégi-

cas y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actua-

ciones llevadas a cabo por la subdirección (actuaciones estratégicas 19, 22, 23 y 

27). 

La operación que realiza la subdirección, 8873 Estadística de Población Extranjera 

Solicitante de Protección Internacional, Refugiados, Beneficiarios de Protección 
Subsidiaria, Desplazados y Apátridas, se realizó con normalidad.  
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Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 1  1 

Nº Operaciones sin incidencia 1  1 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

  
1 

 
1 

Funcionarios Muje-

res 

1  

   
1 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
  

1 
 

1 

TOTAL MUJERES 1 
   

 1 

 
 
6.1.3 Dirección General de Tráfico  

Observatorio Nacional de Seguridad Vial 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégi-

cas y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actua-

ciones llevadas a cabo por la subdirección (actuación estratégica 19). 

El Observatorio es responsable de once operaciones estadísticas, tres de ellas in-

cluidas en el Programa anual 2021. El 27,3 % de ellas, tuvo algún tipo de inciden-

cia en su ejecución. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 1 2 3 

Nº Operaciones sin incidencia  2 2 (66,6 %) 

Nº Operaciones con incidencia 1  1 

Adaptación por la COVID-19   0 

8827 Estadística de Accidentes de Tráfico con Víctimas 

Hubo retraso en el intercambio de datos con otras Administraciones. 
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Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 6 2 8 

Nº Operaciones sin incidencia 4 2 6  

Nº Operaciones con incidencia 2  2 

Adaptación por la COVID-19 2  2 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obliga-

toria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

 
2 1 

 
3 

Funcionarios Muje-

res 

1 1 1 
 

3 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
 

2 1 
 

3 

TOTAL MUJERES 1 1 1 
 

 3 

 
 
6.2. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD 

 
 
6.2.1 Dirección General de Coordinación y Estudios 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégi-

cas y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actua-

ciones llevadas a cabo por la dirección general (actuaciones estratégicas 19, 22, 

23, 24, 25 y 27). 

Las tres operaciones que realiza la Dirección General se realizaron como estaba 

previsto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  3 3 

Nº Operaciones sin incidencia  3 3 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    
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Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la Unidad dedi-

cado a tareas estadísticas por sexo y 

categoría laboral 

Subgrupo 

A1 - Licen-

ciatura o 

título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo 

C1 Título 

de Bachi-

ller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obligato-

ria o Graduado 

Escolar 

TO-

TAL 

Funcionarios Hombres 3 1 3 
 

7 

Funcionarios Mujeres 1 
 

2 2 5 

Laborales fijos Hombres 
     

Laborales fijos Mujeres 
     

Laborales eventuales Hombres 
     

Laborales eventuales Mujeres 
     

TOTAL HOMBRES 3 1 3 
 

7 

TOTAL MUJERES 1 
 

2 2  5 

Actividades destacables 

Se ha incrementado la supervisión de medidas de seguridad de acceso a los datos 

del Sistema VioGén. 

 
 
6.2.2 Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) 

Las dos operaciones que realiza el CITCO se ejecutaron según estaba previsto. 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 2  2 

Nº Operaciones sin incidencia 2  2 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la Unidad dedi-

cado a tareas estadísticas por sexo y 

categoría laboral 

Subgrupo 

A1 - Licen-

ciatura o 

título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo 

C1 Título 

de Bachi-

ller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obligato-

ria o Graduado 

Escolar 

TO-

TAL 

Funcionarios Hombres 1 
   

1 

Funcionarios Mujeres 1 2 
  

3 

Laborales fijos Hombres 
     

Laborales fijos Mujeres 
     

Laborales eventuales Hombres 
     

Laborales eventuales Mujeres 
     

TOTAL HOMBRES 1 
   

1 

TOTAL MUJERES 1 2 
  

3  
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6.2.3 Dirección General de la Policía 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

La operación 68003 Documento Nacional de Identidad que realiza la DGP, se desa-

rrolló con normalidad. 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 1  1 

Nº Operaciones sin incidencia 1  1 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la Unidad dedi-

cado a tareas estadísticas por sexo y 

categoría laboral 

Subgrupo 

A1 - Licen-

ciatura o 

título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo 

C1 Título 

de Bachi-

ller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obligato-

ria o Graduado 

Escolar 

TO-

TAL 

Funcionarios Hombres 
 

1 1 
 

2 

Funcionarios Mujeres 1 
   

1 

Laborales fijos Hombres 
     

Laborales fijos Mujeres 
     

Laborales eventuales Hombres 
     

Laborales eventuales Mujeres 
     

TOTAL HOMBRES 
 

1 1 
 

2 

TOTAL MUJERES 1 
   

 1 

Comisaría General de Extranjería y Fronteras 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

Las cinco operaciones responsabilidad de la Comisaría General de Extranjería y 

Fronteras, se realizaron con normalidad. 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 2 3 5 

Nº Operaciones sin incidencia 2 3 5 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obliga-

toria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

1 
 

5 
 

6 

Funcionarios Muje-

res 

 
1 1 

 
2 
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Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 1 
 

5 
 

6 

TOTAL MUJERES 
 

1 1 
 

2 

 
 
6.2.4 Dirección General de la Guardia Civil 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

Las tres operaciones responsabilidad de la Dirección General de la Guardia Civil 

se realizaron sin incidencias. 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 3  3 

Nº Operaciones sin incidencia 3  3 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Actividades destacables 

Organización del III Curso de Auxiliar de Estadística de la Guardia Civil: 30 alum-

nos. 

Organización, junto con la Universidad Camilo José Cela, de las "IX Jornadas so-

bre los factores influyentes en las intervenciones estadísticas de la Guardia Civil": 

20 alumnos. 

Organización junto con la Universidad Camilo José Cela de las "III Jornadas sobre 

tratamiento estadístico de datos para apoyo a la toma de decisiones": 20 alumnos. 

Participación como ponente de un Tte. Coronel del Servicio de Estadística en el 

Seminario de Estadística de Criminalidad organizado por la IPSS de la SES. 

Impartición por el personal del Servicio de Estadística de diversas ponencias es-

tadísticas en cursos internos de promoción interna y de formación. 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la Unidad dedi-

cado a tareas estadísticas por sexo y 

categoría laboral 

Subgrupo 

A1 - Licen-

ciatura o 

título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo 

C1 Título 

de Bachi-

ller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obligato-

ria o Graduado 

Escolar 

TO-

TAL 

Funcionarios Hombres 4 
 

7 
 

11 

Funcionarios Mujeres 
  

1 
 

1 

Laborales fijos Hombres 
     

Laborales fijos Mujeres 
     

Laborales eventuales Hombres 
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Laborales eventuales Mujeres 
     

TOTAL HOMBRES 4 
 

7 
 

11 

TOTAL MUJERES 
  

1 
 

1 

 
 
6.3 SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

 
 
6.3.1 Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social  

Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégi-

cas y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actua-

ciones llevadas a cabo por la subdirección (actuaciones estratégicas 19, 22 y 23). 

La operación que realiza la subdirección, 8824 Información Estadística de Penas y 

Medidas Alternativas a la Prisión, se realizó con normalidad.  

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obliga-

toria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

2 
   

2 

Funcionarios Muje-

res 

     

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales  eventua-

les Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 2 
   

2 

TOTAL MUJERES 
    

  

Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégi-

cas y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas 
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actuaciones llevadas a cabo por la subdirección (actuaciones estratégicas 19, 22, 

23, 24 y 25). 

La operación que realiza la subdirección, 8823 Estadística de la Población Reclusa, 

se realizó con normalidad.  

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obliga-

toria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

1 
   

1 

Funcionarios Muje-

res 

1 
 

1 1 3 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 1 
   

1 

TOTAL MUJERES 1 
 

1 1  3 

 
 

7 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

 
 
7.1 SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENCIA URBANAL INTERIOR 

 
 
7.1.1. Dirección General de Programación Económica y Presupuestos 

Subdirección General de Estudios Económicos y Estadísticas 

En la Primera Parte: Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la Subdirección (actuaciones estratégicas 1, 13 y 14). 

Todas las operaciones que realiza la subdirección se realizaron como estaba pre-

visto. 
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Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 4 8 12 

Nº Operaciones sin incidencia 4 8 12 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 4 1 5 

Nº Operaciones sin incidencia 4 1 5 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

3 5 2 
 

10 

Funcionarios Muje-

res 

1 2 1 2 6 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 3 5 2 
 

10 

TOTAL MUJERES 1 2 1 2 6 

 
 
7.1.2 Dirección General del Instituto Geográfico Nacional  

Subdirección General de Geodesia y Cartografía y Centro Nacional de Información 

Geográfica (CNIG), O.A. 

El estado de alarma motivado por la pandemia ha tenido repercusión en una de 

las tres operaciones que realiza la subdirección. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación 

UE 

 NO Legislación 

UE 

Total 

Nº Total Operaciones   3 3 

Nº Operaciones sin incidencia   2 2 (66,66%) 

Nº Operaciones con incidencia   1 1 

Adaptación por la COVID-19   1 1 

8961 Atlas Nacional de España 



 

 

113 

Incidencia positiva: elaboración de una nueva publicación. 

Incidencia negativa: no elaboración de la actualización de la publicación prevista 

y no dedicación a la renovación del Sistema de Información del Atlas Nacional de 

España. 

Se sustituyó la actualización de la publicación "España en mapas" de la serie Ge-

neral del Atlas Nacional de España (ANE) por la elaboración de una publicación 

"La pandemia COVID-19 en España. Primera ola" de la serie Monografías del ANE. 

No se pudo acometer el desarrollo e implantación de la versión 2 del Sistema de 

Información del 

ANE (SIANEv2). 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

2 4 2 
 

8 

Funcionarios Muje-

res 

 
3 1 1 5 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

   
1 1 

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales  eventua-

les Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 2 4 2 
 

8 

TOTAL MUJERES 
 

3 1 2  5 

 
 
7.2. SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

 
 
7.2.1 Secretaría General de Transportes y Movilidad - Dirección General de Aviación Ci-

vil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

En relación con las líneas estratégicas 1, 2, 3, 4, 7,13 y 20, se está creando una 

base de datos del transporte aéreo, que incluye datos de tráfico y también de las 

compañías aéreas (8258 Estadísticas de Tráfico de Líneas Aéreas Regulares y no 
Regulares, Aeropuertos y Aeronaves para OACI). También, respecto a las actua-

ciones estratégicas anteriores, para la operación 8257 Estadística de Tráfico en los 
Aeropuertos Españoles, se está creando una base de datos del transporte aéreo, 

que incluye datos de tráfico, incluyendo datos relativos a aeropuertos. 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recoge la actividad relacionada con la actuación estratégica 

27. 
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Las dos operaciones que realiza la subdirección se desarrollaron según estaba 

previsto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 2  2 

Nº Operaciones sin incidencia 2  2 (100%)  

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas (tiempo parcial) 

 

Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obliga-

toria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

3 1 
  

4 

Funcionarios Mujeres 
     

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 3 1 
  

4 

TOTAL MUJERES 
     

Actividades destacables 

Elaboración de informes mensuales estadísticos que se publican en la web del 

MITMA (https://www.mitma.gob.es/aviacion-civil/estudios-y-publicaciones/esta-

disticas-del-sector/informes-del-transporte-aereo-en-espana-2021 

- Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España 

- Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España 

Envío a EUROSTAT: 

- Trimestralmente estadísticas de tráfico de aeropuertos españoles a Eurostat 

- Anualmente cuestionario de aviación con datos sobre aeropuertos (número de 

pistas, número de puertas de embarque, conexiones con otros medios de trans-

porte, empleados…). 

Envío de formularios a OACI sobre los trasportistas aéreos comerciales españoles. 

Mensuales: 

- Formulario A: Tráfico 

Trimestrales:  
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- Formulario B: Tráfico en Rutas internacionales regulares 

Anuales: 

- Formularios C: Tráfico en Rutas internacionales regulares  

- Formularios D: Flota y personal 

- Formularios EF: Datos financieros 

- Formulario H: Aeronaves civiles matriculadas 

- Formularios M: Consumo de combustible 

Además, se envía anualmente a OACI un cuestionario de ingresos y gastos y datos 

de tarifas aplicadas al transporte aéreo en España. 

Envío mensual y anual a ACI (Airports Council International) de Formulario I de 

datos de tráfico de aeropuertos españoles. 

Envío anual al Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) de datos del tráfico 

en los aeropuertos catalanes de la red de Aena. 

Envío trimestral de datos de tráfico a AESA para que allí realicen un cálculo de 

tasas 

 
 

7.2.2   Puertos del Estado 

El Organismo Público Puertos del Estado es responsable de la operación 8256 Es-

tadística sobre el Transporte Marítimo de Mercancías y Pasajeros, que se realizó 

sin incidencias. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 1  1 

Nº Operaciones sin incidencia 1  1 (100%)  

Nº Operaciones con incidencia    

Personal dedicado a las tareas estadísticas  

Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

     

Funcionarios Muje-

res 

     

Laborales fijos Hom-

bres 

1 
   

1 

Laborales fijos Muje-

res 

2 
   

2 

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 
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TOTAL HOMBRES 1 
   

1 

TOTAL MUJERES 2 
   

2 

 
 

8 Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 
 
8.1 SUBSECRETARIA DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL  

 
 
8.1.1 Secretaría General Técnica 

Subdirección General de Estadística y Estudios 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégi-

cas y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actua-

ciones llevadas a cabo por la subdirección (actividades estratégicas 1, 24, 25, 27 

y 30). 

El estado de alarma motivado por la pandemia ha afectado, en cierta medida, al 

modo de ejecutar las operaciones que realiza la subdirección. El 20 % de ellas su-

frieron alguna incidencia, se trataba de operaciones incluidas en el Programa 

anual 2021.  

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 4 6 10 * 

Nº Operaciones sin incidencia 4 4 8 (80 %) 

Nº Operaciones con incidencia  2 2 

Adaptación por la COVID-19  2 2 

*Dentro de 2 de las operaciones incluidas en el PEN, se incluyen otras 5 operaciones contempladas en el IOE de 

forma independiente. 

A continuación, se detallan las operaciones que tuvieron algún cambio en su eje-

cución: 

8665 Estadística de los Programas Educativos Europeos 

Su difusión se retrasó debido a la ampliación del cierre de la información admi-

nistrativa sobre las movilidades de la que deriva la estadística, por impacto de la 

situación producida por la Covid-19. 

8651 Estadística de Bibliotecas Escolares 

Debido al cierre de los centros escolares en marzo de 2020 por el impacto de la 

situación producida por la Covid-19, no ha sido posible realizar la recogida de la 

información en una comunidad autónoma, por lo que no se proporciona informa-

ción de esa CA en la difusión realizada en 2021. 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 2 2 2 

Nº Operaciones sin incidencia 2 2 2 (100 %) 
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Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Actividades destacables 

La Comisión de Estadística Educativa (MEFP-CC. AA.) de la Conferencia Sectorial 

de Educación ha continuado sus trabajos, aprobando su Plan de Actuación Esta-

dística 2021/2022 en la reunión virtual celebrada el 2 de junio. En el marco de esta 

comisión se realizan la práctica totalidad de estadísticas educativas que corres-

ponden a la S.G. de Estadística y Estudios. La Comisión se apoya para el desarrollo 

de los trabajos en los grupos técnicos para las Estadísticas de las enseñanzas no 

universitarias, para la Estadística del gasto público en educación y para la Estadís-

tica de becas y ayudas al estudio. 

Dentro de la operación 8661 Estadística del Alumnado de Formación Profesional 

se han iniciado los trabajos para abordar la Estadística de Rendimientos Académi-
cos del Alumnado de Formación Profesional (código IOE 41106), que realiza el se-

guimiento del alumnado de nuevo ingreso en estas enseñanzas proporcionando 

los porcentajes de alumnado que consigue una titulación, abandona o se matrí-

cula en otras enseñanzas. 

En la operación 8660 Estadística de las Estadística de Enseñanzas no Universita-

rias y en los datos avance correspondiente al curso 2020-2021 se han difundido, 

por primera, vez datos por isla. 

En relación con los trabajos realizados con el INE, destacar que se continua facili-

tando información individual derivada de la información de base de las estadísti-

cas y de los registros administrativos de la Administración Educativa correspon-

diente a la población de 15 y más años escolarizada y que termina estudios del 

sistema educativo para ser utilizada en los trabajos preparatorios de los Censos 
de Población y Viviendas 2021, con el fin de determinar el nivel de formación de 

la población y la situación de estudiante respecto de la actividad. Este trabajo se 

ha realizado con el apoyo de la Comisión de Estadística Educativa MEFP-CCAA. 

Asimismo, se ha colaborado con el INE en el proceso de elaboración de la Esta-

dística de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada 2020 (FINYGAS) propor-

cionando el directorio de centros privados no universitarios y datos para el con-

traste de la información recogida. 

Dentro del Plan de Formación del MEFP y dirigido a su personal, se ha vuelto a 

realizar el Curso de Estadísticas e indicadores de la educación, en este año en mo-

dalidad de videoconferencia. 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

5 
 

2 
 

7 
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Funcionarios Muje-

res 

4 6 
  

10 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 5 
 

2 
 

7 

TOTAL MUJERES 4 6 
  

 10 

 
 
8.2 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN 

 
 
8.2.1 Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

La operación que realiza el Instituto,  8667 Programa para la Evaluación Interna-

cional de Competencias de la Población Adulta (Programme for the International 

Assessment of Adult Competences de la OCDE), se realizó como estaba previsto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones   1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia     

Adaptación por la COVID-19    

Actividades destacables 

Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, Programme 

for International Student Assessment). 

Estudio Internacional de Enseñanza y Aprendizaje (TALIS, Teaching and Learning 

International Survey). 

Estudio Internacional del Progreso en la Comprensión Lectora (PIRLS, Progress in 

International Reading Literacy Study). 

Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS, Trends in 

International Mathematics and Science Study). 

Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana (ICCS, International Ci-

vic and Citizenship Education Study). 

Estudio Internacional sobre Competencia Digital (ICILS, International Computer 

and Information Literacy Study). 

Estudio sobre las Competencias Sociales y Emocionales (SSES, Study on Social 

and Emotional Skills). 
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8.2.2 Dirección General de Planificación y Gestión Educativa 

Unidad de Acción Educativa Exterior / Subdirección General de Estadística y Estu-

dios 

Operaciones en el Programa anual 2021 

La operación que realiza la subdirección,  8664 Estadística de Acción Educativa en 

el Exterior, se realizó como estaba previsto 

 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones   1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia     

Adaptación por la COVID-19    

 
 

9 Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 
 
9.1 SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

 
 
9.1.1 Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Respon-

sabilidad Social de las Empresas 

Subdirección General del Trabajo Autónomo 

La operación que esta subdirección tiene en el Programa anual 2021 se ha desa-

rrollado con total normalidad (8403 Estadística de Personas Trabajadoras por 

Cuenta Propia Afiliadas a la Seguridad Social). 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

     

Funcionarios Muje-

res 
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Laborales fijos Hom-

bres 

1 
   

1 

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 1 
   

1 

TOTAL MUJERES 
    

  

Subdirección General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 

Empresas 

No se ha podido realizar la operación 8399  Estadística de Sociedades Cooperati-
vas y Sociedades Laborales Inscritas en la Seguridad Social, por  incidencia con el 

aplicativo informático y falta de personal cualificado. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  0 0  (0%) 

Nº Operaciones con incidencia  1 1 

Adaptación por la COVID-19  0 0 

 
 
9.1.2 Servicio Público de Empleo Estatal, O.A  

Subdirección General de Estadística e Información 

Las tres operaciones que realiza la Subdirección no tuvieron ningún tipo de inci-

dencia. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones   3 3 

Nº Operaciones sin incidencia   3 3 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia  0 0 

Adaptación por la COVID-19  0 0 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

     

Funcionarios Muje-

res 

 
3 1 

 
4 

Laborales fijos Hom-

bres 
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Laborales fijos Muje-

res 

1 
   

1 

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
    

0 

TOTAL MUJERES 1 3 1 
 

 5 

Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral 

Prácticamente la mitad de las operaciones que realiza la subdirección, tuvieron 

algún tipo de incidencia en su ejecución. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 5 18 21 

Nº Operaciones sin incidencia 4 7 11 (52,4%) 

Nº Operaciones con incidencia 1 9 10 

Adaptación por la COVID-19  1 1 

8404 Estadística de Regulación de Empleo 

Se ha producido un retraso en el proceso de recogida que ha impedido su elabo-

ración y difusión, en el formato habitual debido a que las Autoridades Laborales 

no han podido transmitir la información dada la avalancha de expedientes de re-

gulación de empleo recibidos. Se ha difundido un modelo reducido de la misma. 

También debido al ciberataque que sufrió el Ministerio de Trabajo y Economía 

Social la publicación del Avance del mes de abril sufrió un retraso: su publicación 

estaba prevista para el 25 de junio 2021 y se publicó el 8 de julio 2021. 

8425 Estadística de Despidos y su Coste 

Se ha producido retrasos en el procedimiento de tratamiento de datos motivado 

por cambios en el ajuste del cruce de datos con AEAT, que ha afectado a la Esta-

dística de Despidos y su coste referida a 2019 y 2020. 

8407 Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo 

Debido a un ciberataque que sufrió el Ministerio las siguientes publicaciones su-

frieron retraso: el Avance mensual del mes de mayo 2021 prevista su publicación 

para no más tarde del 10 de junio 2021 sufrió un retraso y se publicó el 8 de julio 

2021. Y el Avance mensual del mes de junio 2021 prevista su publicación para no 

más tarde del 10 de julio 2021 sufrió un retraso y se publicó el 15 de julio 2021. 

8409 Estadística de Accidentes de Trabajo 

Debido al ciberataque, las siguientes publicaciones sufrieron retraso: el Avance 

mensual del mes de abril 2021 prevista su publicación para no más tarde del 13 

de junio 2021 sufrió un retraso y se publicó el 8 de julio 2021. Y el Avance mensual 

del mes de mayo 2021 prevista su publicación para no más tarde del 13 de julio 

2021 sufrió un retraso y se publicó el 22 de julio 2021. 

En relación al Covid-19, en las publicaciones mensuales, se han incorporado nue-

vas tablas para recoger información referida a los accidentes de trabajo 
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reconocidos por contagio covid-19, con la desagregación de diferentes variables, 

y se ha ampliado otra tabla con la inclusión de un epígrafe específico para recoger 

los accidentes por covid-19. 

8283 Empresas inscritas en la Seguridad Social 

Debido al ciberataque, las siguientes publicaciones sufrieron retraso: el Avance 

mensual del mes de mayo 2021 prevista su publicación para no más tarde del 10 

de junio 2021 sufrió un retraso y se publicó el 8 de julio 2021. Y el Avance mensual 

del mes de junio 2021 prevista su publicación para no más tarde del 10 de julio 

2021 sufrió un retraso y se publicó el 15 de julio 2021. 

8406 Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación y 8831 Estadística de Asun-

tos Judiciales Sociales 

Debido al ciberataque, las siguientes publicaciones sufrieron retraso: el Avance 

trimestral del 1er trimestre 2021 prevista su publicación para no más tarde del 15 

de junio 2021 sufrió un retraso y se publicó el 5 de julio 2021. 

8408 Estadística de Huelgas y Cierres Patronales 

Debido al ciberataque, las siguientes publicaciones sufrieron retraso: el Avance 

mensual del mes de marzo 2021 prevista su publicación para no más tarde del 30 

de junio 2021 sufrió un retraso y se publicó el 19 de julio 2021. 

8400 Estadística de Empresas de Trabajo Temporal 

Debido al ciberataque, las siguientes publicaciones sufrieron retraso: el Avance 

mensual del mes de abril 2021 prevista su publicación para no más tarde del 30 

de junio 2021 sufrió un retraso y se publicó el 22 de julio 2021. 

8396 Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros 

Debido al ciberataque, las siguientes publicaciones sufrieron retraso: el Avance 

mensual del mes de marzo 2021 prevista su publicación para no más tarde del 30 

de junio 2021 sufrió un retraso y se actualizo junto con los datos del mes de abril 

el 30 de julio 2021. 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

0 3 4 0 7 
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Funcionarios Muje-

res 

10 9 3 3 25 

Laborales fijos Hom-

bres 

0 
   

0 

Laborales fijos Muje-

res 

1 
   

1 

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 8 3 4 0 7 

TOTAL MUJERES 11 9 3 3 26 

 
 
9.1.3 Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), O.A. 

La operación incluida en el PEN que realiza FOGASA tuvo problemas en su elabo-

ración. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  0 0 (0 %) 

Nº Operaciones con incidencia  1 1 

Adaptación por la COVID-19    

8786 Estadística del Fondo de Garantía Salarial 

La elaboración de las estadísticas del mes de junio de 2021 se vio afectada por el 

ataque informático sufrido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social el 

09/06/2021. 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a ta-

reas estadísticas por 

sexo y categoría labo-

ral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obligato-

ria o Graduado 

Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

  1 

(3h/semana) 

1 

(3h/semana) 

2 

(6h/semana) 

Funcionarios Mujeres    1 

(3h/semana) 

1 

(3h/semana) 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES   1 

(3h/semana) 

1 

(3h/semana) 

2 

(6h/semana) 

TOTAL MUJERES    1 

(3h/semana) 

1 

(3h/semana) 
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10 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

 
 
10.1 SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

 
 
10.1.1 Secretaría General Técnica 

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación 

Dos de las cuatro operaciones que realiza la subdirección se han realizado con 

incidencias por cambios en la recogida, como se explica más adelante. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  4 4 

Nº Operaciones sin incidencia  2 2 (50,0 %) 

Nº Operaciones con incidencia  2 2  

Adaptación por la COVID-19  0 0 

A continuación, se detallan las dos operaciones que adaptaron sus métodos de 

ejecución: 

8153 Encuesta de inversiones Industriales 

Se integra en la Encuesta de Coyuntura Industrial (8160) en el segundo semestre 

del año, como módulo semestral (abril y noviembre). 

8160 Encuesta de Coyuntura Industrial  

A partir del segundo semestre del año, incluye, como módulo semestral (abril y 

noviembre), las preguntas de la antigua Encuesta de Inversiones Industriales 

(8153). 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la Unidad dedi-

cado a tareas estadísticas por sexo y 

categoría laboral 

Subgrupo 

A1 - Licen-

ciatura o 

título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo 

C1 Título 

de Bachi-

ller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obligato-

ria o Graduado 

Escolar 

TO-

TAL 

Funcionarios Hombres  1,1 
  

1 2,1 

Funcionarios  Mujeres  1 
 

1 2 4 

Laborales fijos  

 Hombres 

     

Laborales fijos  

Mujeres 

     

Laborales eventuales Hombres 
     

Laborales eventuales Mujeres 
     

TOTAL HOMBRES 1,1 
  

1 2,1 
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TOTAL MUJERES 1 
 

1 2 4 

 
 
10.1.2 Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

La operación que realiza la Oficina de Patentes y Marcas, 8706 Estadísticas de Pro-

piedad Industrial, se desarrolló como estaba previsto. 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 0 1 1 

Nº Operaciones sin incidencia 0 1 1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obliga-

toria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

 
1 1 

 
2 

Funcionarios Muje-

res 

1 
  

1 2 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales 

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
 

1 1 
 

2 

TOTAL MUJERES 1 
  

1 2 

 
 
10.2 SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO 

Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Co-

mercial 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con las líneas estraté-

gicas llevadas a cabo por la subdirección (líneas estratégicas 20). 

Todas las operaciones que realiza la subdirección se realizaron según estaba pre-

visto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 0 1 1 
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Nº Operaciones sin incidencia 0 1 1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 2  2 

Nº Operaciones sin incidencia 2  2 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Actividades destacables 

Dentro de la operación 8229 Encuesta de Coyuntura de la Exportación se realizó 

un módulo bianual sobre "Evaluación de instrumentos de internacionalización",  

en el primer trimestre.  

Para la misma encuesta, se realizó también un módulo extraordinario sobre “Pro-

blemas de abastecimiento”, que se publicó en el cuarto trimestre del año. 

Dentro del PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FI-

NANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION UE se aprueban la ela-

boración de dos encuestas: Encuesta sobre Estrategias de Internaciolización de 

los Servicios, y Encuesta sobre el Grado de Utilización por parte de los Exporta-

dores Españoles de las Preferencias Arancelarias contenidas en los Acuerdos de 

Libre Comercio Ratificados por la Unión Europea. Ambas ya diseñadas y en vías 

de subcontratación. 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obliga-

toria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

 
0,6 0,1  0,7 

Funcionarios Muje-

res 

0,4    0,4 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales 

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
 

0,6 0,1  0,7 

TOTAL MUJERES 0,4 
   

0,4 

 
 
10.2.1 Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones 

Subdirección General de Inversiones Exteriores 
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En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégi-

cas y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actua-

ciones llevadas a cabo por la subdirección (actuación estratégica 13). 

Todas las operaciones que realiza la subdirección se realizaron según estaba pre-

visto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  4 4 

Nº Operaciones sin incidencia  4 4 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obliga-

toria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios  

Hombres 

1 3 3 1 8 

Funcionarios 

 Mujeres 

1 6 7 1 15 

Laborales fijos  

Hombres 

     

Laborales fijos  

Mujeres 

     

Laborales eventuales 

Hombres 

     

Laborales  eventua-

les Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 1 3 3 1 8 

TOTAL MUJERES 1 6 7 1 15 

 
 
10.3. SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Gabinete Técnico 

La operación que realiza el Gabinete Técnico y que está incluida en el Plan Esta-

dístico Nacional, se realizó como estaba previsto (8161 Estadística del Cemento). 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 0 1 1 

Nº Operaciones sin incidencia 0 1 1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    
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Personal dedicado a las tareas estadísticas   

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obliga-

toria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

0,2 
   

0,2 

Funcionarios Muje-

res 

     

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales 

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 0,2 
   

0,2 

TOTAL MUJERES 
     

 
 

11 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  

 
 
11.1 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION 

Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística 

En la Primera Parte: Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la Subdirección (actuaciones estratégicas 1, 2, 3, 13, 14, 19, 20, 

22, 24, 27 y 30). 

Solo una operación de las 37 que realiza la subdirección contenida en el Programa 

anual 2021, tuvo alguna incidencia en su ejecución, como se detalla a continua-

ción. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 36 1 37 

Nº Operaciones sin incidencia 34 1 35 (94,6%) 

Nº Operaciones con incidencia 2  2 

Adaptación por la COVID-19 1   

8025  Estadística de Viñedo 

Según el artículo 3 del Reglamento (UE) Nº 1337/2011 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 13 de diciembre de 2011 relativo a las estadísticas europeas sobre 

cultivos permanentes y por el que se derogan el Reglamento (CEE) nº 357/79 del 

Consejo y la Directiva 2001/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, esta 

operación estadística ha de basarse en la explotación del registro vitícola 
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(actualmente establecido en el artículo 145 del Reglamento (CE) nº 1308/2013, y 

complementado por el Reglamento Delegado (UE) 2018/273 de la Comisión, de 11 

de diciembre de 2017).  La depuración de la información contenida en los registros 

vitícolas, uno por comunidad autónoma, ha llevado más tiempo del previsto ini-

cialmente, generando retrasos en las siguientes fases de estimación de resulta-

dos, difusión y transmisión a Eurostat. 

8007 Estadísticas sobre Efectivos de Ganado Porcino 

Al ser una encuesta por muestreo, la única incidencia reseñable ha sido la realiza-

ción de la mayor parte de las entrevistas por vía telefónica durante el Estado de 

alarma por COVID-19. Pero esto no ha afectado al resto de fases ni a las previstas 

de difusión. 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

10 2 5 
 

17 

Funcionarios Muje-

res 

6 4 1 1 12 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 10 2 5 
 

17 

TOTAL MUJERES 6 4 1 1  12 

Actividades destacables 

Se está trabajando en el desarrollo de una herramienta informática que permita a 

los usuarios acceso de manera dinámica a los datos de las operaciones estadísti-

cas. Esta misma aplicación también va a reducir la carga de los informantes y va 

a facilitar la depuración de los datos. 
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11.1.1 Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios 

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas y Oficina Española de 

Variedades Vegetales   

Operaciones en el Programa anual 2021 

La operación 8114 Indicadores Agroambientales (Balance de Nitrógeno y Fósforo) 

se realizó como estaba previsto. 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 1  1 

Nº Operaciones sin incidencia 1   1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obliga-

toria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

     

Funcionarios Mujeres 1 
   

1 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
     

TOTAL MUJERES 1 
   

1 

 
 
11.1.2 Dirección General de la Industria Alimentaria 

Subdirección General de Promoción de los Alimentos de España 

La pandemia no ha tenido ninguna repercusión en las operaciones que realiza la 

subdirección, todos los trabajos se realizaron como estaban previstos. 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones   6 6 

Nº Operaciones sin incidencia   6 6 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    
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Personal dedicado a las tareas estadísticas 

Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

 
1 

  
1 

Funcionarios Muje-

res 

1 
   

1 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
 

1 
  

1 

TOTAL MUJERES 1 
   

 1 

Subdirección General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria 

Las dos operaciones que realiza la subdirección y que están incluidas en el Pro-

grama anual, se desarrollaron como estaba previsto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 1 1 2 

Nº Operaciones sin incidencia 1 1 2 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

2 
   

2 

Funcionarios Muje-

res 

  
1 

 
1 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 2 
   

2 

TOTAL MUJERES 
  

1 
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12 Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria De-

mocrática 

 
 
12.1 Centro de Investigaciones Sociológicas, O.A. 

El estado de alarma motivado por la pandemia ha afectado, en alguna medida, al 

modo de ejecutar de algunas de las operaciones que realiza el CIS, como se detalla 

en el siguiente apartado. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  5 5 

Nº Operaciones sin incidencia  3 3 (60 %) 

Nº Operaciones con incidencia  2 2 

Adaptación por la COVID-19  2 2 

8924 Encuesta Social General Española 

No se ha realizado debido a cambios en las prioridades debido a la Covid-19, que 

han llevado a la realización de otras encuestas. 

8925 Encuesta Social Europea 

Ha sufrido retrasos, se inició en 2021 y ha finalizado en 2022. 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

2 
   

2 

Funcionarios Muje-

res 

   
1 1 

Laborales fijos Hom-

bres 

4 
   

4 

Laborales fijos Muje-

res 

18 6 
  

24 

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 6 
   

6 

TOTAL MUJERES 18 6 
 

1  25 
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13 Ministerio de Política Territorial  

 
 
13.1 SECRETARÍA DE ESTADO DE POLITICA TERRITORIAL   

 
 
13.1.1. Secretaría General de Coordinación Territorial - Dirección General de Coopera-

ción autonómica y Local 

Subdirección General de Cooperación Local 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la subdirección (actuación estratégica 17). 

La pandemia ha afectado al modo de ejecutar la operación que realiza la subdirec-

ción. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia    (0 %) 

Nº Operaciones con incidencia   1 

Adaptación por la COVID-19   1 

La operación incluida en el programa anual, 8911 Explotación Estadística del 

Banco de Datos de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL), ha sufrido ano-

malías en el proceso de producción, por retrasos en la recogida y elaboración. En 

algunos casos no se ha podido realizar. 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios  

Hombres 

1 
   

1 

Funcionarios  

Mujeres 

1 
  

1 2 

Laborales fijos  

Hombres 

     

Laborales fijos  

Mujeres 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 1 
   

1 

TOTAL MUJERES 1 
  

1  2 
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13.1.2 Secretaría General de Coordinación Territorial - Dirección General de Régimen 

Jurídico Autonómico y Local 

Subdirección General del Régimen Jurídico Local 

Las operaciones que realiza esta subdirección se llevaron a cabo sin incidencias. 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones  2 2 

Nº Operaciones sin incidencia  2 2 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

 
 

14 Ministerio de Transacción Ecológica y Reto Demográfico  

 
 

El Grupo de Trabajo de Estadística coordina la actividad estadística del Ministerio; 

en particular, las operaciones recogidas en el Plan Estadístico Nacional (PEN) y 

sus Programas Anuales (PA), suponiendo un importante apoyo para la represen-

tación del Ministerio en los órganos colegiados estadísticos nacionales. De igual 

forma, proporciona apoyo técnico y asesoramiento para las operaciones en curso 

y para las que se planifican como consecuencia de nuevas necesidades de infor-

mación. Dichas necesidades son propuestas por el propio Ministerio o por orga-

nismos públicos nacionales (INE) o internacionales (UNECE, OCDE, EUROSTAT. 

…), con los que colabora de manera activa, actuando como enlace entre éstos y el 

Ministerio: aportando conocimiento, contribuyendo a la elaboración y revisión de 

propuestas metodológicas, suministrando información, participando en reunio-

nes de expertos, etc. Durante este año cabe destacar: la creación de dicho Grupo 

de trabajo, celebración de varias reuniones del Pleno, con el ánimo fundamental 

de crear equipo y contribuir al buen hacer y difusión de la cultura estadística; en 

particular, se ha participado en las reuniones y foros a los que ha sido invitado 

relacionados con: Indicadores ODS  y de Cambio Climático, fenómenos meteoro-

lógicos adversos, sistemas de contabilidad ambiental, etc. 

 
 
14.1 SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGIA 

 
 
14.1.1- Dirección General de Política Energética y Minas 

Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles 

Todas las operaciones que realiza la subdirección se desarrollaron como estaba 

previsto. 
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Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 4  4 

Nº Operaciones sin incidencia 4  4(100%)  

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

1 
   

1 

Funcionarios Muje-

res 

     

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 1 
   

1 

TOTAL MUJERES 
    

  

Subdirección General de Minas 

La operación que realiza la Subdirección incluida en el Programa anual 2021, 8157 
Estadística Minera y de Explotación de las Aguas (Anual) formada por cuatro ope-

raciones del IOE, se desarrolló con absoluta normalidad. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 

.Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    
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Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

   
1 1 

Funcionarios Muje-

res 

1 1 
  

2 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventua-

les                     Hom-

bres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
   

1 1 

TOTAL MUJERES 1 1 
  

2 

Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Ener-

gía 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la subdirección (actuaciones estratégicas 27, 28 y 30). 

Una de las dos operaciones que tiene la subdirección en el programa anual, se 

desarrolló con incidencias, como se detalla más adelante. 

Operaciones en el Programa anual 2021 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 1 1 2 

Nº Operaciones sin incidencia 1  1 (50,0%) 

Nº Operaciones con incidencia  1 1 

Adaptación por la COVID-19    

8135 Balance Energético 

Está formada por las operaciones del IOE 10001 Boletín de Coyuntura Energética 
(Trimestral) y 10002 Balance Energético (Anual). 

Durante el año 2021, no se emitió el Boletín de Coyuntura Energética (Trimestral).  

El proceso de revisión con la empresa responsable de la maquetación e impresión 

del Balance Energético (Anual) ha retrasado su emisión a febrero 2022. 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones  2 2 

Nº Operaciones sin incidencia   (0 %) 

Nº Operaciones con incidencia  2 2 

Adaptación por la COVID-19  2 2 
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Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

0,8 
   

0,8 

Funcionarios Muje-

res 

 
0,8 0,8 

 
1,6 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 0,8 
   

0,8 

TOTAL MUJERES 
 

0,8 0,8 
 

1,6 

Actividades destacables 

08016 Estadística de Industria de Energía Eléctrica (Anual) 

Se aplicó por primera vez un nuevo desglose, más detallado, de combustibles 

dentro de la generación eléctica, en línea con las nuevas exigencias de la Directiva 

de Energías Renovables. Asimismo, se introdujo una desagregación sectorial más 

detallada en el consumo, en línea con las nuevas exigencias del Reglamento de 

Estadísticas Energéticas. 

08006 - Estadística de Industrias del Gas (Suministro al Mercado Interior) 

Se introdujo una desagregación sectorial más detallada en el consumo, en línea 

con las nuevas exigencias del Reglamento de Estadísticas Energéticas. 

10002 Balance Energético (Anual) 

En 2021 se prosiguió con la mejora del contenido de los distintos apartados y ex-

tensión, con el objeto de adecuar el contenido al nuevo contexto energético a nivel 

nacional e internacional y mejorar la calidad de la información. Para ello se contó 

con la colaboración de todas las instituciones involucradas en la elaboración del 

Libro de la Energía, siendo estudiadas todas sus propuestas de modificación y 

mejora de la estructura propuesta. 

 
 
14.2 SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE 

 
 

14.2.1 Dirección General de Agua 

Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos 
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Todas las operaciones que realiza la subdirección se realizaron como estaba pre-

visto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  4 4 

Nº Operaciones sin incidencia  4 4 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

5 
 

1 
 

6 

Funcionarios Muje-

res 

3 
   

3 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 5 
 

1 
 

6 

TOTAL MUJERES 3 
   

 3 

 
 
14.2.2 Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 

Subdirección General de Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial 

Las operaciones que realiza la subdirección se realizaron como estaba previsto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 2  2 

Nº Operaciones sin incidencia 2  2 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    
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Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

1 1 
  

2 

Funcionarios Muje-

res 

3 
   

3 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 1 1 
  

2 

TOTAL MUJERES 3 
   

 3 

 
 
14.2.3. Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación 

Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina 

Operaciones en el Programa anual 2021 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la subdirección (actuaciones estratégicas 1, 2, 3 y 17). 

Las dos operaciones que son responsabilidad de la subdirección se realizaron sin 

incidencias. 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  2 2 

Nº Operaciones sin incidencia  2 2 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

     

Funcionarios Muje-

res 

2 
   

2 
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Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
     

TOTAL MUJERES 2 
   

2 

Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación 

La subdirección es responsable de catorce operaciones, todas incluidas en el PEN, 

ninguna de ellas tuvo modificaciones en su ejecución. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  14 14 

Nº Operaciones sin incidencia  14  14 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas* 

 
Personal adscrito a la Unidad dedi-

cado a tareas estadísticas por sexo 

y categoría laboral 

Subgrupo 

A1 - Li-

cencia-

tura o tí-

tulo de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Sub-

grupo C1 

Título de 

Bachiller 

o Técnico 

Subgrupo C2 Tí-

tulo de Gra-

duado en 

Ed4ucación Se-

cundaria Obliga-

toria o Graduado 

Escolar 

TO-

TAL 

Funcionarios Hombres 1 1 
  

2 

Funcionarios Mujeres 3 
   

3 

Laborales fijos Hombres 
 

4 1 
 

5 

Laborales fijos Mujeres 1 4 
  

5 

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales Mujeres 
     

TOTAL HOMBRES 1 5* 1 
 

7 

TOTAL MUJERES 4 4* 
  

8 

*Todas las personas han trabajado a tiempo parcial, pero no se ha detallado el porcentaje. 

  

 
14.2.4 Agencia Estatal de Meteorología 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la AEMET (actuaciones  estratégicas 1 y 13). 

Todas las operaciones que realiza la agencia se desarrollaron con normalidad. 
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Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  6 6 

Nº Operaciones sin incidencia  6 6 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia  0 0 

Adaptación por la COVID-19  0 0 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

5 4 2 
 

11 

Funcionarios Muje-

res 

5 1 3 
 

9 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 5 4 2 
 

11 

TOTAL MUJERES 5 1 3 
 

9 

 
 

15 Ministerio de Cultura y Deporte  

En la Primera Parte: Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por el Ministerio (actuaciones estratégicas 1, 8, 9, 13, 14, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 27 y 28) 

El ministerio es responsable de 14 operaciones estadísticas incluidas en el Pro-

grama anual 2021. Solo una tuvo que realizar cambios en su proceso de ejecución, 

como queda reflejado en el siguiente apartado. Realiza, además, 27 operaciones 

no incluidas en el Plan Estadístico Nacional 

Los detalles de las operaciones pueden consultarse en las fichas correspondientes 

del Plan Estadístico Nacional, programas anuales e IOE. 

 
 
15.1 SUBSECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTE 

 
 
15.1.2 Secretaría General Técnica 

División de Estadística y Estudios 
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Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  14 14 

Nº Operaciones sin incidencia  13 13 (92,9%) 

Nº Operaciones con incidencia  1 1 

Adaptación por la COVID-19  1 1 

8631 Encuesta de Hábitos Deportivos en España 

Diversas anomalías en los procesos de producción debidos a:  

1) Retrasos en la recogida de la información, tanto en la fecha de inicio del con-

trato (respecto a lo previsto), como en los plazos totales de recogida contrata-

dos con la Empresa Adjudicataria de los trabajos de campo del proyecto, por 

incumplimiento de los ofertados. 

2) En la elaboración, debido entre otros a la necesidad de:  fortalecer los controles 

de calidad por las anomalías detectadas en los trabajos de campo;  obtener 

teléfonos para priorizar esta vía de cumplimentación ( lo que exigió, en ausen-

cia de protocolos en el SEN, solicitar informe a la AEPD y tramitar la solicitud 

a la CNMC); replantear el plan de tabulación del proyecto, renunciando a de-

terminadas variables y desgloses previstos, siendo especialmente relevante la 

imposibilidad de  reflejar  desgloses por comunidad autónoma debido a la es-

casa cobertura obtenida (43%). 

3) Estas anomalías han ocasionado un retraso en la fecha prevista de difusión, 

prevista para diciembre 2020 y se realizó en junio 2021.  

4) Como consecuencia de estas anomalías que impidieron ofrecer desgloses por 

comunidad autónoma ha sido necesario adelantar la siguiente edición de la 

encuesta a 2022. 

5) Se anticipa que en 2022 la principal barrera a la contratación fue la ausencia 

de garantías respecto a facilitar los teléfonos de la muestra, única pregunta de 

los posibles licitadores. El contrato de EHD2022 quedó desierto en el plazo or-

dinario y el CSD tuvo que ampliarlo. 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 24 3 27 

Nº Operaciones sin incidencia 24 3 27 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

0 1 0 2 3 
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Funcionarios Muje-

res 

3 5 1 0 9 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventua-

les                     Hom-

bres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 0 1 0 2 3 

TOTAL MUJERES 3 5 1 0  9 

Actividades destacables 

Se han realizado trabajos en el marco de la Conferencia Sectorial de Cultura, a 

través del "Grupo de trabajo de estadísticas culturales" y de sus grupos técnicos 

para la Estadística de financiación y gasto público en cultura (IOE 50073) y para la 

Estadística de museos y colecciones museográficas (IOE 50004). En 2021 se ha 

creado el "Grupo Técnico para la Estadística de Biblioteca" (IOE 30403). 

En el seno de dicho grupo, en 2021 se ha creado el "Grupo Técnico para la Esta-

dística de Biblioteca" (IOE 30403). 

Todas las actuaciones llevadas a cabo por la unidad estadística se realizan en el 

marco de calidad establecido por la Ley de la Función Estadística Pública y por el 

Código de Buenas Prácticas Europeo, código que figura en la página principal del 

apartado de estadística de la web del ministerio. 

 
 

16 Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

 
 
16.1 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA 

 
 
16.1.1 Dirección General de Análisis Macroeconómico 

Subdirección General de Previsiones Económicas 

Todas las operaciones que realiza la subdirección se recogieron y difundieron 

como estaba previsto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  4 4 

Nº Operaciones sin incidencia  4 4 (100,0 %) 

Nº Operaciones con incidencia  0 0 

Adaptación por la COVID-19  0 0 
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Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

2    2 

Funcionarios Muje-

res 

3 5  1 9 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 2    2 

TOTAL MUJERES 3 5  1 9 

Actividades destacables 

Se ha actualizado la operación 8964 Síntesis de Indicadores Económicos (SIE). El 

nuevo formato de la Nota Semanal de Coyuntura recoge semanalmente la infor-

mación que proporcionaba el Boletín Mensual y Síntesis de Indicadores Económi-

cos, ofreciendo así una mayor frecuencia del análisis coyuntural frente a los infor-

mes mensuales que se venían publicando con anterioridad.  

Asimismo, se expandió el cuadro resumen que se anexa al boletín, con el fin de 

recoger la práctica totalidad de estadísticas cubiertas por la publicación. 

Asimismo, se ha procedido a revisar las regresiones a partir de las cuales se cons-

truyen los indicadores de la operación 8962 Indicadores de Disponibilidades Inte-
riores de Manufacturas de Consumo y Equipo, y las ponderaciones de los indica-

dores elementales, con el fin de adaptarlos a la información más reciente publi-

cada 

 
 
16.2 SECRETARIA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 
 
16.2.1 Secretaría General de Administración Digital 

Las dos operaciones que realiza la Secretaría General de Administración Digital se 

desarrollaron con total normalidad. 
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Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

1    1 

Funcionarios Muje-

res 

1    1 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 1    1 

TOTAL MUJERES 1    1 

Actividades destacables 

Se ha desarrollado la aplicación RADAR COVID. Se trata de una aplicación móvil 

desarrollada para ayudar a controlar la propagación de la COVID-19 a través de la 

identificación de los posibles contactos estrechos de casos confirmados a través 

de la tecnología Bluetooth. 

Los parámetros medidos por la App han sido: Descargas de  RADAR COVID, Có-

digos solicitados por las CCAA, Códigos entregados por las CCAA y Códigos in-

troducidos por los positivos. Su actividad estadística y los parámetros que son 

medidos están en: https://radarcovid.gob.es/estadisticas/descargas-radar 

A fecha de 31 de diciembre de 2021 se han registrado los siguientes datos de uso: 

- 8,29 millones de descargas de la aplicación (6,38 con sistema operativo An-

droid,y 1,95 millones con iOS Apple). 

- 1,99 millones de códigos de diagnóstico solicitados por las comunidades au-

tónomas. 

- 95 mil códigos introducidos por usuarios de la aplicación. 

 
 

17 Ministerio de Sanidad 

 
 
17.1. SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD 

 
 

17.1.1 Dirección General de Salud Pública 

Subdirección General de Promoción de la Salud y Prevención  

https://radarcovid.gob.es/estadisticas/descargas-radar
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En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades llevadas a cabo por la subdirección 

(actuaciones estratégicas 13, 14, 15, 22, 23, 24 y 27). 

La subdirección es responsable de 6 operaciones, tres de ellas incluidas en el Pro-

grama anual 2021, la mitad tuvieron incidencias en su ejecución debido a la pan-

demia.  

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  3 3 

Nº Operaciones sin incidencia  1  1 (33,3 %) 

Nº Operaciones con incidencia  2 2 

Adaptación por la COVID-19  2 2 

8759  Estudio sobre las Conductas Saludables de Adolescentes Escolarizados y 
8758 Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana 

Ambas operaciones sufrieron retraso por ajustes presupuestarios determinados 

por la pandemia. 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 3  3 

Nº Operaciones sin incidencia 2  2 (66,7 %) 

Nº Operaciones con incidencia 1  1 

Adaptación por la COVID-19 1  1 

La Estadística de Vacunaciones Sistemáticas sufrió retraso en la notificación y 

publicación. 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la Unidad dedi-

cado a tareas estadísticas por sexo 

y categoría laboral 

Subgrupo 

A1 - Li-

cenciatura 

o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Sub-

grupo C1 

Título de 

Bachiller 

o Técnico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obligato-

ria o Graduado 

Escolar 

TO-

TAL 

Funcionarios Hombres 1 1,025 
  

2,025 

Funcionarios Mujeres 1,192 
   

1,192 

Laborales fijos Hombres 
     

Laborales fijos Mujeres 
     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales Mujeres 0,017 
   

0,017 

TOTAL HOMBRES 1 1,025 
  

2,025 

TOTAL MUJERES 1,209 
   

 1,209 

Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral 

La subdirección es responsable de tres operaciones, dos de ellas incluidas en el 

Programa anual 2021. Todas se desarrollaron como estaba previsto. 
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Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 2  2 

Nº Operaciones sin incidencia 2   2 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 1  1 

Nº Operaciones sin incidencia 1  1(100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la Unidad dedi-

cado a tareas estadísticas por sexo 

y categoría laboral 

Subgrupo 

A1 - Licen-

ciatura o 

título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo 

C1 Título 

de Bachi-

ller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obligato-

ria o Graduado 

Escolar 

TO-

TAL 

Funcionarios Hombres 
   

  

Funcionarios Mujeres 2 
   

2 

Laborales fijos Hombres 
     

Laborales fijos Mujeres 
     

Laborales eventuales Hombres 
     

Laborales eventuales Mujeres 
     

TOTAL HOMBRES 
     

TOTAL MUJERES 2 
   

2 

 
 
17.1.2 Organización Nacional de Trasplantes, O.A. 

La ONT es responsable de 4 operaciones, no incluidas en el PEN, que no registra-

ron cambios en su modo de ejecución. 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 4  4 

Nº Operaciones sin incidencia 4  4 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    
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Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la Unidad de-

dicado a tareas estadísticas por 

sexo y categoría laboral 

Subgrupo 

A1 - Licen-

ciatura o tí-

tulo de 

Grado 

Subgrupo A2 - Di-

plomado Universi-

tario, Ingeniero 

Técnico, Arqui-

tecto Técnico o el 

título de Grado 

Sub-

grupo 

C1 Título 

de Ba-

chiller o 

Técnico 

Subgrupo C2 

Título de 

Graduado en 

Educación 

Secundaria 

Obligatoria o 

Graduado Es-

colar 

TO-

TAL 

Funcionarios Hombres 1 (0,2*) 
   

0,2 

Funcionarios Mujeres 2 (0,2**) 1 (0,2****) 
  

0,6 

Laborales fijos Hombres 
     

Laborales fijos Mujeres 
     

Laborales eventuales Hombres 
     

Laborales eventuales Mujeres 4 (0,2) 

1 (0,2***) 

1 (0,3) 

2 (0,1*****) 

  
1,5 

TOTAL HOMBRES 0,2 
   

0,2 

TOTAL MUJERES 1,4 0,7 
  

2,1 

* 1 médico con plaza hospitalaria y en Comisión de servicio en la ONT.  ** 2 médicas con plaza hospitalaria en 

comisión de servicio en la ONT. *** 4: médicas interinas vacantes + 1 técnico superior contrato. **** enfermera 

con plaza hospitalaria en comisión de servicio en la ONT.   *****técnicos con interinidad vacante 

Actividades destacables 

Las cuatro Operaciones del IOE NO incluidas en el PA 2021 a las que se hace refe-

rencia, no incluyen todas las actividades estadísticas que se realizan en la ONT, 

como son todos los registros de seguimiento de receptores trasplantados, el Re-

gistro Español de Enfermos Renales, el Registro de Donante Vivo Renal, el Pro-

grama de Garantía de Calidad en el Proceso de Donación, el Programa de Donante 

de Riesgo No Estándar, el Programa de Acceso al Trasplante para pacientes hiper-

inmunizados y otros. 

 
 
17.1.3 Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades llevadas a cabo por la unidad (actua-

ciones estratégicas 1, 3, 15, 20, 22 y 23). 

Todas las operaciones que realiza la Unidad se desarrollaron como estaba pre-

visto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  6 6 

Nº Operaciones sin incidencia  6 6 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    
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Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

     

Funcionarios Muje-

res 

3 
   

3 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

1 
   

1 

TOTAL HOMBRES 
     

TOTAL MUJERES 4 
   

4 

 
 
17.1.4 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

La Agencia es responsable de ocho operaciones, ninguna de ellas registró cam-

bios en su modo de ejecución.  

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 8  8 

Nº Operaciones sin incidencia 8  8 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a ta-

reas estadísticas por 

sexo y categoría labo-

ral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obligato-

ria o Graduado 

Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

     

Funcionarios Mujeres 5*0,0146 
   

0,073 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
    

0,073 
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TOTAL MUJERES 0,073 
   

 0,073 

 
 
17.2 SECRETARÍA GENERAL DE SALUD DIGITAL, INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD 

Subdirección General de Información Sanitaria 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades llevadas a cabo por la subdirección 

(actuación estratégica 1). 

La pandemia ha afectado a una de las siete operaciones que realiza la subdirección 

incluidas en el PEN. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 3 4 7 

Nº Operaciones sin incidencia 3 3 6 (85,7%) 

Nº Operaciones con incidencia 0 1 1 

Adaptación por la COVID-19 0 1 1 

8755 - Barómetro Sanitario  

No se ha realizado. 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 1  1 

Nº Operaciones sin incidencia 1  1 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la Unidad dedi-

cado a tareas estadísticas por sexo 

y categoría laboral 

Subgrupo 

A1 - Licen-

ciatura o 

título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo 

C1 Título 

de Bachi-

ller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obligato-

ria o Graduado 

Escolar 

TO-

TAL 

Funcionarios Hombres 4,05 1,3 
  

5,35 

Funcionarios Mujeres 7,1 1 1 0,4 9,5 

Laborales fijos Hombres 
     

Laborales fijos Mujeres 
   

1 1 

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales Mujeres 
 

1 
  

1 

TOTAL HOMBRES 4,05 1,3 
  

5,35 

TOTAL MUJERES 7,1 2 1 0,4 11,5 
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17.2.1 Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud 

y Farmacia  

Subdirección General de Farmacia 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  2 2 

Nº Operaciones sin incidencia  2 2 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia  0 0 

Adaptación por la COVID-19  0 0 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado 

a tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

   
1 1 

Funcionarios Muje-

res 

(1*0,9) + (1*0,25) + 

(1*1) 

   
2,15 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventua-

les                     Hom-

bres 

     

Laborales eventua-

les Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
   

1 1 

TOTAL MUJERES 2,15 
   

 2,15 

El personal en tareas estadísticas es de 4 personas (1 varón y 3 mujeres). En la Tabla también se 

muestra su dedicación equivalente a jornada completa, lo que supone un total de 3,15 personas (1 

varón; 0,90 mujer; 0,25 mujer y 1 mujer) 

Subdirección General de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud y 

Fondos de Compensación 

La operación 8471 Cuentas Satélites del Gasto Sanitario Público responsabilidad 

de la subdirección, se ha desarrollado como estaba previsto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación 

UE 

 NO Legislación 

UE 

Total 

Nº Total Operaciones   1 1 

Nº Operaciones sin inciden-

cia 

  1 1 (100 %) 

Nº Operaciones con inciden-

cia 

  0 0 

Adaptación por la COVID-19   0 0 
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Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

  
   

Funcionarios Muje-

res 

1 
   

1 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
     

TOTAL MUJERES 1 
   

1 

 
 

18 Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  

 
 
18.1. SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES 

 
 
18.1.1 Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia 

Subdirección General de Políticas de Infancia y Adolescencia 

La operación 8781 Estadística de Medidas de Protección a la Infancia: Adopciones, 

Acogimientos y Tutela de Menores se desarrolló como estaba previsto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia     

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obliga-

toria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 
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Funcionarios Hom-

bres 

  
1 

 
1 

Funcionarios Muje-

res 

 
1 

  
1 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales 

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
  

1 
 

1 

TOTAL MUJERES 
 

1 
  

1 

 
 
18.1.2 Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales 

Subdirección General de Diversidad Familiar 

La operación 8790 Estadística de Títulos de Familia Numerosa se desarrolló como 

estaba previsto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas  

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obliga-

toria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

1 1 
  

2 

Funcionarios Muje-

res 

  
1 

 
1 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales 

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 1 1 
  

2 

TOTAL MUJERES 
  

1 
 

1 
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18.1.3 Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) 

El IMSERSO es responsable de cuatro operaciones, todos los trabajos se realiza-

ron como estaba previsto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Operaciones  4 4 

Nº Operaciones sin incidencia  4 4 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obliga-

toria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

 
1 1 

 
2 

Funcionarios Muje-

res 

3 2 
  

5 

Laborales fijos Hom-

bres 

 
1 

  
1 

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales 

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
 

2 1 
 

3 

TOTAL MUJERES 2 3 
  

5 

 
 
18.1.4 Instituto de la Juventud, O.A. 

Las dos operaciones responsabilidad del Instituto de la Juventud, se desarrollaron 

como estaba previsto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Operaciones  2 2 

Nº Operaciones sin incidencia  2 12(100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 1 0 1 

Nº Operaciones sin incidencia 1 0 1 
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Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obliga-

toria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

     

Funcionarios Muje-

res 

     

Laborales fijos Hom-

bres 

  
1 

 
1 

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales 

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
  

1 
 

1 

TOTAL MUJERES 
     

 
 

19 Ministerio de Ciencia e Innovación  

 
 
 
19.1 SECRETARIA GENERAL DE INVESTIGACION  

 
 
 
19.1.2. Instituto de Salud Carlos III, O. A. 

Centro Nacional de Epidemiología 

Las cuatro operaciones que realiza el Centro de Nacional de Epidemiología han 

tenido incidencias en su proceso debido a la pandemia. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 4  4 

Nº Operaciones sin incidencia 0  0  (0%) 

Nº Operaciones con incidencia 4  4 

Adaptación por la COVID-19 4  4 

8736 Estadística de Enfermedades de Declaración Obligatoria, 8737 Estadística Es-

tatal de SIDA, 8738 Sistema de Información Microbiológica, 8739 Estadística Esta-

tal de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas 
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Todas han tenido anomalías en el proceso de producción por retraso en la reco-

gida.  

Personal dedicado a las tareas estadísticas 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

3 
   

3 

Funcionarios Muje-

res 

14 3 
  

17 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

1 
 

1 
 

2 

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

1 
   

1 

TOTAL HOMBRES 3 
   

3 

TOTAL MUJERES 16 3 1 
 

 20 

 

 

20 Ministerio de Igualdad 

 
 
 
20.1 SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
 
20.1.1 Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de 
Género 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la subdirección (actuaciones estratégicas 1, 14, 27 y 28). 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 1 6 7 

Nº Operaciones sin incidencia 1 6 7 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 3 3 6 

Nº Operaciones sin incidencia 3 3 6 (100 %) 
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Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

 
2 

  
2 

Funcionarios Muje-

res 

5 3 1 1 10 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
 

2 
  

2 

TOTAL MUJERES 5 3 1 1 10 

 
 

21 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

 
 
21.1 SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES 

 
 
21.1.1 Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 

Subdirección General de Planificación y Análisis Económico-Financiero de la Se-

guridad Social 

Ninguna de las dos operaciones que realiza de la subdirección realizó cambios en 

su modo de ejecución. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 1 1 2 

Nº Operaciones sin incidencia 1 1 2 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    
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Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

 
    

Funcionarios Muje-

res 

 
1 1  2 

Laborales fijos Hom-

bres 

 
    

Laborales fijos Muje-

res 

 
    

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 
     

TOTAL MUJERES 
 

1 1 
 

2 

Subdirección General de Seguimiento Presupuestario 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la subdirección (actuación estratégica 1). 

Las cinco operaciones que realiza de la subdirección se desarrollaron como estaba 

previsto. 

 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  2 2 

Nº Operaciones sin incidencia  2 2 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021  

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 3  3 

Nº Operaciones sin incidencia 3  3 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 
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Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a ta-

reas estadísticas por 

sexo y categoría labo-

ral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obligato-

ria o Graduado 

Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

1,8  2 1 4,8 

Funcionarios Mujeres 0,8  2 1 3,8 

Laborales fijos Hom-

bres 

 
    

Laborales fijos Muje-

res 

 
    

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 1,8 
 

2 1 4,8 

TOTAL MUJERES 0,8  2 1 3,8 

Actividades destacables 

Referente a la operación 8423 Muestra Continua de Vidas Laborales, se ha revi-

sado toda la documentación sobre el contenido y la elaboración de la muestra, y 

está accesible en la página web de la Seguridad Social. Se puso a disposición de 

los investigadores antes del 30 de noviembre de 2021, cumpliendo así el plazo 

marcado en el calendario de difusión. 

Clases Pasivas 

La operación que realiza la Unidad se desarrolló como estaba previsto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  1 1 

Nº Operaciones sin incidencia  1 1(100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la 

Unidad dedicado a ta-

reas estadísticas por 

sexo y categoría labo-

ral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obligato-

ria o Graduado 

Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

 1   1 

Funcionarios Mujeres      

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

 
    

Laborales eventuales                     

Hombres 
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Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES  1   1 

TOTAL MUJERES      

 
 
21.1.2. Instituto Nacional de la Seguridad Social 

Subdirección General de Gestión Económico-Presupuestaria y Estudios Económi-

cos 

Todas las operaciones que realiza la subdirección se desarrollaron con absoluta 

normalidad. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  3 3 

Nº Operaciones sin incidencia  3 3 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la Unidad dedi-

cado a tareas estadísticas por sexo 

y categoría laboral 

Subgrupo 

A1 - Licen-

ciatura o 

título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo 

C1 Título 

de Bachi-

ller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obligato-

ria o Graduado 

Escolar 

TO-

TAL 

Funcionarios Hombres 0,6 0,25 1  1,85 

Funcionarios Mujeres 0,8  1  1,8 

Laborales fijos Hombres 
 

    

Laborales fijos Mujeres 
 

    

Laborales eventuales  Hombres 
     

Laborales eventuales Mujeres 
     

TOTAL HOMBRES 0,6 0,25 1 
 

1,85 

TOTAL MUJERES 0,8 0 1 
 

1,8 

Actividades destacables 

A finales de 2021, se inició la publicación de cuadros estadísticos de datos básicos 

de pensiones por municipios en la página web de Seguridad social. La publicación 

de esta información en eSTADISS está supeditada a la introducción de medidas 

de protección del secreto estadístico en la citada aplicación informática. 

Durante el 2021 se realizó el análisis y desarrollo de los datos necesarios para la 

elaboración de estadísticas sobre pensionistas, si bien la publicación de las mis-

mas comenzará en 2022. 

Asimismo, durante 2021 se mantuvo el desarrollo de los trabajos necesarios para 

el cambio de las plataformas informáticas, proceso que exige trabajos adicionales 

de validación de modelos y de los resultados de los mismos, que deben ser fina-

lizados con carácter previo al inicio de nuevos proyectos. 
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21.1.3. Tesorería General de la Seguridad Social 

Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadística 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la subdirección (actuaciones estratégicas 1, 3, 5, 10, 14, 15, 18, 

19, 20, 22, 23, y 27). 

Una de las tres operaciones que realiza la subdirección, registró cambios motiva-

dos por la pandemia, tal y como se detalla más adelante. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  3 3 

Nº Operaciones sin incidencia  2 2 (66,7 %) 

Nº Operaciones con incidencia  1 1 

Adaptación por la COVID-19  1 1 

8402 Estadística de Afiliación de Trabajadores a la Seguridad Social 

Esta operación ha ampliado el contenido con la información de trabajadores afec-

tados por ERTES derivados de la COVID-19. 

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 1  1 

Nº Operaciones sin incidencia 1  1 (100 %) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

3  2 1 6 

Funcionarios Muje-

res 

4 1 3 3 11 

Laborales fijos Hom-

bres 

 
    

Laborales fijos Muje-

res 

 
    

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 3 
 

2 1 6 
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TOTAL MUJERES 4 1 3 3 11 

Actividades destacables 

La Tesorería General de la Seguridad Social colabora en 18 operaciones estadísti-

cas, que elabora el INE, en materia de contabilidad, estructura empresarial, censo, 

mercado de trabajo e inserción de titulados universitarios, facilitando  información 

referida a Cuentas de cotización y Afiliados a la Seguridad Social que el INE utiliza 

por una parte, como marco para realizar sus encuestas, así como para reducir la 

carga de respuesta a los informantes, utilizando datos disponibles en los registros 

administrativos de la Administración de la Seguridad Social. 

La Tesorería General de la Seguridad Social colabora facilitando información de 

Afiliados a la Seguridad Social en dos operaciones estadísticas, que elabora el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional (8661 Estadística del Alumnado 
de Formación Profesional y 8672 Encuesta de Transición Educativa - Formativa e 

Inserción Laboral). El intercambio de información se realiza en el marco del Con-

venio de colaboración entre la Seguridad Social y el entonces Ministerio de Edu-

cación Cultura y Deportes sobre intercambio reciproco de información., 

La TGSS y el ISM han celebrado convenios con los respectivos Institutos Estadís-

ticos de las Comunidades Autónomas (excluidas las Ciudades Autónomas que si-

guen dependiendo del Gobierno Central), mediante los  que se ha aumentado la 

información puesta a disposición de los mismos al tiempo que se ha obtenido el 

compromiso de éstos para facilitar datos estadísticos de inscripción de empresas, 

afiliación, cotización y recaudación competencia de la TGSS a cualquier institución 

u órgano dependiente de la de la CCAA que los necesite, en base a los microdatos 

que mensualmente se les facilitan. Lo que ha permitido en 2021 reducir el número 

de peticiones directas a la TGSS de los distintos órganos de las CC.AA. 

Se han ampliado la publicación de estadísticas en la web (https://www.seg-so-

cial.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas) 

ofreciendo un mayor desglose de afiliados en situación de ERTE COVID, lo que 

igualmente ha permitido reducir el número de peticiones. 

 
 

22 Ministerio de Universidades 

 
 
22.1 SECRETARIA GENERAL DE UNIVERSIDADES 

Subdirección General de Actividad Universitaria Investigadora 

El 75 % de las operaciones que realiza la subdirección no se han desarrollado 

como estaba previsto, pero las incidencias no se han debido a la pandemia, como 

se detalla en el siguiente apartado. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  8 8 

Nº Operaciones sin incidencia  2 2 (25,0%) 
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Nº Operaciones con incidencia  6 6 

Adaptación por la COVID-19  0 0 

8360 Estadística de Precios Públicos Universitarios, 8652 Estadística de Personal 
de las Universidades, 8662 Estadística de Pruebas de Acceso a la Universidad 

(PAU) 

La difusión de estas operaciones se ha retrasado dos meses, fundamentalmente 

por falta de personal. 

8656 Estadística de Financiación y Gasto de las Universidades Públicas Españolas 

Su difusión se ha retrasado nueve meses, fundamentalmente por falta de perso-

nal. Se han incluido los datos del curso 2018 ya que el curso anterior no se pudo 

publicar. 

8663 Estadística de Estudiantes Universitarios 

Está formada por dos operaciones del IOE: 

-44025 Estadística de Estudiantes Universitarios (resultados detallados definiti-

vos), que se ha publicado dos meses después junto con los datos provisionales 

del curso siguiente. Se ha decidido publicar una sola vez incluyendo ambos datos 

en junio. 

-44050 Estadística de Inserción Laboral de Egresados Universitarios, no se ha pu-

blicado (el convenio con la Seguridad Social está pendiente de tramitación). 

8666 Estadística de Tesis Doctorales 

Se ha publicado con un mes de retraso, fundamentalmente por falta de personal. 

Se han incluido los datos del curso 2018 ya que el curso anterior no se pudo pu-

blicar. 
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Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a 

la Unidad dedicado a 

tareas estadísticas 

por sexo y categoría 

laboral 

Subgrupo A1 - Licen-

ciatura o título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo C1 

Título de Ba-

chiller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en 

Educación Se-

cundaria Obli-

gatoria o Gra-

duado Escolar 

TOTAL 

Funcionarios Hom-

bres 

1 2 
  

3 

Funcionarios Muje-

res 

0 1 
  

1 

Laborales fijos Hom-

bres 

     

Laborales fijos Muje-

res 

     

Laborales eventuales                     

Hombres 

     

Laborales eventuales 

Mujeres 

     

TOTAL HOMBRES 1 2 
  

3 

TOTAL MUJERES 0 1 
  

1  

Actividades destacables 

Se ha puesto en marcha la renovación del convenio entre el Ministerio de Univer-

sidades y la TGSS para reanudar el cruce de egresados universitarios con sus epi-

sodios de afiliación 

 
 

23 Banco de España 

El estado de alarma motivado por la pandemia ha afectado, en alguna medida, la 

ejecución de la mitad de las operaciones que realiza el Banco de España, como se 

detalla en el apartado siguiente. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones 3 3 6 

Nº Operaciones sin incidencia 3 0 3 (50%) 

Nº Operaciones con incidencia  3  

Adaptación por la COVID-19  3  

8914 Encuesta Financiera de las Familias 2020 

Debido a la covid, la cumplimentación de la EFF se ha efectuado en modo telefó-

nico. La captación siguió siendo presencial, en la puerta del hogar entrevistado. 

8939 SHARE – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe 

Las incidencias ligadas a la pandemia fueron: (a) En Junio-Julio de 2021 se realizó 

la segunda ola de entrevistas telefónicas SHARE-COVID. Los microdatos ya son 

públicos mediante solicitud en la página web de SHARE, www.share-project.org.  

(b) El trabajo de campo de la ola 9 se inició con un ligero retraso en Noviembre de 

2021. Incluye muestra longitudinal y la muestra de refresco que no pudo hacerse 
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en la ola 8. Trabajo de campo presencial (CAPI), interrumpido por sexta ola hacia 

el 20 de diciembre de 2021, se reanuda el 28 de febrero de 2022. 

8940 Encuesta de Competencias Financieras 

En Navidades se cambió el modo de entrevista pasando de ser presencial a tele-

fónico (excepto si un hogar solo aceptaba presencial). La captación desde el 

inicio ha seguido siendo presencial, en la puerta del hogar entrevistado. 

 
 

24 Consejo General del Poder Judicial 

 
 
24.1 Sección de Estadística Judicial 

En la Primera Parte, Informe sobre el cumplimiento de las actuaciones estratégicas 

y operativas 2021, se recogen las actividades relacionadas con dichas actuaciones 

llevadas a cabo por la Unidad (actuación estratégica 1). 

El CGPJ es responsable de cinco operaciones, tres de ellas incluidas en el Pro-

grama anual 2021 y todas se ejecutaron como estaba previsto. 

Operaciones en el Programa anual 2021 

 
Operaciones PA2021 Legislación UE NO Legislación UE Total 

Nº Total Operaciones  3 3 

Nº Operaciones sin incidencia  3 3 (100%) 

Nº Operaciones con incidencia    

Adaptación por la COVID-19    

Operaciones en el IOE no incluidas en el Programa anual 2021 

 
Operaciones IOE NO PA2021 Con difusión Sin difusión Total 

Nº Total Operaciones 2  2 

Nº Operaciones sin incidencia 2  2 (100%) 

Personal dedicado a las tareas estadísticas 

 
Personal adscrito a la Unidad dedi-

cado a tareas estadísticas por sexo y 

categoría laboral 

Subgrupo 

A1 - Licen-

ciatura o 

título de 

Grado 

Subgrupo A2 - 

Diplomado Uni-

versitario, Inge-

niero Técnico, 

Arquitecto Téc-

nico o el título 

de Grado 

Subgrupo 

C1 Título 

de Bachi-

ller o Téc-

nico 

Subgrupo C2 

Título de Gra-

duado en Edu-

cación Secun-

daria Obligato-

ria o Graduado 

Escolar 

TO-

TAL 

Funcionarios Hombres 1 
 

6 
 

7 

Funcionarios Mujeres 1 2 2 
 

5 

Laborales fijos Hombres 
     

Laborales fijos Mujeres 
     

Laborales eventuales Hombres 
     

Laborales eventuales Mujeres 
     

TOTAL HOMBRES 1 
 

6 
 

7 

TOTAL MUJERES 1 2 2 
 

5 
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Parte tercera 

 

Datos relevantes sobre la 

actividad estadística desarrollada 

en 2021
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25 Variaciones en la producción estadística  

1. En el Real Decreto 1110/2020, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Plan 

Estadístico Nacional 2021-2024 se establece que: 

Artículo 5. Actualización del Plan Estadístico Nacional 2021-2024. 

1- Los programas anuales de ejecución del Plan Estadístico Nacional 2021-2024 

incorporarán a este plan aquellas operaciones estadísticas no incluidas 
inicialmente en él y que deban realizarse por los servicios de la Administración 

General del Estado o cualesquiera otras entidades dependientes de ella ya sea 
por exigencia de la normativa europea, por cambios en la legislación nacional 

o por razones de urgencia, siempre que cuenten con consignación 
presupuestaria. Estas estadísticas se considerarán automáticamente dadas de 

alta en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024. 

2- Asimismo, en los programas anuales se eliminarán las operaciones 
estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024 que hayan 

dejado de realizarse. Estas estadísticas se considerarán automáticamente 
dadas de baja en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024. 

3- Los programas anuales también incorporarán al Plan Estadístico Nacional 

2021-2024 cualquier modificación de los aspectos esenciales descritos en el 
anexo III que se produzcan en las operaciones estadísticas en él incluidas. 

Es decir, la actualización del Plan Estadístico Nacional se efectuará a través de los 

programas anuales que lo desarrollen, en los que se introducirán las nuevas 

estadísticas que se realicen y se darán de baja las que hayan dejado de ejecutarse. 

Se incluyen, a continuación, las variaciones introducidas en el Plan Estadístico 

Nacional 2021-2024 mediante del programa anual 2021. 

 
 
25.1 OPERACIONES ESTADÍSTICAS INCLUIDAS EN EL PLAN ESTADÍSTICO NACIONAL 2021-

2024 MEDIANTE EL PROGRAMA ANUAL 2021 

Mediante el Programa anual 2021 se han incorporado las siguientes operaciones 

al Plan Estadístico Nacional 2021-2024: 

8259 Estadística del Sector Empresarial Ferroviario    

8635 Estadística del Fundaciones Sujetas al Protectorado Estatal (En proyecto)  

8678 Estadística de Formación Profesional para el Empleo Acreditable (En pro-
yecto) 

8800 Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales en España  

 
 
25.2 OPERACIONES ESTADISTICAS QUE HAN CAMBIADO DE NOMBRE EN EL PLAN ESTA-

DISTICO NACIONAL 2021-2024 MEDIANTE EL PROGRAMA ANUAL 2021 
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a) La operación 8155 Índice de Cifras de Negocio, pasa a denominarse Índice de 
Cifras de Negocio en la Industria. 

 
 

26 Operaciones estadísticas dictaminadas por el Consejo Superior de 

Estadística  

El Consejo Superior de Estadística ha dictaminado en 2021 los proyectos 

metodológicos relacionados con las siguientes estadísticas para fines estatales: 

1- En la reunión de la Comisión Permanente del CSE de 21-4-2021: 

Censos de Población y Viviendas (INE). 

Censo Agrario (INE). 

Estadísticas Mensuales y Anuales de Precios y Salarios Agrarios (MAPA). 

Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España (MCUD). 

Programa de Evaluación Internacional de Competencias de Adultos (PIAAC) 

(MEFP). 

Estadística sobre el Mercado de Gas Natural (mensual) (MTED). 

Información sobre Precios de Carburantes en Estaciones de Servicio (MTED). 

Estadística de Información sobre Precios de Importación de Crudo (MTED). 

Estadística de Fundaciones sujetas al Protectorado Estatal (MCUD). 

Panel de Uso de los Alimentos (MAPA). 

Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas (INE). 

2- En la reunión de la Comisión Permanente del CSE de 30-06-2021: 

Operaciones no financieras del sector Administraciones Públicas y sus 

subsectores (MHFP). 

Impuestos y cotizaciones sociales (MHFP). 

Clasificación funcional del gasto de las Administraciones Públicas – COFOG 

(MHFP). 

Operaciones no financieras mensuales consolidadas de los subsectores 

Administración Central, Administración Regional y Fondos de la Seguridad Social. 

Detalle por subsectores (MHFP). 

Indicadores establecidos en la Directiva 2011/85/UE (MHFP). 

Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales en España (MDSA). 

Cambios en la Encuesta de Población Activa en 2021 (INE). 

3-  En la reunión de la Comisión Permanente del CSE de 13-10-2021: 

Estadística del sector empresarial ferroviario (MTMA). 

Ejecución mensual del presupuesto del Estado (MHFP). 

Ejecución mensual de los presupuestos de organismos públicos (MHFP). 
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Informe sobre el periodo medio de pago a proveedores de los subsectores 

Administración Central y Fondos de la Seguridad Social (MHFP). 

Módulo sobre situación de los inmigrantes y de sus hijos en el mercado laboral 

(Módulo regular de la Encuesta de Fuerza de Trabajo en 2021) (INE). 

Cambio de base del Índice de Precios de Consumo. Base 2021 (INE). 

 
 

27 Participación en foros estadísticos 

 
 
27.1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

Subdirección General de Estadísticas del Mercado Laboral 

- Grupo de trabajo de Eurostat sobre Estadísticas del Mercado Laboral (WG on 

Labour Market Statistics - LAMAS) (afecta a todas las estadísticas del Mercado 

Laboral con reglamentación europea). 

- UNECE-Grupo de Expertos sobre Calidad en el Empleo (EPA y ECFT). 

- 'Task Force' sobre Empleo en Plataformas Digitales (ECFT). 

- 'Task Force' sobre nueva clasificación de situación profesional (TF-ICSE) 

(ECFT). 

- Taller sobre envío de datos y validación (ECFT). 

-   Taller sobre la variable INCGROSS (ingresos brutos del trabajo asalariado)   

(ECFT). 

-     Taller sobre recogida de datos multicanal (CAPI, CATI, CAWI, etc) (ECFT) 

Subdirección General de Difusión Estadística 

− Grupos de trabajo en el marco de UNECE (confidencialidad, difusión).  

- Presentación de ponencia en la reunión del UNDWF relativa al impacto del 

COVID en la producción y difusión de las estadísticas (conjuntamente con la 

SG de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología).  

- Reunión anual del Grupo de expertos en difusión estadística IMAODBC.  

Subdirección General de Estadísticas Sociodemográficas 

− Presentación de los Censos de Población en el Centro de Estudios Demográfi-

cos de Barcelona.  

− Estudios de movilidad en el Congreso GeoEuskadi (Bilbao). 

− Estudios de movilidad en el Congreso CNI (Madrid). 

− Presentación de los Censos de Población y Viviendas en un webinar organi-

zado por el INDEC (Argentina). 

− Presentación de los Censos de Población y viviendas en un webinar organi-

zado por UNFPA para Moldavia. 
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− Presentación de los Censos de Población y viviendas en un webinar organi-

zado por UNFPA para expertos de América Latina. 

− Presentación de los Censos de Población y viviendas en un webinar organi-

zado por el INE de Uruguay. 

 

Subdirección General de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología 

- Tres reuniones de la Task Force on Tourism Statitics de Eurostat, y una adicio-

nal de un subgrupo de dicha Task Force INE-Austria. 

- OECD/NESTI Expert Network on Innovation Statistics. 

- Reunión de RICYT (Red Iberoameriana de Ciencia y Tecnología). 

- INEGI. Consulta pública sobre la actualización de las Encuestas de Viajeros In-

ternacionales. 

- Working group on Information Society Statistics de Eurostat. 

- Participación en varias reuniones del Steering Group que da apoyo al equipo 

de Estadísticas de Turismo de Eurostat en el proyecto de obtención de datos 

de las plataformas de alojamientos turísticos (Steering Group con Eurostat, o 

Steering Group con Eurostat y las plataformas digitales). 

- WG on Tourism Statistics (EUROSTAT).  

- 4th Working Party on Tourism Statistics (OECD).  

- 107th Session of the Tourism Committee (OECD).  

- Participación en el nuevo foro internacional "Global Forum on Tourism Statis-

tics, Knowledge and Policies" organizado por la OCDE. 

Subdirección General de Estadísticas Industriales y de Servicios 

- STS CREI e-Task Force. 

- STS Metadata e-meeting. 

- STS SDMX e-meeting. 

- STS e-Task Force (dos reuniones en el año), 

- WG STS e-meeting. 

- CGST. 

- MNE net (tres reuniones en el año). 

- Global Value Chain TF e-meeting (dos reuniones en el año). 

- ITSS WG e-meeting. 

- MoS TF e-meeting. 

- WPTGS_OCDE Bureau e-meeting (dos reuniones en el año). 

- BSDG e-meeting (dos reuniones en el año). 

- WP Transport Statistics (UNECE). 

- NTTS 9-11 marzo. 
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Subdirección General de Estadísticas Sociales Sectoriales 

- Technical Group European Health Interview Survey (8750 Encuesta Europea 
de Salud) 

- Tecnical Group Statistics on Causes of Death (8740 Estadística de Defunciones 

según la Causa de Muerte) 

- IRIS Users meeting (8740 Estadística de Defunciones según la Causa de 
Muerte) 

- Working Group Public Health (8740 Estadística de Defunciones según la Causa 

de Muerte)  

- Foros sobre CIE-11 (8740 Estadística de Defunciones según la Causa de 
Muerte). 

- Working Group on Education and Training Statistics (ETS) 8671-Encuesta so-

bre la Participación de la Población Adulta en las Actividades de Aprendizaje) 

- World Symposium World Telecommunication/ICT Indicators (8562-Encuesta 

sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en 

los Hogares). 

- Working Group on Information society statistics (8562-Encuesta sobre Equipa-

miento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares). 

- Webinar: European Graduate Tracking Initiative (8673-Encuesta de Inserción 
Laboral de Titulados Universitarios) 

- Workshop on Adult Education Survey (AES) (8671-Encuesta sobre la Participa-

ción de la Población Adulta en las Actividades de Aprendizaje).  

- Peer Learning Activity - Graduate tracking to improve the quality of VET (8672-
Encuesta de Transición Educativa - Formativa e Inserción Labora)l. 

Subdirección General de Estadísticas de Medioambiente, Agrarias y Financieras 

La Subdirección ha participado activamente en diferentes reuniones y Grupos de 

trabajo nacionales e internacionales, que quedan recogidos en la Parte primera-

Actuaciones estratégicas y operativas 2021 (actuación estratégica 27). Se incluye 

en este apartado la siguiente participación, no especificada anteriormente. 

- DIMESA: Written consultation on Eurostat delegated Regulation on environ-

mental accounts 

Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción Estadística 

a) Grupos de Trabajo/Task Forces/Workshops de Eurostat: 

- GDC profiling webinar - profiling cicle. 

- Joint DIME-ITDG Plenary Meeting & Steering Group. 

- Partnering Profiling with IPT. 

- Working Group on HVD and Using privately held data for Official Statistics 

- Working Group of Business Registers and Statistical Units. 
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- Webinars sobre el ciclo de producción del EGR y el Programa de calidad de 

datos de los NBRs. 

- PG Task Force on Innovation. 

- ESS Coding Labs. 

- Conference on New Techniques and technologies for Statistics (NTTS). 

- Conference BDES 2020 2021 - Big Data for European Statistics. 

- Working Group on Methodology. 

- Standards Working Group. 

- Task Force Trusted Smart Statistics. 

- Task Force on Mobile Network Operators (MNO). 

- Joint Structural Business Statistics (SBS) and Business Demography (BD) 

Working Group. 

-     Concluding seminar of European Profiling. 

-     Webinar of the new variables and new functionalities in the EGR. 

b) Essnets: 

- ESSnet on Big Data II. 

- ESSnet on Statistical methods and tools for time series, seasonal adjustment 

and statistical disclosure control (STACE). 

c) Foros de Naciones Unidas: 

- UN World Data Forum. 

- High-Level Group on the Modernisation of Official Statistics (HGL-MOS). 

- ModernStats World Workshop 

d) Otros foros internacionales: 

- 9th International Conference on The Use of R in Official Statistics (uRos 2020). 

- Expert Group on Statistical Data and Metadata eXchange. 

- Workshop on Data Access G20 Framework Working Group. 

-    Grupo Wiesbaden de Expertos en Registros Estadísticos de Empresas 

e) Otros foros nacionales: 

- Observatorio Español “BIDA” sobre Big data, Inteligencia artificial y Data 

Analytics. 

- Grupo de Trabajo INTRASTAT. 

- Reunión de seguimiento del convenio de colaboración INE-Seguridad Social 

en materia estadística. 

- Reunión de seguimiento del convenio de colaboración INE-AEAT en materia 

estadística. 
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- Reunión de seguimiento del convenio de colaboración INE-Eustat-Diputación 

Foral de Álava en materia estadística. 

- Reunión de seguimiento del convenio de colaboración INE-Eustat-Diputación 

Foral de Bizkaia en materia estadística. 

- Reunión de seguimiento del convenio de colaboración INE-Eustat-Diputación 

Foral de Gipuzkoa en materia estadística. 

Departamento de Cuentas Nacionales 

- Directors Group on Macroeconomic Statistics. 

- National Accounts Working Group. 

- Gross National Income Expert Group. 

- Eurostat Seminar on Consistency of ESA 2010 based national accounts. 

- GNI Expert Group ad-hoc meeting on globalization.  

- ESS Quarterly National Accounts Expert Group. 

- OECD Working Party on National Accounts. 

- OECD Working Party on Financial Statistics. 

- Eurostat/ECB Expert Group on Sector Accounts. 

- ESS Excesive Deficit Procedure Statistics Working Group. 

- ESS Balance of Payments Working Group. 

- Travel Work Shop. 

- Pensions Expert Group. 

- Task Force on Fixed Asset and Estimation of CFC. 

- Eurostat/ECB WorkShop on Vertical Discrepancies. 

- ESS Task Force on COFOG. 

- Grupo de Trabajo INE-IGAE-BdE de Cuentas de los Sectores Institucionales. 

- Grupo de Trabajo INE-BdE de Cuentas Nacionales y Balanza de Pagos. 

- Expert Group on Regional Accounts. 

- Technical Group on Consolidated EU28 and Euro Area Supply-Use and Input-

Output Tables. 

- Group of Experts on National Accounts: Measuring Global Production. 

- GNI Expert Group Sub-Group on Exhaustiveness. 

- Task Force on Regional Investment. 

- ESS Task Force on Third Sector and Social Economy Satellite Accounts.  

- Expert Group on Extended Supply and Use Tables. 

- Grupo de Trabajo INE-CCAA sobre análisis de métodos y fuentes de Contabi-

lidad Regional. 

-    National Accounts Working Group Seminar on Measurement of Non-Market 

Output under COVID-19 
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Unidad de Calidad y Buenas Prácticas en la Estadística Oficial 

a) Ámbito Internacional (Eurostat) 

- Task Force del Peer Review, entre los meses de febrero y septiembre, tuvieron 

lugar 4 reuniones ( 9th Meeting ESS Task Force Peer Review a la 12 th Meeting 

ESS Task Force Peer Review) 

- Grupo de Trabajo de Calidad, tres reuniones (28th Working Group on Quality 

in Statistics – 30th Working Group on Quality in Statistics) 

b) Ámbito Nacional  

- Participación en la Comisión Interministerial de Estadística (CIME), para infor-

mar de la marcha de los trabajos relativos al Peer review 2021-2023. 

- Participación en la Comisisón Permante del CSE, para informar de la marcha 

de los trabajos relativos al Peer review 2021-2023. 

Unidad de Padrón 

- Participación en la ponencia III Plan de Igualdad de la AGE. 

- Participación en los cursos selectivos de estadísticos superiores y diplomados 

de nuevo ingreso. 

Unidad de Apoyo a la D.G. de Coordinación Estadística y de Estadísticas Laborales 
y de Precios 

- Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados: Comisión 

Interministerial de Estadística, Comisión Interterritorial de Estadística, Consejo 

Superior de Estadística. 

- Grupo de trabajo Coordinador del Peer Review (GCPR). 

-- Grupo de trabajo Comité de Secreto Estadístico. 

- Reunión de seguimiento del convenio de colaboración INE-Eustat-Diputación 

Foral de Álava en materia estadística. 

- Reunión de seguimiento del convenio de colaboración INE-Eustat-Diputación 

Foral de Bizkaia en materia estadística. 

- Reunión de seguimiento del convenio de colaboración INE-Eustat-Diputación 

Foral de Gipuzkoa en materia estadística. 

- Participación en el curso selectivo de estadísticos diplomados de nuevo 

ingreso. 

 
 
27.2 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Dirección General de Políticas de Desarrollo 

OCDE: 

- Grupo de Estadística (Wp-Stat) del Comité de Ayuda al Desarrollo0 (CAD). 



 

 

176 

- Engagement with Local and Regional Authorities in Development Co-opera-

tion-Poland-OCDE Seminar. 

También en: 

- Taller: Engagement with Local and Regional Authorities in Development Co-

operation-Poland-OCDE Seminar. 

- Examen de Pares del CAD (Peer Review).  

 
 
27.3 MINISTERIO DE DEFENSA 

Subsecretaría de Defensa - Secretaría General Técnica 

Participación en diversas jornadas y sesiones online del INE. 

Participación en las reuniones de la CIME y de la Comisión Permanente del Con-

sejo Superior de Estadística (CSE). 

 
 
27.4 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Agencia Estatal de Administración Tributaria - Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales- Subdirección General de Planificación, Estadísticas y Coordi-

nación. 

EUROSTAT: 

- Grupo ITGS SG. 

-  Grupo THE ESS.VIP IT TF. 

-  Grupo ITGS MDE TF 

Dirección General de Tributos 

-  Grupo de Trabajo de la Comisión Europea, sobre la "Estructura de los Sistemas 

Impositivos en la Unión Europea", que se ocupa de cuestiones estadísticas y 

del análisis económico de los sistemas tributarios de los Estados miembros. 

-  Grupo de Trabajo nº 2 de la OCDE, sobre política y estadísticas tributarias, cu-
yas labores más relevantes  son la preparación de las publicaciones anuales 

sobre  estadísticas de ingresos públicos (“Revenue Statistics”) y sobre tribu-
tación de las rentas salariales (“Taxing Wages”), la realización de estudios de 

política fiscal, y la colaboración con otras áreas de la OCDE en el estudio de la 
vertiente tributaria de la política económica. 

Oficina Nacional de Contabilidad 

-  EDPS WG: Excesive Deficit Procedure Statistics Working Group. 

-  WG EPSAS: Working Group on European Public Sector Accounting Standars. 

-  GFS TF: Task Force on Government Finance Statistics. 

-  TF on COFOG: Task Force on Cassification of the Functions of the Government. 
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-  Task Force on Regional Investment. 

-  Task Force on Concessions 

 
 
27.5 MINISTERIO DEL INTERIOR 

D. G de Política Interior - Subdirección General de Protección Internacional 

-   Working Group on Asylum and Managed Migration (Eurostat) 

Secretaría de Estado de Seguridad – D. G de Coordinación y Estudios  

-   Working Group on Statistics on Crime and Criminal Justice (Eurostat) 

. 
 
27.6 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

La subdirección ha asistido a varias reuniones de armonización de los datos apor-

tados, organizadas por Eurostat. 

 
 
27.7 MINISTERIO DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL 

Subsecretaría de Educación y Formación Profesional - Secretaría General Técnica 

- Subdirección General de Estadística y Estudios 

UNIÓN EUROPEA 

La Subdirección General de Estadística y Estudios ha realizado las siguientes ac-

tividades:   

En el marco del Grupo de Trabajo de Estadísticas de la Educación y Formación de 

Eurostat (ETS WG) que, entre otros asuntos, aborda la Estadística Internacional 

sobre los sistemas educativos, Cuestionario UOE, así como lo que afecta a las 

variables educativas en el proceso de estandarización de las encuestas sociales 

europeas y, especialmente, en la Encuesta Europea de Fuerzas del Trabajo (EPA 

en España); también se informa sobre la Encuesta Europea de Educación de Adul-

tos y la Encuesta Continua de Formación Profesional. En este marco se ha partici-

pado en una reunión virtual. 

- Dentro del marco del ETS WG también se está participando en el Grupo de 

Trabajo, “Task Force”, sobre datos de gasto en educación-Cuestionario UOE, que 

tiene los siguientes objetivos: revisar y mejorar la metodología asociada; analizar 

y documentar la relación con la información recogida en las Cuentas Nacionales; 

mejorar el calendario de disponibilidad de la información; y valorar las posibles 

modificaciones a incluir en el reglamento del Cuestionario UOE, si procediese. Se 

ha participado en las dos reuniones virtuales celebradas en el año. 
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-  El Grupo Permanente de Indicadores y Puntos de Referencia para los Sistemas 

de Educación y Formación (SGIB) de la Comisión Europea, que está trabajando 

en el seguimiento de los objetivos europeos establecidos para los sistemas de 

educación e información, reflejado especialmente en un informe anual que pu-

blica la Comisión, así como el desarrollo del marco estratégico para la coopera-

ción europea en educación y formación (2021-2030), publicado en el Diario Oficial 

de la Unión Europea  el 26 de febrero de 2021. Se ha participado en las dos reunio-

nes virtuales celebradas en el año. 

-  Participación en el Grupo de la Agencia Europea sobre Educación Inclusiva para 

el desarrollo de Necesidades especiales. Este Grupo está trabajando avanzar en 

los desarrollos metodológicos asociados a la estadística de alumnado que precisa 

de recursos adicionales para su escolarización y en la recogida de datos asociada. 

OTROS ÁMBITOS 

Dentro del marco del Proyecto de Indicadores de la Educación de la OCDE (Pro-

yecto INES), se ha participado en: 

-  Dos reuniones anuales del Grupo Técnico sobre Indicadores de Sistemas Edu-

cativos (INES), donde se trató fundamentalmente la revisión de la Estadística 

Internacional sobre los sistemas educativos, Cuestionario UOE, así como el 

seguimiento de la elaboración de la publicación de indicadores de la educa-

ción Panorama de la Educación (Education at a Glance) y el seguimiento de 

las redes de trabajo. Destacar que actualmente se está abordando la revisión 

de la estadística del gasto en educación, del tratamiento de la educación y 

atención a la primera infancia y la clasificación del profesorado de educación 

superior, así como en los indicadores sectoriales de la Agenda 2030. También 

se ha participado, dentro de este grupo, en varias reuniones virtuales de los 

Grupos de Trabajo Informales de Financiación, de Educación y Cuidado Infan-

til y del ODS4. 

-  Dos reuniones anuales de la Red sobre Mercado de Trabajo y Resultados So-

ciales y Económicos del Aprendizaje, celebradas de forma virtual; en esta red 

se aborda el cálculo, presentación y desarrollo de los indicadores y estadísti-

cas asociadas a esta red, que se agrupan en cuatro áreas: transición educa-

ción-empleo, educación de adultos, resultados económicos de la educación y 

resultados sociales.  

-  Dos reuniones anuales de la Red sobre Políticas y Sistemas Educativos, cele-

bradas de forma virtual; destacando los temas tratados de datos de salarios 

del profesorado, tiempo de enseñanza por materias, tiempo de enseñanza del 

profesorado, procedimientos de financiación de los centros educativos y reco-

gida de información sobre las ofertas educativas y de atención a la primera 

infancia. 

También dentro de las estadísticas internacionales de la educación, se revisaron 

los indicadores globales y sectoriales remitidos por el Instituto de Estadística de 

la UNESCO relativos al objetivo educativo 4 de los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible 2030 (ODS 4) de Naciones Unidas. La elaboración de estos indicadores está 
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siendo revisada en el marco del “Working Party” del Proyecto INES de la OCDE, 

ya que UIS ha firmado un acuerdo con OCDE con este objetivo, trabajando en esta 

tarea conjuntamente ambas organizaciones. 

Por último, señalar que se colabora con el Ministerio de Universidades en la ela-

boración de la información estadística solicitada por la Red Iberoamericana de 

Indicadores de Educación Superior (Red Índices) de la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI). 

Secretaría de Estado de Educación - Dirección General de Evaluación y Coopera-

ción Territorial - Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

- Asistencia y participación en reuniones de NPM (National Project Managers), 

NDM (National Data Managers), NSM (National Sampling Managers) y BPC 

(Board of Participating Countries). 

 
 
27.8 MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL 

Secretaría de Estado de Empleo de la Seguridad Social – Servicio Público de Em-
pleo Estatal O.A - Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral 

UNIÓN EUROPEA: 

- Grupo de trabajo de estadísticas europeas de Formación Profesional para el 

Empleo en Empresas (Expert Group on Education and Training Statistics). 

- Grupo de trabajo de estadísticas europeas de accidentes de trabajo  (Working 

Group on Accidents at Work (ESAW). 

- Grupo de trabajo  de estadísticas de protección social (Task Force on Social 

Protection Statistics, Expert Group on Social Protection Statistics). 

- Grupo de Indicadores del Comité de Empleo del Consejo (EMCO-IG). 

- Grupo de Indicadores del Comité de Protección Social (ISG), grupo compartido 

con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030. 

También ha participado en los trabajos para la fijación de los objetivos de España 

en materia de empleo, formación y reducción de la pobreza en el marco de los 

objetivos de la Unión Europea establecidos en el Plan de Acción del Pilar Europeo 

de Derechos Sociales/Europa 2030. 

OCDE:  

- Atención a peticiones de datos sobre gastos de protección social, así como las 

demandas de información y clarificación de la normativa reguladora de las 

prestaciones sociales para la elaboración de los informes anuales sobre Net 

social expenditure indicators y Tax and benefits. Asimismo, se ha participado 

en los trabajos para la elaboración de un cuadro de mando de Indicadores para 

una Recuperación fuerte, resiliente, verde e inclusiva, en relación con los indi-

cadores de empleo. 
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- Participación en el proyecto de seguimiento de la OCDE-CE con España, una 

implementación piloto del Marco de Evaluación de Impacto en dos intervencio-

nes políticas, y en concreto en el proceso de perfilado de demandantes de em-

pleo, mediante la construcción de una herramienta digital de apoyo a la orien-

tación por parte del SEPE. La Subdirección ha participado en las reuniones que 

se han mantenido con la OCDE y el SEPE durante el cuarto trimestre del año 

para el seguimiento de la planificación y la evaluación mediante una fase de 

prueba del diseño y del impacto de la herramienta. 

FMI: 

- Participación en los trabajos preparatorios para la elaboración del Informe 

anual de España en el marco de la Misión Artículo IV. 

En el marco del G20, la Subdirección también ha participado en los procesos de 

seguimiento anual de los Planes de Empleo en el marco del procedimiento "Self-

Report Template" y de los Objetivos de Brisbane. 

 
 
27.9 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo - Oficina Española de Patentes y 

Marcas, O.A. 

Reunión on line del Grupo IP Statistic Task Force de la OCDE. 

 
 

27.10 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION 

Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación - Subdirección General de 

Análisis, Coordinación y Estadística 

 
 
27.11 MINISTERIO DE TRANSICION ECOLÓGICA Y RETO DEMOGÁFICO 

Secretaría de Estado de Energía - Dirección General de Política Energética y Minas 

- Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Ener-

gía 

- Energy Statistics Working Group, ESWG, (EUROSTAT), al amparo de lo pre-

visto en Reglamento (CE) n.º 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 22 de octubre de 2008, relativo a las estadísticas sobre energía (tres reunio-

nes online). 

- Participación en la Task Force on Methodology & Future reporting (metodolo-

gía y futuro reporte de las estadísticas energéticas), ocho reuniones online. 

- Participación on line, en la Task Force on New Questionnaires reporting(meto-

dología y futuro reporte de las estadísticas energéticas). 
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- Dos reuniones online Energy RD&D Statistics Development Group (OCDE - 

IEA). 

- Energy Statistics Development Group (OCDE - IEA), oline. 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente - Dirección General de Biodiversidad, 

Bosques y Desertificación - Subdirección General de Política Forestal y Lucha con-

tra la Desertificación 

- Joint UNECE/FAO Working Group Forest Statistics, Economics and Manage-

ment. 

- ToS on Forest Products Statistics. 

- ToS on Monitoring Sustainable Forest Management. 

- Forestry Statistics and accounting working group EUROSTAT. 

Red de corresponsales nacionales para FRA (Forest Resources Assessment) 

 
 
27.12 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Secretaría General Técnica – División de Estadística y Estudios 

- Grupo de estadísticas culturales de Eurostat (Culture Statistics Working 
Group). 

- Grupo de estadísticas culturales de Eurostat (Culture Statistics Working 

Group).  

También ha participado en la reunión de la UNESCO: Participación en UIS Online 

Consultation Meeting on the 2020, UIS Survey of Expenditure on Cultural and Na-

tural Heritage (SDG 11.4.1) Data Collection. 

 
 
27.13 MINISTERIO DE SANIDAD 

Secretaría de Estado de Sanidad - Dirección General de Salud Pública - Delegación 

del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 

- Annual meeting of the General Population Surveys experts. EMCDDA. 

- Annual meeting of the Drugs related Deaths Indicator experts. EMCDDA. 

- Annual meeting of the Drugs related Infectious Diseases Indicator experts. 

EMCDDA. 

- Annual meeting of the Treatment Demand Indicator experts. EMCDDA. 

- Annual meeting of the Problematic Drug Use Indicator experts. EMCDDA. 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 

- Reunión de los principales productores e importadores de materias primas de   

opiáceos que se celebra anualmente durante la Comisión de Estupefacientes.  

- Reuniones intergubernamentales que la Junta Internacional de Fiscalización 

de Estupefacientes (JIFE) organiza como parte del proceso de identificación de 
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puntos comunes entre los Estados Miembros para armonizar los requisitos de 

fiscalización internacional de drogas y de presentación de informes sobre el 

cultivo, la fabricación, la utilización, el comercio y el consumo de cannabis con 

fines médicos y científicos. 

Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación/ Subdirección Ge-
neral de Información Sanitaria 

- Israel workshop on Supporting Health Innovation with Fair Information Prac-

tice Principles (OECD). 

- 24th meeting of the Health Systems Performance Assessment Expert Group 

(HSPA, European Commission). 

- First meeting of the Working Group for the development of the Measurement 

Framework for the European Programme of Work 2020–2025 (WHO-Europe). 

- Meeting of the Working Party on Health Care Quality and Outcomes (WP 

HCQO; OECD). 

- 25th meeting of the Health Systems Performance Assessment Expert Group 

(HSPA, European Commission). 

- Joint meeting of the Working Parties on Health Care Quality and Outcomes 

and Health Statistics (WP HCQO, WP HS; OECD). 

- Meeting of the Working Party on Health Statistics (WP HS, OECD). 

- Meeting of the Public Health Working Group (WG PH, European Commis-

sion). 

 
 
27.14 MINISTERIO DE IGUALDAD 

Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género - Subdirección 

General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de Género 

- Task Force: TF on GBV. Task Force to support the full implementation process 

of EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of in-

ter-personal Violence (EU-GBV survey). 

- Virtual consultation meeting Mapping Cyber violence in EU-27. 

- Consultation meeting on collection of national administrative data on intimate 

partner violence 

 
 
27.15 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  

Subdirección General de Objetivos e Indicadores de Inclusión 

Participación en el subgrupo de Indicadores del Comité de protección Social (19 

reuniones virtuales).  

 
 
27.16 MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 
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Secretaría General de Universidades - Subdirección General de Actividad Univer-
sitaria Investigadora 

- Participación en el IWG on the Classification of Tertiary Staff (OCDE). 

- Participación en el  ETER technical support group meeting (EUROSTAT). 

- Participación en el INES IWG on Finance (OCDE). 

 
 

28 Convenios y acuerdos de colaboración en materia estadística 

Se relacionan a continuación los convenios y acuerdos de colaboración en 

materia estadística suscritos por el INE en el año 2021 y los convenios y acuerdos 

de colaboración en materia estadística suscritos por los departamentos 

ministeriales y publicados en el BOE en dicho año. 

 
 
28.1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Na-

cional de Estadística, sobre el acceso a la base de datos del padrón del INE. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/22/pdfs/BOE-A-2022-1041.pdf 

 

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la 

Adenda de modificación y prórroga del Convenio de colaboración entre el Insti-

tuto Social de la Marina y el Instituto Nacional de Estadística, sobre el acceso a la 

base padronal del INE. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/22/pdfs/BOE-A-2022-1042.pdf 

Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 

el Convenio entre el Instituto Nacional de Estadística y AENA, S.M.E., SA, en ma-

teria de intercambio de información estadística en el ámbito del turismo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/04/pdfs/BOE-A-2022-210.pdf 

Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 

el Convenio entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Instituto 

Nacional de Estadística, para dar cumplimiento a los requerimientos del Regla-

mento (UE) 2019/2152 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre 

de 2019, relativo a las estadísticas empresariales europeas (Reglamento EBS) que 

deroga diez actos jurídicos en el ámbito de las estadísticas empresariales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/04/pdfs/BOE-A-2022-211.pdf 

Resolución de 3 de noviembre de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por 

la que se publica el Convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña, para la 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/22/pdfs/BOE-A-2022-1041.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/22/pdfs/BOE-A-2022-1042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/04/pdfs/BOE-A-2022-210.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/04/pdfs/BOE-A-2022-211.pdf
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realización de la operación estadística Indicadores de Confianza Empresarial en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18355.pdf 

Resolución de 22 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la 

Adenda de modificación del Convenio entre la Agencia Española de Protección de 

Datos, Autoridad Administrativa Independiente y el Instituto Nacional de Estadís-

tica, sobre el acceso a la base padronal del INE a través del servicio web Secopa. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-A-2021-17440.pdf 

Resolución de 18 de octubre de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la 

que se publica el Convenio con el Banco de España, en materia de cooperación 

institucional e intercambios regulares de información. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-A-2021-17443.pdf 

Resolución de 24 de septiembre de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por 

la que se publica el Convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña y el De-

partamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, para la realización de las es-

tadísticas del movimiento natural de la población y defunciones según la causa 

de muerte. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15931.pdf 

Resolución de 23 de septiembre de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por 

la que se publica la prórroga del Convenio con la Universidad Autónoma de Ma-

drid, para la edición de la Revista Índice. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15932.pdf 

Resolución de 3 de septiembre de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por 

la que se publica el Convenio con el Principado de Asturias, para la realización de 

las estadísticas del movimiento natural de la población y defunciones según la 

causa de muerte. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14792.pdf 

Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Nacional 

de Estadística, sobre el acceso a la base padronal del INE. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/30/pdfs/BOE-A-2021-14290.pdf 

Resolución de 11 de agosto de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la 

que se publica el Convenio con el Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de 

Estadística, para la realización de la Encuesta de Financiación y Gastos de la En-

señanza Privada (curso 2020-2021) en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-

noma de Euskadi. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/19/pdfs/BOE-A-2021-14069.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-A-2021-17440.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-A-2021-17443.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/30/pdfs/BOE-A-2021-14290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/19/pdfs/BOE-A-2021-14069.pdf
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Resolución de 11 de agosto de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la 

que se publica el Convenio con el Instituto Cántabro de Estadística, para la reali-

zación de las estadísticas del movimiento natural de la población y de defunciones 

según la causa de muerte. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/17/pdfs/BOE-A-2021-14006.pdf 

Resolución de 19 de julio de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 

se publica el Convenio con Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Esta-

dística, para la cesión de información procedente del padrón municipal de habi-

tantes del Instituto Nacional de Estadística. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12809.pdf 

Resolución de 19 de julio de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 

se publica el Convenio con la Agencia para la Modernización Tecnológica de Ga-

licia, sobre el acceso a la base padronal del INE a través del Servicio Web SECOPA. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12594.pdf 

Resolución de 13 de julio de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 

se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para 

la realización de las estadísticas del movimiento natural de la población y defun-

ciones según la causa de muerte. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12149.pdf 

Resolución de 12 de julio de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 

se publica el Convenio con la Universidad de Zaragoza, para la realización de prác-

ticas académicas no retribuidas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-12046.pdf 

Resolución de 12 de julio de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 

se publica el Convenio con el Instituto de Estadística de las Illes Balears, para la 

explotación de la Encuesta de Ocupación Hotelera y el fomento de la recogida 

telemática en dicha encuesta. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-12047.pdf 

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., y el Instituto 

Nacional de Estadística, para la organización del seminario «Retos de la estadís-

tica en una sociedad altamente datificada» 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/09/pdfs/BOE-A-2021-11449.pdf 

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-

rrollo y el Instituto Nacional de Estadística, para la implementación de acciones 

de cooperación técnica con el Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuato-

rial. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/17/pdfs/BOE-A-2021-14006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12594.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12149.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-12046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/19/pdfs/BOE-A-2021-12047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/09/pdfs/BOE-A-2021-11449.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/08/pdfs/BOE-A-2021-11366.pdf 

Resolución de 29 de junio de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 

se publica el Convenio con Centros Comerciales Carrefour, SA, para la elabora-

ción del Índice de Precios de Consumo, el Índice de Precios de Consumo Armoni-

zado y las Paridades de Poder Adquisitivo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/05/pdfs/BOE-A-2021-11154.pdf 

Resolución de 23 de junio de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 

se publica el Convenio con el Instituto Canario de Estadística, en relación a la ela-

boración y suministro de la información estadística a nivel NUTS3 en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10812.pdf 

Resolución de 15 de junio de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 

se publica el Convenio con la Universidad de Oviedo, para la realización de prác-

ticas académicas no retribuidas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10499.pdf 

Resolución de 6 de junio de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 

se publica el Convenio con el Instituto de Estadística de las Illes Balears, en rela-

ción a la elaboración y suministro de la información estadística a nivel NUTS3 en 

el ámbito territorial de las Illes Balears. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9779.pdf 

Resolución de 25 de mayo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la 

que se publica el Convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña, para la rea-

lización de una ampliación de la Encuesta de Condiciones de Vida en Cataluña. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-A-2021-9225.pdf 

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Instituto 

Nacional de Estadística, sobre acceso a la base padronal del Instituto. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8850.pdf 

Resolución de 11 de mayo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la 

que se publica el Convenio con el Instituto de Estadística de Navarra, para la rea-

lización de la Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada curso 

2020-2021 en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/18/pdfs/BOE-A-2021-8258.pdf 

Resolución de 7 de mayo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 

se publica el Convenio con la Universidad de Valladolid, para la realización de 

prácticas académicas no retribuidas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8184.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/08/pdfs/BOE-A-2021-11366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/05/pdfs/BOE-A-2021-11154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10499.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-A-2021-9225.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/18/pdfs/BOE-A-2021-8258.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8184.pdf
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Resolución de 29 de abril de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 

se publica el Convenio con la Universidad de Granada, para la realización de prác-

ticas académicas no retribuidas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7750.pdf 

Resolución de 16 de abril de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 

se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Las Pal-

mas de Gran Canaria, para la realización de prácticas académicas no retribuidas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6777.pdf 

Resolución de16 de abril de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 

se publica el Convenio con el Gobierno de La Rioja, para la realización de la ope-

ración estadística Indicadores de Confianza Empresarial en el ámbito territorial de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6779.pdf 

Resolución de 16 de abril de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 

se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Málaga, 

para la realización de prácticas académicas no retribuidas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6589.pdf 

Resolución de 6 de abril de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 

se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad Carlos III de 

Madrid, para la realización de prácticas académicas no retribuidas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-6033.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la 

que se publica el Convenio con la Universidad de Cádiz, para la realización de 

prácticas académicas no retribuidas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/05/pdfs/BOE-A-2021-5312.pdf 

Resolución de 24 de marzo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la 

que se publica el Convenio con la Administración General de la Comunidad Autó-

noma de Euskadi, sobre el acceso a la base padronal del INE a través del Servicio 

Web SECOPA. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5111.pdf 

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Administración 

Digital, por la que se publica el Convenio con el Instituto Nacional de Estadística, 

para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Inte-

grada de servicios de Registro» como aplicación integral de registro. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5111.pdf 

Resolución de 17 de marzo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la 

que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Sala-

manca, para la realización de prácticas académicas no retribuidas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-6033.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/05/pdfs/BOE-A-2021-5312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5111.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4753.pdf 

Resolución de 1 de marzo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 

se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Barcelona y el Instituto de Estudios 

Regionales y Metropolitanos de Barcelona, para el asesoramiento en el diseño de 

un sistema de Indicadores de Calidad de Vida Urbana en España. 

https://boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-A-2021-3821.pdf 

Resolución de 1 de marzo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 

se publica el Convenio con el Instituto Gallego de Estadística y la Agencia para la 

Modernización Tecnológica de Galicia, para la eliminación de duplicidades esta-

dísticas en el ámbito del uso de Tecnologías de Información en el Sector Empre-

sas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/08/pdfs/BOE-A-2021-3608.pdf 

Resolución de 25 de febrero de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la 

que se publica el Convenio con el Instituto Gallego de Estadística, para la realiza-

ción de la Encuesta de Población Activa en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3468.pdf 

Resolución de 17 de febrero de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la 

que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad Autó-

noma de Madrid, para la realización de prácticas académicas no retribuidas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/01/pdfs/BOE-A-2021-3205.pdf 

Resolución de 12 de febrero de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la 

que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Sevi-

lla, para la realización de prácticas académicas no retribuidas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/20/pdfs/BOE-A-2021-2670.pdf 

Resolución de 2 de febrero de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la 

que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de A 

Coruña, para la realización de prácticas académicas no retribuidas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/20/pdfs/BOE-A-2021-2671.pdf 

Resolución de 5 de febrero de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la 

que se publica el Convenio con la Universidad de Alicante, para la realización de 

prácticas académicas no retribuidas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2550.pdf 

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 

que se publica el Convenio con el Instituto Nacional de Estadística, sobre inter-

cambio de información padronal y estadística. 

https://boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2084.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4753.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-A-2021-3821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/08/pdfs/BOE-A-2021-3608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/01/pdfs/BOE-A-2021-3205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/20/pdfs/BOE-A-2021-2670.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/20/pdfs/BOE-A-2021-2671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2550.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2084.pdf
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Resolución de 27 de enero de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la 

que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universitat de Valèn-

cia, para la realización de prácticas académicas no retribuidas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1590.pdf 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas  

11/01/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y EL INSTITUTO DE IN-

VESTIGACIÓN SANITARIA ARAGÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA ES-

TADÍSTICA DE DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE PARA EL DESARROLLO DEL PRO-

YECTO “COMORBILIDAD PSÍQUICA Y FÍSICA EN LOS MAYORES: INCIDENCIA, “LIFE-TIME RISK” E 

IMPLICACIONES DE LOS CASOS “SUBSINDRÓMICOS” Y SÍNDROMES “NEGATIVOS” EN LAS TA-

SAS DE MORTALIDAD” (11/01/2021) 

16/04/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA UNIVERSIDAD DE 

ALCALÁ PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA ENCUESTA DE PRESUPUESTOS 

FAMILIARES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “HÁBITOS DE VIDA Y CÁNCER: IDENTIFICA-

CIÓN DE FACTORES DE RIESGO, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA” (16/04/2021) 

22/04/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA FUNDACIÓ INSTI-

TUT DE RECERCA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU PARA LA CESIÓN DE INFOR-

MACIÓN PROCEDENTE DE LA ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE 

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “VALIDACIÓN EXTERNA DE UNA 

ECUACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR DE POR VIDA” (22/04/2021) 

26/04/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA FUNDACIÓN IN-

CLIVA PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES 

SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “ESTUDIO DE LA PREVA-

LENCIA DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR, HÁBITOS DIETÉTICOS Y ANTROPOMETRÍA 

POBLACIONAL. ESTRÉS OXIDATIVO. GENÉTICA. CALIDAD DE VIDA. ANÁLISIS COSTE-BENEFI-

CIOUTILIDAD DE LAS INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS EN EL ÁREA DE SALUD OESTE DE VA-

LLADOLID Y PROVINCIA. PROYECTO HORTEGA” 26/04/2021 

30/04/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y EL INSTITUT CATALÀ 

D’ONCOLOGIA PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA ESTADÍSTICA DE DEFUN-

CIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGA-

CIÓN “MORTALIDAD Y CAUSAS DE MUERTE EN PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH EN LA 

ERA DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL ALTAMENTE ACTIVA: UN ANÁLISIS DE UNA COHORTE 

DE BASE POBLACIONAL DE CATALUÑA Y LAS ISLAS BALEARES” 30/04/2021 

04/05/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA FUNDACIÓN CA-

NARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS PARA LA CESIÓN DE INFORMA-

CIÓN PROCEDENTE DE LA ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE PARA 

EL DESARROLLO DEL PROYECTO “PROYECTO CDC DE CANARIAS. DETERMINANTES DE DIABE-

TES, CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN ADULTA DE CANARIAS. SE-

GUIMIENTO DE LA COHORTE CDC” 04/05/2021 

11/05/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA FUNDACIÓ INSTI-

TUT UNIVERSITARI PER A LA RECERCA A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA JORDI GOL I GURINA PARA LA 

CESIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES SEGÚN LA 

CAUSA DE MUERTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “SÍNDROME METABÓLICO E INCI-

DENCIA Y MORTALIDAD POR CÁNCER ENTRE LA POBLACIÓN DE CATALUÑA” 11/05/2021 

11/05/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA FUNDACIÓ INSTI-

TUT UNIVERSITARI PER A LA RECERCA A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA JORDI GOL I GURINA PARA LA 

CESIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES SEGÚN LA 

CAUSA DE MUERTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1590.pdf
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CARDIOVASCULAR ANTES DEL PRIMER EVENTO CARDIOVASCULAR A UNA EDAD PREMATURA 

EN CATALUÑA”  

11/05/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA FUNDACIÓ INSTI-

TUT UNIVERSITARI PER A LA RECERCA A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA JORDI GOL I GURINA PARA LA 

CESIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES SEGÚN LA 

CAUSA DE MUERTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “MORTALIDAD CARDIO-RENAL ME-

TABÓLICA Y POR TODAS LAS CAUSAS ENTRE LAS PERSONAS CON DIABETES TIPO 2: UN ESTU-

DIO COMPARATIVO INTERNACIONAL” 11/05/2021 

13/05/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA UNIVERSIDAD NA-

CIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA 

ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “METODO-

LOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES DE PRECIOS DE LA VIVIENDA RESIDENCIAL” 

13/05/2021 

02/06/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y EL DEPARTAMENTO 

DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA PARA LA CESIÓN DE 

INFORMACIÓN PROCEDENTE DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS Y EL MOVIMIENTO NA-

TURAL DE LA POBLACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “MÁS 

VALE PREVENIR QUE CURAR CUANDO EL ENVEJECIMIENTO ESTÁ DETRÁS DE LA PUERTA: IN-

TERACCIÓN ENTRE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN ESPAÑA (INTERSOC-HEALTH)” 

02/06/2021 

16/07/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y EL CENTRO DE ESTU-

DIOS DEMOGRÁFICOS PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA ENCUESTA EU-

ROPEA DE SALUD PARA ESPAÑA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “SOCIAL-LEGAL 

ANALYSIS OF OUTCOME DISPARITIES AND SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH TRAJECTO-

RIES AMONG MIGRANT WOMEN IN SPAIN: THE IMMIGRANT PARADOX AND DURATION EF-

FECTS” 16/07/2021 

29/07/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA FUNDACIÓ INSTI-

TUT HOSPITAL DEL MAR D’INVESTIGACIONS MÈDIQUES PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN 

PROCEDENTE DE LA ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO "PROYECTO REGICOR: REGISTRO DE GIRONA DEL CORA-

ZÓN"29/07/2021 

13/08/2021  ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y EL DEPARTAMENTO DE SALÚD 

PÚBLICA Y MATERNO-INFANTIL DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-

TENSE DE MADRID PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA ESTADÍSTICA DE 

DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE, LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 2011 Y 2017, 

Y LA ENCUESTA EUROPEA DE SALUD PARA ESPAÑA 2014 PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

"EXPLICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS SOCIOECONÓMICAS EN MORTALIDAD"13/08/2021 

07/09/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA FUNDACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOSANITARIA DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA LA CESIÓN DE 

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE 

MUERTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “EFECTO DE LA DEPRESIÓN SOBRE LA MORBI-

MORTALIDAD EN PACIENTES DIABÉTICOS TRAS AÑOS DE SEGUIMIENTO” 07/09/2021 

16/09/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA UNIVERSITAT PO-

LITÈCNICA DE VALÈNCIA PARA EL ACCESO A INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CONFIDENCIAL CON 

FINES CIENTÍFICOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “MODOS DE INNOVA-

CIÓN Y SU EFECTO EN LA PERFORMANCE EMPRESARIAL” 16/09/2021 

21/09/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA FUNDACIÓN ES-

PAÑOLA DE REUMATOLOGÍA PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA ESTADÍS-

TICA DE DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

“EVALUACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR, Y DE SUS DETERMINANTES, EN PACIENTES CON 
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ARTRITIS REUMATOIDE, ESPONDILITIS ANQUILOSANTE Y ARTRITIS PSORIÁSICA: ESTUDIO 

CARMA” 21/09/2021 

24/09/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y EL DEPARTAMENTO 

DE SALUD PÚBLICA Y MATERNO-INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES SEGÚN 

LA CAUSA DE MUERTE Y DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS DEL AÑO 2011 PARA EL DESA-

RROLLO DEL PROYECTO “DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA SALUD” 24/09/2021 

29/09/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, LA UNIVERSIDAD PÚ-

BLICA DE NAVARRA Y LA UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA PARA EL ACCESO A INFOR-

MACIÓN ESTADÍSTICA CONFIDENCIAL CON FINES CIENTÍFICOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN “FACTORES DETERMINANTES DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN ESPAÑA” 

29/09/2021 

15/10/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y EL DEPARTAMENTO 

DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UAM PARA 

LA CESIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES SEGÚN LA 

CAUSA DE MUERTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "RELACIÓN PROSPECTIVA DE LA PRE-

SIÓN ARTERIAL Y OTROS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR CON MORTALIDAD TOTAL 

Y POR OTRAS CAUSAS, Y CAUSAS MÚLTIPLES EN 2019 Y DÉCADA DE 2020, EN COHORTE DE 

ADULTOS Y ADULTOS MAYORES"15/10/2021  

26/10/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA AGENCIA ESPA-

ÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN PRO-

CEDENTE DE LA ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE PARA EL DESA-

RROLLO DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTE DE RIESGO 

ALTO, INTERMEDIO Y BAJO EN LAS FUNCIONES DE RIESGO PARA PREVENCIÓN CARDIOVASCU-

LAR PRIMARIA” 26/10/2021 

02/11/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA UNIVERSIDAD MI-

GUEL HERNÁNDEZ PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA ESTADÍSTICA DE 

DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “ANÁLISIS 

ESPACIAL DE LA MORTALIDAD POR DIABETES MELLITUS POR MUNICIPIOS EN ESPAÑA” 

02/11/2021 

10/11/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y EL CENTRO DE SO-

CIOLOGÍA Y POLÍTICAS LOCALES PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA EN-

CUESTA NACIONAL DE SALUD Y LA ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA PARA EL DESA-

RROLLO DEL PROYECTO “ESCENAS CULTURALES SALUDABLES: EL CARÁCTER SIMBÓLICO DEL 

CONTEXTO CULTURAL Y LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES (HEALTHY-SCENES)” 10/11/2021 

21/10/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA UNIVESIDAD DE 

NAVARRA PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA ESTADÍSTICA DE DEFUNCIO-

NES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “PREDIMED”, “PRE-

DIMED PLUS” Y “PROYECTO SUN” 21/10/2021 

02/12/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA UNIVERSIDAD NA-

CIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DEL 

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES DE PRECIOS DE LA VIVIENDA RESIDEN-

CIAL” 02/12/2021 

28/12/2021 CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y EL INSTITUTO DE SA-

LUD CARLOS III O.A., M.P. PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LA ESTADÍSTICA 

DE DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “SE-

GUIMIENTO DE LA MORTALIDAD DE LA COHORTE DE PACIENTES AFECTADOS POR EL SÍNDROME 

DEL ACEITE TÓXICO” 28/12/2021 
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28.2 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA    

Convenio con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: 

Acuerdo internacional administrativo para la adhesión al Acuerdo multilateral so-

bre el intercambio de microdatos en el contexto de las estadísticas de comercio 

de bienes dentro de la Unión Europea. BOE Martes 23 de febrero de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2764.pdf 

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección del Servicio de Planifica-

ción y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributa-

ria, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Estadística de las Illes 

Balears, para el intercambio de información estadística. BOE núm 237, de 4 de 

octubre. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-16126 

 
 
28.3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL  

Adenda modificativa y prórroga al Convenio entre la Seguridad Social y el Minis-

terio de Educación y Formación Profesional, sobre intercambio recíproco de in-

formación; Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Subsecretaría del Presiden-

cia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

 
 
28.4 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Convenio entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo y la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Es-

paña para la realización de la estadística del cemento (Plan núm. 8161 del Plan 

Estadístico Nacional 2021-2024).  

BOE núm. 51, de 1 de marzo de 2021 (https://www.boe.es/dia-

rio_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3201. 

 

28.5 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION  

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de estadística 

para el año 2021. 

BOE núm. 246, de 14 de octubre de 2021. 

Resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 

el Convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de estadística, 

año 2021. 

BOE núm. 232, de 28 de septiembre de 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2764.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-16126
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Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 

el Convenio con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en materia 

de estadística para el año 2021. 

BOE núm. 274, de 16 de noviembre de 2021. 

Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 

el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de esta-

dística para el año 2021. 

BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2021. 

Resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 

el Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de estadística 

para el año 2021. 

BOE núm. 235, de 1 de octubre de 2021. 

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia de estadística 

para el año 2021 

BOE núm. 246, de 14 de octubre de 2021. 

Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 

el Convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de esta-

dística, año 2021. 

BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2021.  

Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 

el Convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de 

estadística para el año 2021 

BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2021. 

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 

el Convenio con la Generalitat de Cataluña, en materia de estadística para el año 

2021. 

BOE núm. 281, de 24 de noviembre de 2021. 

Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 

el Convenio con la Comunitat Valenciana en materia de estadística, año 2021.  

BOE núm.274, de 16 de noviembre de 2021. 

Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de estadística 

para el año 2021. 

BOE núm. 242, de 9 de octubre de 2021. 
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Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 

el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de estadística 

para el año 2021 

BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2021 

Resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 

el Convenio con la Comunidad de Madrid, en materia de estadística para el año 

2021 

BOE núm. 232, de 28 de septiembre de 2021 

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 

el Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de 

estadística para el año 2021. 

BOE núm. 270, de 11 de noviembre de 2021. 

Resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 

el Convenio con la Comunidad Foral de Navarra, en materia de estadística para el 

año 2021 

BOE núm. 232, de 28 de septiembre de 2021 

Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 

el Convenio con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en materia de estadís-

tica para el año 2021 

BOE núm. 235, de 1 de octubre de 2021. 

Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia de estadística para 

el año 2021.  

BOE núm. 250, de 19 de octubre de 2021. 

 
 
28.6 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE  

Convenio entre el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Cultura y 

Deporte, para la realización de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2021-

2022. BOE, Nº 4, 5 enero 2021. 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-140 

Convenio entre el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Cultura y De-

porte, para la realización de la Encuesta de Hábitos Deportivos 2022. BOE  Núm. 

312, 29 DICIEMBRE 2021. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21767 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-140
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21767
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Acuerdo de encomienda de gestión del Consejo Superior de Deportes, para la rea-

lización de la Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2022. BOE Núm. 265, 5 

Noviembre 2021. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18125 

 
 
28.7 MINISTERIO DE SANIDAD 

Convenio entre el Instituto Nacional de Estadística y la Agencia Española de Me-

dicamentos y Productos Sanitarios para la cesión de información procedente de 

la Estadística de Defunciones por Causa de Muerte para el desarrollo del proyecto 

“OPTIMIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTE DE RIESGO ALTO, 

INTERMEDIO Y BAJO EN LAS FUNCIONES DE RIESGO PARA PREVENCIÓN CAR-

DIOVASCULAR PRIMARIA” (LEY 39/2015) 

 
 
28.8 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES.  

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 

se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el Insti-

tuto Social de la Marina y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en 

materia estadística (BOE Viernes, 26 de marzo de 2021).  

Resolución de 10 de agosto de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 

se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el Insti-

tuto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia esta-

dística (BOE Miércoles, 18 de agosto de 2021). 

Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica la Adenda modificativa del Convenio entre la Tesorería General de 

la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma del 

Principado de Asturias, en materia estadística (BOE Martes, 7 de diciembre de 

2021). 

Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 

se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el Insti-

tuto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia esta-

dística (BOE Lunes, 1 de marzo de 2021). 

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto 

Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia estadís-

tica (BOE Viernes, 30 de abril de 2021). 

Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 

se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el Insti-

tuto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en materia 

estadística (BOE Martes, 2 de marzo de 2021). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18125
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Resolución de 19 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 

se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el Insti-

tuto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ma-

teria estadística (BOE Lunes, 1 de febrero de 2021). 

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el 

Instituto Social de la Marina y el Instituto de Estadística de Cataluña, en materia 

estadística (BOE Lunes, 29 de noviembre de 2021). 

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto 

Social de la Marina y la Generalitat Valenciana, en materia estadística (BOE Miér-

coles, 30 de junio de 2021). 

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 

se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el Insti-

tuto Social de la Marina y el Instituto de Estadística de Extremadura, en materia 

estadística (BOE Viernes, 26 de marzo de 2021). 

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 

se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el Insti-

tuto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia estadís-

tica (BOE Jueves, 8 de abril de 2021). 

Resolución de 16 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto 

Social de la Marina y el Instituto de Estadística de las Illes Balears, wen materia 

estadística (BOE Viernes, 23 de abril de 2021). 

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Comu-

nidad Autónoma de Madrid, sobre intercambio recíproco de información (BOE 

Lunes, 15 de marzo de 2021). 

Resolución de 8 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica la Adenda modificativa al Convenio entre la Tesorería General de 

la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, en materia estadística (BOE Miércoles, 17 de noviembre de 

2021). 

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 

se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el Insti-

tuto Social de la Marina y la Comunidad Foral de Navarra, en materia estadística 

(BOE Miércoles, 17 de febrero de 2021). 

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 

se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el Insti-

tuto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de Euskadi, en materia esta-

dística (BOE Lunes, 1 de febrero de 2021). 
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Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el 

Instituto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia 

estadística (BOE Lunes, 13 de diciembre de 2021). 

Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la 

Adenda modificativa y prórroga al Convenio entre la Seguridad Social y el Minis-

terio de Educación y Formación Profesional, sobre intercambio recíproco de in-

formación (BOE Sábado, 27 de febrero de 2021). 

Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de 

la Marina y la Comunidad de Castilla y León, en materia estadística (BOE 

28/12/2021). 

Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de 

la Marina y la Comunidad de Madrid, en materia de estadística (BOE 7-1-2022). 

 
 
28.8 BANCO DE ESPAÑA 

 

Resolución de 22 de octubre de 2021, de la Dirección General de Comercio Inter-

nacional e Inversiones, por la que se publica el Convenio con el Banco de Es-

paña, para colaborar en la elaboración de estadísticas oficiales en materia de in-

versiones. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-A-2021-17646.pdf 

 
 

29 Licitaciones para trabajos estadísticos 

Se relacionan, a continuación, las licitaciones para trabajos estadísticos que se 

han anunciado en el Boletín Oficial del estado durante 2021 ordenadas por 

organismo. 

 
 
29.1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: 

Contratación del conjunto de tareas asociadas a la realización de las encuestas 

FRONTUR y EGATUR. Expediente: 2020N0059008.  (BOE de 9 de enero de 2021). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-1218  

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida 

de la Encuesta de Condiciones de Vida en 2021. Expediente: 2020N0059005.  (BOE 

de 15 de enero de 2021). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-701  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-A-2021-17646.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-1218
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-701
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Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida 

de datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información 

y Comunicación en los Hogares (TICH) en 2021. Expediente: 2020N0059006 (BOE 

de 29 de enero de 2021). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-3669  

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Trabajos de 

recogida de datos de la Estadística de Financiación y Gastos de la Enseñanza 

Privada. Curso 2020/2021. Expediente: 2021N0059001. (BOE de 8 de marzo de 

2021). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-11264  

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de 

Recogida de Datos de la Encuesta a las Personas Sin Hogar. Expediente: 

2021N0059004 (BOE de 6 de septiembre de 2021). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-37366  

Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de 

recogida de datos de las Estadísticas sobre I+D 2021. Expediente: 2021N0059003 

(BOE de 7 de septiembre de 2021). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-37544  

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida 

de la Encuesta de Condiciones de Vida en 2022. Expediente: 2021N0059006. (BOE 

de 30 de diciembre de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-B-2021-52784.pdf 

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida 

de datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información 

y Comunicación en los Hogares (TICH) en 2022. Expediente: 2021N 0059007. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-52785 

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE. 

Objeto: Recogida de datos de la Encuesta de Innovación de las Empresas 2020 y 

de las Estadísticas I+D 2020. Expediente: 2020N0059004 (BOE de 29 de enero de 

2021). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-3670  

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE. 

Objeto: Recogida de datos de la Encuesta de Características Esenciales de la 

Población y las Viviendas (ECEPOV). Expediente: 2020N0059003 (BOE de 30 de 

enero de 2021). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-3962  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-3669
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-11264
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-37366
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-37544
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-B-2021-52784.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-52785
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-3670
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-3962
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Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. 

Objeto: Encuesta de Condiciones de Vida 2021. Expediente: 2020N0059005 (BOE 

25 de mayo 2021). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-26283  

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. 

Objeto: Análisis de movilidad durante la pandemia por COVID-19 (Estudio de 

movilidad EM-4) a partir de la base de datos Flux Vision. Expediente: 

2021N0060001 (BOE 16 de abril de 2021). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-18242  

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. 

Objeto: Análisis de movilidad durante la pandemia por COVID-19 (Estudio de 

movilidad EM-4) a partir de la base de datos Luca Transit. Expediente: 

2021N0060001 (BOE 1 de mayo de 2021). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-21384  

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE. 

Objeto: Recogida de datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de 

Tecnologías de Información y Telecomunicaciones en los Hogares en 2021. 

Expediente: 2020N0059006 (BOE de 19 de mayo de 2021). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-25025  

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. 

Objeto: Análisis de la movilidad durante la pandemia por Covid-19 (Estudio de 

movilidad EM-4) a partir de la base de datos Vodafone Analytics. Expediente: 

2021N0060003 (BOE de 21 de mayo de 2021). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-25336  

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. 

Objeto: Contratación del conjunto de tareas asociadas a la realización de las 

encuestas FRONTUR y EGATUR. Expediente: 2020N0059008. (BOE 3 de junio de 

2021). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-27894  

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. 

Objeto: Trabajos de recogida de datos de la Estadística de Financiación y Gastos 

de la Enseñanza Privada. Curso 2020/2021. Expediente: 2021N0059001 (BOE 7 de 

julio de 2021). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-32536  

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE. 

Objeto: Servicios de suministro de información sobre ingresos de las compañías 

comercializadoras de gran consumo para el IPC. Expediente: 2021N0057002. (BOE 

de 30 de agosto de 2021). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-26283
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-18242
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-21384
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-25025
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-25336
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-27894
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-32536
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-36624 

 
 
29.2 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

 

Formalización contrato "Toma de datos para la elaboración de la Estadística de 

obras en edificación. Expediente: DGPEP2021003" (BOE:14/09/2021) Ref: 38457 

 
 
29.3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. Objeto: Servicio de recogida de datos (aplicación, gestión 

de datos y codificación) para la participación del Ministerio de Educación y For-

mación Profesional en evaluaciones de los estudios internacionales "PIACC", 

"ICCS" y "SSES". Expediente: J210013. BOE número 243, de 11 de octubre de 2021. 

 
 
29.4 MINISTERIO TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Servicio de recogida, grabación y depuración de la información de la Encuesta 

Anual Laboral 2020 y la Encuesta de Formación Profesional para el Empleo de las 

Empresas 2020. (publicada en la Plataforma del Sector Público el 22-2-2021) (Ope-

raciones estadísticas 8395, 8668, 8669). 

Servicio de recogida, grabación y depuración de la información de la Encuesta del 

Gasto, Ingresos y Participantes de las Comunidades Autónomas y de las Entida-

des Locales en Políticas Activas de Empleo 2020 (publicada en la Plataforma del 

Sector Público el 18-2-2021) (Operación estadística 8421). 

 
 
29.5 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

40163_Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación. Objeto: Realización de la encuestade superficies y ren-

dimientos de cultivos de España (ESYRCE) de 2022 y 2023. Expediente: 

20210000219E. BOE: Nº 232 de 28 de marzo de 2021. 

 
 
29.6 MINISTERIO DE PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁ-

TICA 

Servicio de trabajos de campo de dos estudios mensuales para el CIS; BOE-B-

2021-28544. 

Servicio de trabajos de campo de dos índices de confianza del consumidor para 

el CIS; BOE-B-2021-28546. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-36624
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29.7 MINISTERIO PARA L A TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Anuncio de licitación de Trabajos de adquisición de información sobre el estado 

de los bosques españoles en base a la red Integrada de seguimiento del Estado 

de los Bosques. Red de Nivel I. Expediente: 21PFSV402. BOE-B-2020-12484. 

 
 
29.8 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio 

de Cultura y Deporte. Objeto: Realización de los trabajos de campo de la Encuesta 

de Hábitos y Prácticas Culturales 2021-2022. Expediente: J200043. BOE Nº 124, 26 

de mayo 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-26281 

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo Superior de Deportes.Objeto: 

Servicio De Realización De Los Trabajos De Campo De La Encuesta De Hábitos 

Deportivos 2022. Expediente: 2021hMA00139. BOENnª 310, 27 diciembre 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-52358 

 
 
29.9 MINISTERIO DE SANIDAD 

Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 

Drogas. Objeto: Realización de la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en Población 

General en España (EDADES) del año 2021/2022. Expediente: 0102118PA001. 

Núm. 172 Martes, 20 de julio de 2021 Sec. V-A. Pág. 44739. 

Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 

Drogas. Objeto: Realización de la Encuesta sobre Salud y Consumo de drogas en 

personas internadas e instituciones penitenciarias del año 2021-2022 (ESDIP 2021-

2022). Expediente: 0102118PA002. Núm. 192 Jueves 12 de agosto de 2021 Sec. V-

A. Pág. 48020. 

 
 
29.10 MINISTERIO DE IGUALDAD 

Contratación del servicio para la realización de los trabajos de campo y recogida 

de datos de la Encuesta Europea de Violencia de Género (BOE num 129, 

31/05/2021, ref. 27509).  

 
 

30 Convocatorias de procesos selectivos para ingreso en los cuerpos de 

estadística 

Se incluyen, a continuación, las convocatorias de procesos selectivos para in-

greso en los cuerpos de estadística y los nombramientos consecuencia de ellos 

efectuados en 2021 y publicados en el Boletín Oficial del Estado. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-26281
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-52358
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30.1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo 

público para el año 2021. 

https://boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12608.pdf 

 
 

31 Otras normas que afectan a la actividad estadística  

 
 
31.1 MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, por el que se declaran oficiales las 

cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 

de enero de 2021. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/30/1065/dof/spa/pdf 

 
 

32 Actividades formativas desarrolladas por la Escuela de Estadística de 

las Administraciones Públicas  

Durante 2021, las actividades formativas de la Escuela han seguido los mismos 

métodos que el año anterior por la pandemia, desarrollando la mayoría de las 

actividades mediante plataformas online, como Webex Events, Webex Meetings, 

Circuit y Moodle del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). Con 

estos formatos se han realizado cursos, sesiones técnicas, prácticas universitarias 

con diversas Universidades con las que se tiene un convenio de colaboración, así 

como del seguimiento de los becarios incluidos en el plan de Becas de formación 

del INE. Solamente a partir del último trimestre del año se empezaron a realizar 

algunas de las actividades en formato híbrido, es decir presencial y online, con 

Webex Events. 

Concretamente hay que destacar que, durante el año 2021, se realizó el curso se-

lectivo correspondiente al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado (OEP 2019) 

y el curso selectivo correspondiente al Cuerpo de Diplomados de Estadística del 

Estado (OEP 2019). 

Se realizó un curso de especialización estadística sobre BIG DATA contratando a 

una empresa externa. Esta actividad con este formato no se había realizado antes 

y se dirigía a estadísticos que en un futuro próximo iban a utilizar en su trabajo 

nuevas técnicas estadísticas. Por tanto, fue un curso interno y dirigido a 25 Esta-

dísticos que cumplían los requisitos necesarios para realizarlo. (Se incluye dentro 

de los cursos por videoconferencia gestionados por la EEAA). 

https://boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12608.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/30/1065/dof/spa/pdf
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Se impartieron también seis cursos “on-line” para España con la plataforma IEF 

(Instituto de Estudios Fiscales) y con Moodle del INAP, trece sesiones técnicas, 

nueve online con la plataforma Webex Events y cuatro de forma híbrida (presen-

cial y online), por último indicar que se continuo con el Plan de Becas y Practicas 

Universitarias, estas últimas se siguieron realizando online. 

 

Número de cursos y seminarios por videoconferencia  9 

 Número de cursos presenciales  0 

 Número de cursos “on line”  6 

 Número de alumnos participantes  482 

 Número de alumnos en cursos por videoconferencia  224 

 Número de alumnos en cursos “on line”  258 

 Número de sesiones técnicas  13 

 Número de asistentes a las sesiones técnicas  1671 

 Número de sesiones informativas sobre cursos ESTP  6 

 Número de cursos ESTP tratados en las sesiones informativas  14 

 Número de asistentes a las sesiones informativas sobre los 
cursos   ESTP  95 

 Número de visitas educativas 2020-2021  0 

 Número de Universidades participantes en el programa de  
prácticas universitarias curso 2020-2021       29 

 Nº de prácticas universitarias realizadas en el curso 2020-21 

 

 35 

Destacar que, a pesar de las dificultades, la gran acogida de las Sesiones Técnicas 

en los dos formatos, online e híbrida, llegándose a celebrar trece Sesiones Técni-

cas, con una participación de 1671 asistentes. 

 
 

33 Principales siglas utilizadas 

 
 
33.1 CÓDIGOS MINISTERIALES Y DE DIVERSOS ORGANISMOS 

El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, modifica la estructura ministerial vigente 

hasta dicha fecha https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOE-A-2020-

613.pdf 

La tabla de códigos ministeriales que se presenta corresponde a los definidos en 

la Resolución de 12 de julio de 2021, de  la  Subsecretaría,  por  la  que  se modi-

fica  el  anexo  del  Acuerdo  del  Consejo  de  Ministros  de  21  de  diciembre de  

2001,  por  el  que  se  dispone  la  numeración  de  las  órdenes  ministeriales 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOE-A-2020-613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOE-A-2020-613.pdf
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que se publican en el «Boletín Oficial del Estado».  https://www.boe.es/dia-

rio_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11682 

El código utilizado para cada Ministerio es el recogido en las disposiciones ante-

riores precedido por la letra M. 

 

Código Nombre del Organismo 

MAUC 
MJUS 
MDEF 
MHFP 
MINT 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Defensa 
Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Ministerio del Interior 

MTMA 
MEFP 
MTES 
MICT 
MAPA 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
Ministerio de Educación y Formación Profesional Mi-
nisterio de Trabajo y Economía Social 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

MPCM 
MTER 
MTED 
MCUD 
METD 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 
Ministerio de Política Territorial  
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico  
Ministerio de Cultura y Deporte 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

INE 
MSND 
MDSA 
MCIN 
MIGD 
MCSM 
MISM 
MUNI 
BANESP 
CGPJ 

Instituto Nacional de Estadística 
Ministerio de Sanidad 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
Ministerio de Ciencia e Innovación 
Ministerio de Igualdad 
Ministerio de Consumo 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
Ministerio de Universidades 
Banco de España 
Consejo General del Poder Judicial 

CC. AA. 
EE. LL. 
Eurostat  
ADIF 
AEAT  

Comunidades autónomas 
Entidades locales 
Oficina de Estadística de la Unión Europea  
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
Agencia Estatal de Administración Tributaria  

AEMET 
AENA 
ANECA 
ASEBIO 
AECFA  

Agencia Estatal de Meteorología 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, O.A. 
Asociación Española de Bioempresas 
Asociación Española para la Coordinación y Facilitación de Franjas 
Horarias  

CDTI 
CIEMAT 
 
CIRIEC 
 
CIS  
CNIG 

Entidad Pública Empresarial Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas,  
O.A., M.P. 
Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía  
Pública,Social y Cooperativa 
Centro de Investigaciones Sociológicas, O.A. 
Centro Nacional de Información Geográfica, O.A. 

CNMC 
CONGD 
CORES 
CORPME 

Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia 
Coordinadora de Organización No Gubernamental para el desarrollo 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11682
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11682
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CSIC 
FEVE 
FEMP 
FOGASA 
IGAE 
IGME 
IMSERSO 
INGESA 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha 
Federación Española de Municipios y Provincias 
Fondo de Garantia Salarial 
Intervención General de la Administración del Estado  
Instituto Geológico y Minero de España, O.A. 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 

INSS 
ISFAS 
MUFACE 
MUGEJU 
OACI 

Instituto Nacional de la Seguridad Social 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
Mutualidad General Judicial 
Organización de Aviación Civil Internacional 

OEPM 
OET 
OPI 
REE 
RENFE 
SASEMAR 
SEPE 
SEPIE 
 
TGSS 
TURESPAÑA 

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. 
Oficinas Españolas de Turismo 
Observatorio Permanente de la Inmigración 
Red Eléctrica de España 
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles 
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima Servi-
cio Público de Empleo Estatal 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educa-
ción, O.A., M.P. 
Tesorería General de la Seguridad Social 
Instituto de Turismo de España, O.A 

 

 

34 Unidades de la Administración del Estado con competencia 

estadística a 31 de diciembre de 2021   

En el texto que se incluye a continuación se relacionan las unidades de los 

departamentos ministeriales, del Banco de España y del Consejo General del 

Poder Judicial que tienen alguna competencia estadística, tanto explícita como 

implícitamente determinada en alguna norma legal.  

El orden en que se presentan los organismos se ajusta a la relación de los 

departamentos ministeriales según el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero 

(https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/13/pdfs/BOE-A-2020-410.pdf), Banco de 

España y Consejo General del Poder Judicial.  

El orden en que se enumeran las unidades dentro de cada departamento 

ministerial es el que figura en la norma correspondiente que lo regula, salvo las 

unidades que ejercen la coordinación estadística en el ministerio que se colocan 

en primer lugar.  

Detrás de cada organismo se especifica, entre paréntesis, la norma en la que se 

establece su estructura orgánica básica y, en su caso, detrás de aquellas unidades 

con desarrollo legislativo específico, la respectiva referencia.  

 
 
 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (Real Decreto 

644/2020, de 7 de julio, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7437) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/13/pdfs/BOE-A-2020-410.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7437
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 SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible 

Subdirección General de Planificación y de Coherencia de Políticas 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- El cómputo y seguimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo española y del 

Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible, así como la comunicación de los da-

tos al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 
 
 Ministerio de Justicia (Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3513) 

Comisión Nacional de Estadística Judicial (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial, http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666 y Real De-

creto 1184/2006, de 13 de octubre, http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

2006-18871)  

La Comisión Nacional de Estadística Judicial, integrada por el Ministerio de Justi-

cia, una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la 

materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado: 

- Aprobará los planes estadísticos, generales y especiales, de la Administración 

de Justicia y establecerá criterios uniformes que, en su caso, tengan en cuenta la 
perspectiva de género y la variable de sexo, y sean de obligado cumplimiento 

para todos sobre la obtención, tratamiento informático, transmisión y explotación 

de los datos estadísticos del sistema judicial español. 
SECRETARíA DE ESTADO DE JUSTICIA  

Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia 

Dirección General para el Servicio Público de Justicia 

Subdirección General para la Innovación y Calidad de la Oficina Judicial y Fiscal 

Corresponde a esta subdirección general: 

- La centralización y consolidación de la información estadística que deba recibir 

el Ministerio de Justicia a través de los Secretarios de Gobierno y los Letrados de 
la Administración de Justicia, la participación en la elaboración del Plan Estadís-

tico Nacional en materia judicial, así como el tratamiento y seguimiento de las 
estadísticas relacionadas con la Administración de Justicia y el apoyo a la Comi-

sión Nacional de Estadística Judicial. 

 
 
 Ministerio de Defensa (Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-2385) 

 SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

Secretaría General Técnica 

Vicesecretaría General Técnica 

Corresponde a la Vicesecretaría General Técnica: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3513
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-18871
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-18871
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-2385
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- Planificar, dirigir, coordinar y, en su caso, ejecutar las actuaciones relativas a 
las especialidades propias de la ayuda a la decisión: estadística, investigación 

operativa y estudios sociológicos. 

Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa (Orden DEF/3989/2008, de 26 de 

diciembre, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-1016) 

Las misiones generales del Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa son 

las siguientes: 

- Asesorar en el ámbito del Ministerio de Defensa en materia de estadística. 

- Llevar a cabo la planificación, y en su caso la ejecución y supervisión de las 

estadísticas y encuestas periódicas de interés para el Ministerio de Defensa. 

- Adquirir, tratar y custodiar los datos que sean necesarios para la elaboración 
de las estadísticas planificadas, así como editarlas y controlar su distribución. 

- Llevar a cabo las investigaciones, trabajos e informes estadísticos que le sean 

encomendados por las Autoridades correspondientes. 

- Colaborar con el Instituto Nacional de Estadística y organismos estadísticos ofi-
ciales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función 

Estadística Pública, en los campos que afecten al Ministerio de Defensa. 

- Dar cumplimiento a las obligaciones del Estado, en materia de estadística rela-
cionada con el Ministerio de Defensa, que se contraigan o se hayan contraído con 

otros Estados u Organismos internacionales. 

- Proponer los perfiles profesionales que se requieren para ocupar los distintos 
puestos de trabajo en la estructura del servicio. 

- Constituir y mantener actualizado un fondo documental y bibliográfico espe-

cializado. 

El Jefe del Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa es el Secretario Ge-

neral Técnico. 

Comisión Ministerial de Estadística del Ministerio de Defensa (Orden 

DEF/3989/2008, de 26 de diciembre, 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-1016) 

- La Comisión Ministerial de Estadística del Ministerio de Defensa, es el órgano 

colegiado asesor de carácter técnico del Jefe del Servicio de Estadística del Minis-
terio de Defensa. 

El Presidente de la Comisión de Estadística es el Secretario General Técnico o, en 

su defecto, el Vicesecretario General Técnico, que es también vocal cuando no 

presida la Comisión. 

 
 
 Ministerio de Hacienda y Función Pública (Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, 

https://boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13261.pdf) 

 SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Secretaría General Técnica 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-1016
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Subdirección General de Coordinación de la Información Económico-Financiera 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La dirección y gestión de la Central de Información económico-financiera de las 
Administraciones Públicas a la que corresponde, de acuerdo con el Real Decreto 

636/2014, de 25 de julio, la coordinación, captación y estructuración de la infor-
mación económica- financiera producida por el Departamento a efectos de su pu-

blicación en el portal web del Ministerio por medio de la homogeneización de los 
criterios de la publicación de la información y definiendo su gobernanza para per-

mitir el mantenimiento actualizado y completo de los contenidos. 

- De acuerdo con las descripciones establecidas por la Secretaria General de Fi-
nanciación Autonómica y Local, el diseño, desarrollo, gestión y actualización de 

las aplicaciones para la captación material y transmisión a las unidades compe-

tentes de la información económico-financiera a suministrar en cumplimiento de 
lo previsto en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan 

las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, y el resto de la normativa de desarrollo de la mencionada 

Ley Orgánica. 

- La coordinación departamental en materia estadística con el Instituto Nacional 
de Estadística, con otros departamentos ministeriales, especialmente en lo rela-

tivo al desarrollo del Plan Estadístico nacional y de los programas anuales que lo 
desarrolla en el ámbito del departamento. 

Inspección General  

Inspecciones de los Servicios 

Las Inspecciones de los Servicios a cargo de Inspectores de los Servicios de Eco-

nomía y Hacienda ejercerán las funciones: 

- La inspección de los servicios prevista en el artículo 45.dos de la Ley 22/2009, 
de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comu-

nidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y 
se modifica determinadas normas tributarias, así como la coordinación de la alta 

inspección referente a la aplicación de los sistemas fiscales concertados o conve-

nidos. Esta función incluirá la del mantenimiento de las estadísticas sobre la ges-
tión y recaudación de los tributos cedidos, derivados de la actividad anterior, así 

como la elaboración de los estudios o indicadores que le sean encomendados por 
los órganos competentes. 

- El desarrollo de sistemas de información e indicadores para la evaluación per-

manente de la eficacia y la eficiencia de los servicios del ministerio. 

Inspección General  

Subdirección General de Estadística de Servicios 

Corresponde a la Subdirección General de Estadística de Servicios: 

- La obtención, elaboración, análisis y explotación de la información en materia 

de gestión y actuación de los servicios que resulte precisa para el ejercicio de las 

funciones que le corresponden. La Inspección General mantendrá un sistema de 
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información permanente relativa a los centros y organismos del departamento, 
los recursos utilizados y sus principales objetivos. 

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

Oficina Nacional de Contabilidad 

A la Oficina Nacional de Contabilidad le corresponde ejercer las funciones que se 

atribuyan a la Intervención General de la Administración del Estado como centro 

directivo y como centro gestor de la contabilidad pública, así como la elaboración 
y difusión de las cuentas económicas del sector público como autoridad nacional 

estadística con arreglo a la normativa estadística europea, sin perjuicio de las fun-
ciones de la Central de Información económico-financiera de conformidad con el 

Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, por el que se crea la Central de Información 
económico-financiera de las Administraciones Públicas y se regula la remisión de 

información por el Banco de España y las entidades financieras al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, y a la metodología propia de la contabili-

dad nacional. En concreto, le corresponden las siguientes funciones: 

- La elaboración y difusión de las cuentas económicas del sector público con 
arreglo a la metodología propia de la contabilidad nacional, en el marco de las 

obligaciones impuestas a los Estados miembros de la Unión Europea por los re-

glamentos europeos y la legislación nacional vigente. La elaboración de previsio-
nes de ingresos, gastos y del déficit o superávit públicos en términos de contabi-

lidad nacional del conjunto de las administraciones públicas y de sus subsectores; 
la evaluación y seguimiento del cumplimiento de los objetivos de estabilidad pre-

supuestaria, deuda pública y de regla de gasto del conjunto de las Administracio-
nes públicas y de sus subsectores y la elaboración de estadísticas sobre finanzas 

públicas para otros organismos internacionales. 

- Elaborar el informe sobre el período medio de pago a proveedores de la Admi-
nistración Central así como el informe sobre el cumplimiento de los plazos legales 

de pago a la Administración General del Estado. 

- Elaboración de análisis e informes sobre la actuación económico-financiera rea-
lizada por las Administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores y la 

realización de informes sobre el tratamiento en contabilidad nacional de las ope-
raciones realizadas por el sector público. Tratamiento y definición del contenido 

de la publicación de la información presupuestaria y económico-financiera de las 
Administraciones públicas elaborada por la Oficina de Contabilidad Nacional.  

- Formar parte del Comité Técnico de Cuentas Nacionales regulado en la dispo-

sición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de crea-
ción de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en representación 

de la Intervención General de la Administración del Estado, como órgano compe-

tente en la elaboración de las cuentas nacionales no financieras de las unidades 
que componen el sector de las Administraciones Públicas y de las sociedades fi-

nancieras y no financieras públicas. 

- Participar, en el seno del Comité Técnico de Cuentas nacionales, en el ejercicio de 
las competencias que a éste corresponden relativas a la clasificación de las unidades 

públicas de acuerdo con la normativa reguladora de contabilidad nacional. 
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SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA  

Secretaría General de Financiación Autonómica y Local 

Subdirección General de Estudios Financieros Autonómicos 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- El estudio, informe y propuesta de las normas y medidas relativas a la fi-
nanciación de las comunidades autónomas, así como la elaboración de es-

tudios sobre la aplicación del sistema de financiación de comunidades au-
tónomas y los aspectos económicos y financieros de las comunidades au-

tónomas. 

Secretaría General de Financiación Autonómica y Local 

Subdirección General de Estudios Financieros de Entidades Locales  

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La elaboración de informes, previsiones y estadísticas, incluyendo el trata-
miento de los datos económico-financieros y tributarios de las entidades locales, 

y la definición de los contenidos de las publicaciones relacionadas con aquella 

información que se llevará a cabo por la Secretaría General Técnica.  

Secretaría General de Financiación Autonómica y Local 

Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial 

Subdirección General de Análisis Presupuestario y Estadística de las Comunida-

des Autónomas 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La coordinación y gestión de la información económico-financiera de las comu-
nidades autónomas, así como el análisis, seguimiento y elaboración de informes, 

estadísticas, previsiones y definición del contenido de las publicaciones relativas 
a los aspectos contables, presupuestarios y organizativos de la gestión econó-

mico-financiera de las comunidades autónomas que se llevará a cabo por la Se-
cretaría General Técnica. 

Dirección General del Catastro 

Subdirección General de Tecnología y Despliegue Digital 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La elaboración y el análisis de la información estadística contenida en las bases 

de datos catastrales y la relativa a la tributación de los bienes inmuebles. 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Orden PRE/3581/2007, 

de 10 de diciembre, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21228 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/11/pdfs/A50882-50892.pdf) 

Departamento de Gestión Tributaria  

Corresponde al Departamento de Gestión Tributaria el ejercicio de las funciones: 

- La elaboración de informes y estadísticas sobre las actuaciones de los órganos 

de gestión tributaria y la formulación de previsiones. 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/11/pdfs/A50882-50892.pdf
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Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales  

Corresponde al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales el ejercicio de 

las funciones: 

- La elaboración de las estadísticas del comercio exterior en colaboración con el 

Departamento de Informática Tributaria. 

Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas (Orden de 2 de junio de 1994, 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-12973) 

El Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas, de acuerdo con lo que le sea 

encomendado por la Presidencia o por la Dirección General de la Agencia, tendrá 

a su cargo: 

- La presupuestación de los ingresos tributarios así como la realización de estu-

dios de carácter tributario y la elaboración de estadísticas en el ámbito de las fun-
ciones y competencias atribuidas a la Agencia Estatal de Administración Tributa-

ria. Le corresponderá asimismo la adaptación de las bases de datos tributarias 
para el tratamiento y explotación estadística de la información; la elaboración de 

estadísticas de fuente fiscal de los principales impuestos y el desarrollo de sus 
herramientas de difusión; la realización de estudios estadísticos que requieran 

tratamiento masivo de datos; y el desarrollo e implementación de los modelos 

estadísticos de microsimulación para la evaluación del coste recaudatorio de las 
modificaciones normativas. 

ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES  

 (Real Decreto 63/2001, de 26 de enero, 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-1946-consolidado.pdf) 

Dirección de Estudios 

La Dirección de Estudios ejercerá, en apoyo al Director General y en relación con 

el sistema tributario y con las materias financieras, presupuestarias y de gasto 

público, la dirección e impulso de las siguientes funciones: 

- La investigación, estudio y asesoramiento económico y jurídico en las materias 
relativas a los ingresos y gastos públicos y su incidencia sobre el sistema econó-

mico y social, así como el análisis y explotación de las estadísticas tributarias. 

SECRETARÍA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA  

Dirección General de la Función Pública 

Subdirección General del Registro Central de Personal 

Corresponde a esta Subdirección General el ejercicio de las funciones:  

- La gestión del Registro Central de Personal. 

 
 
 Ministerio del Interior (Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-9138) 

 SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-12973
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-9138
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Secretaría General Técnica 

Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La coordinación de la actividad estadística de los órganos superiores y directi-

vos del Departamento y de éste con el Instituto Nacional de Estadística, en parti-
cular, participando en sus órganos colegiados y colaborando en la formulación 

del Plan Estadístico Nacional, sin perjuicio de ejercer las demás competencias que 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, atribuye a los 

servicios estadísticos ministeriales.  

Dirección General de Tráfico (a través de la cual el Ministerio del Interior ejerce 

sus competencias sobre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico) 

Observatorio Nacional de Seguridad Vial 

Corresponde a este organismo el ejercicio de las funciones: 

- La planificación, elaboración y divulgación de las estadísticas, indicadores y da-

tos sobre accidentes de tráfico y otras materias incluidas en el ámbito de las com-

petencias del organismo, en coordinación con las demás unidades. La coordina-
ción con otros órganos con competencias en materia estadística.  

- El desarrollo y gestión del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Trá-

fico, velando por la incorporación de todas las fuentes de información relaciona-
das con las características de los accidentes y sus consecuencias. 

Dirección General de Protección Civil y Emergencias  

Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias  

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones:  

- Elaborar y divulgar periódicamente estadísticas y datos sobre emergencias en 

el ámbito de las competencias del Departamento.  

 SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD  

Gabinete de Coordinación y Estudios  

Corresponde al Gabinete de Coordinación y Estudios el ejercicio de las funciones:  

- Desarrollar, implantar y gestionar la Estadística Nacional de Criminalidad, inte-

grando todos los datos procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, Policías Autonómicas y Policías Locales.  

- Elaborar periódicamente informes estadísticos sobre la situación y evolución 

de la criminalidad.  

Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)  

Corresponde al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organi-

zado la recepción, integración y análisis de la información estratégica disponible 

en la lucha contra todo tipo de delincuencia organizada o grave, terrorismo y ra-

dicalismo violento, y en particular, sobre estas materias: 
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- Elaborar, en coordinación con el Gabinete de Coordinación y Estudios, las in-
formaciones estadísticas no clasificadas relacionadas con estas materias, en es-

pecial la estadística oficial sobre drogas, crimen organizado, trata y explotación 

de seres humanos.  

 
 
 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Real Decreto 645/2020, 

de 7de julio, https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/07/645) 

 SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Dirección General de Programación Económica y Presupuestos 

Subdirección General de Estudios Económicos y Estadísticas 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La programación y elaboración de las estadísticas generales que describan la 
actividad del Departamento, así como la coordinación y, en su caso, elaboración 

de las operaciones estadísticas que le sean asignadas al Departamento en el Plan 
Estadístico Nacional. 

 SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Secretaría General de Infraestructuras 

Dirección General de Carreteras 

Corresponde a esta dirección general el ejercicio de las funciones: 

- El inventario, análisis, seguimiento estadístico y elaboración de informes y estu-
dios de accidentalidad. El establecimiento de las directrices para llevar a cabo los 

procedimientos recogidos en el Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre ges-
tión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Es-

tado, o procedimientos similares que la legislación comunitaria establezca, en el 
ámbito de las competencias del Departamento, sin perjuicio de las competencias 

del Ministerio del Interior. La coordinación de los programas de formación de los 

auditores de seguridad viaria. 

Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Real Decreto 1072/2014, de 19 de di-

ciembre, http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13360)  

Son funciones de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria:  

- Realizar el seguimiento de los objetivos y los niveles de seguridad a través de 

los indicadores y estadísticas de accidentalidad, así como elaborar informes en 

materia de seguridad del transporte ferroviario.  

- Organizar y gestionar el Registro Especial Ferroviario, así como supervisar la 

debida inscripción del personal ferroviario y de la matriculación del material ro-

dante y de los inventarios, estadísticas y bases de datos relacionados con la se-
guridad del transporte ferroviario, incluidos los inventarios de infraestructuras.  

Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda 

Dirección General de Vivienda y Suelo 

Subdirección General de Política y Ayudas a la Vivienda 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/07/645
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13360
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Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- Las relaciones, en colaboración con otros departamentos con competencias en 

la materia, con las entidades financieras para la obtención de financiación de las 

actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, así como la elaboración de 
estudios e informes en relación con el subsector de la vivienda 

Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda 

Dirección General de Vivienda y Suelo 

Subdirección General de Suelo, Información y Evaluación  

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- El desarrollo, seguimiento y evaluación del sistema de datos e indicadores de la 
Agenda Urbana Española y su alineación con la Agenda 2030, así como el asesora-

miento, análisis, valoración e integración de los planes de implementación en esta 
materia por parte de las administraciones públicas territoriales. 

- El diseño, el mantenimiento y la actualización del sistema de información urbana 

a que se refiere la disposición adicional primera del Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, para la recogida y tratamiento de datos estadísticos sobre 
urbanismo y suelo, en coordinación con las demás administraciones competentes 

en la materia, todo ello sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría de 
Fomento en materia de Tecnologías de la Información. 

PUERTOS DEL ESTADO (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-16467) 

Corresponde a Puertos del Estado el ejercicio de las funciones: 

- Elaborar las estadísticas de tráfico y de otras materias de interés para el sistema 

portuario. 

 
 
 Ministerio de Educación y Formación Profesional (Real Decreto 498/2020, de 28 

de abril, https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/28/498 ) 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Secretaría General Técnica 

Subdirección General de Estadística y Estudios 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las siguientes funciones: 

- La planificación, impulso y coordinación de las estadísticas del Departamento, 
así como la formulación del Plan Estadístico Nacional y de los programas anuales 

que lo desarrollan en el ámbito del Departamento. El ejercicio de las funciones 
como servicio estadístico departamental, en particular las asociadas al secreto es-

tadístico de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función 
Estadística Pública. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-16467
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/28/498
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- La elaboración de las estadísticas educativas, culturales y deportivas y, en su caso, 
de cualquier otra que resulte de interés para el Departamento, así como el cálculo de 

los indicadores estadísticos para informes y estudios departamentales que procedan. 

Asimismo, le corresponde el impulso del aprovechamiento estadístico de los re-
gistros administrativos. A tal efecto, recibirá la información precisa de los proyec-

tos de implantación o revisión de las aplicaciones en que residan los sistemas de 

información de las actividades propias del Departamento que puedan tener utili-
dad estadística. 

- La promoción, elaboración y difusión de las investigaciones, encuestas y estu-

dios de interés para el Departamento. La coordinación institucional y las relacio-
nes en materia estadística y de aprovechamiento estadístico de ficheros adminis-

trativos externos con el Instituto Nacional de Estadística, con otros Departamen-
tos ministeriales, con otras Administraciones Públicas y con los organismos inter-

nacionales. 

SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN  

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

Corresponde al Instituto Nacional de Evaluación Educativa el ejercicio de las si-

guientes funciones: 

- La coordinación de la participación del Estado español en las evaluaciones inter-
nacionales y la participación en la elaboración de los indicadores internacionales de 

la educación sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría en materia esta-
dística [...]. 

- La elaboración del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, en colabo-

ración con la Secretaría General de Formación Profesional en las enseñanzas atri-
buidas a ella, y la realización de investigaciones y estudios de evaluación del sis-

tema educativo, así como la difusión de la información y el conocimiento que 

ofrezcan ambas actuaciones y las evaluaciones nacionales e internacionales. 

 
 

Ministerio de Trabajo y Economía Social (Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/28/499) 

SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral  

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La formulación del Plan Estadístico Nacional y de los programas anuales que 

lo desarrollan en el ámbito del Departamento y la elaboración de las estadísticas 
que tiene asignadas. 

- La coordinación, incluida la planificación, supervisión e impulso, a través de la 

Comisión Ministerial de Estadística, de la actividad estadística realizada en el De-
partamento por los distintos órganos superiores y directivos y sus organismos 

autónomos.  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/28/499


 

 

216 

- La difusión pública de las estadísticas realizadas en el Departamento, que se 
realizará de forma consensuada con los distintos órganos superiores y directivos 

organismos autónomos, dependientes o adscritos al Departamento, en el marco 

de la Comisión Ministerial de Estadística.  

- La coordinación institucional en materia estadística con el Instituto Nacional de 

Estadística, con otros Departamentos ministeriales, con otras administraciones 

públicas y con organismos internacionales, en particular, con la Oficina Estadís-
tica de la Unión Europea respecto a las estadísticas que corresponden al Departa-

mento exigidas por la normativa de la Unión Europea. 

- La participación, en colaboración con los órganos y unidades competentes, en 
la implantación, actualización y revisión de los registros, bases de datos y siste-

mas de información del Departamento, para su mejor aprovechamiento estadís-
tico y de análisis. 

- La realización de estudios e informes, a partir del análisis de las operaciones 

estadísticas y otras fuentes disponibles, con objeto de poner a disposición de los 
órganos directivos y superiores del Departamento la información necesaria para 

la toma de decisiones, en relación con las políticas en materia de empleo, relacio-
nes laborales y economía social, en colaboración con los órganos y unidades 

competentes. 

- La explotación de bases de datos de indicadores del mercado de trabajo. 

- El análisis, seguimiento y evaluación, a partir de datos estadísticos, de las polí-
ticas laborales y de empleo, de de su impacto en el ámbito económico y social, 

así como la coordinación, con la Secretaría General Técnica, de los aspectos eco-
nómicos de las memorias del análisis de impacto normativo en el ámbito del De-

partamento. 

- El apoyo en la elaboración de estudios e informes, que la relación con los or-
ganismos multilaterales requiera y en coordinación con la Secretaría General Téc-

nica. 

Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Respon-

sabilidad Social de las Empresas 

Subdirección General del Trabajo Autónomo 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La realización de estudios, estadísticas, informes y trabajos de investigación, así 

como la coordinación de los sistemas de información y estadísticos que puedan 
encomendarse y, en particular, los que tengan incidencia en las materias de su 

competencia, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría General Técnica. 

Servicio Público de Empleo Estatal (Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-14096) 

El Servicio Público de Empleo Estatal tiene, entre otras, las siguientes competencias: 

- Mantener las bases de datos que garanticen el registro público de ofertas, de-
mandas y contratos, mantener el observatorio de las ocupaciones y elaborar es-

tadísticas en materia de empleo y desempleo con fines estatales, de acuerdo con 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-14096
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lo establecido en el artículo 13.g) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Em-
pleo, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Instituto Nacional de Estadís-

tica por la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. 

Servicio Público de Empleo Estatal 

Subdirección General de Estadística e Información 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- Elaborar y difundir estadísticas e informes estandarizados en materia de mer-
cado laboral, políticas de empleo y para la realización del seguimiento y las evalua-

ciones de los Planes de Ejecución de la Estrategia Europea de Empleo y de Pro-

grama Anual de Trabajo del Sistema Nacional de Empleo, así como atender los 
requerimientos de información demandados por las Administraciones Públicas y 

organismos internacionales en relación con el Sistema Nacional de Empleo. 

Servicio Público de Empleo Estatal 

Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- Planificar, desarrollar, implementar y mantener los sistemas de análisis de la 
información que faciliten los estudios y análisis del mercado laboral, así como la 

elaboración de estadísticas.  

- Mantener la base de datos estatal del sistema de información de los servicios 
públicos de empleo que garantice el registro público de ofertas, demandas y con-

tratos, el observatorio de las ocupaciones y las estadísticas en materia de empleo 
a nivel estatal. 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P. (Real Decreto 

577/1982, de 17 de marzo, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-6639) 

Al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo le corresponde: 

- Conocer, tratar y elaborar las informaciones y datos estadísticos sobre sinies-

tralidad laboral, procediendo a la confección, estudio y valoración de estadísticas 

en el ámbito nacional. 

 
 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Real Decreto 998/2018, de 3 de 

agosto, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11139) 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Secretaría General Técnica 

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- En colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, la planificación, coor-
dinación e impulso de las estadísticas del Departamento, así como la formulación 

del Plan Estadístico Nacional y de los programas que lo desarrollan en el ámbito 

del departamento; la elaboración de aquellas estadísticas que el Plan Estadístico 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-6639
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11139
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Nacional determine que son competencia de esta Secretaría General Técnica; el 
seguimiento y análisis de las estadísticas elaboradas por otras Administraciones 

y organismos, públicos o privados, nacionales o internacionales en todos los sec-

tores competencia del Departamento y en aquellos otros que se consideren de 
interés para el mismo. 

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (Real Decreto 1270/1997, de 24 de 

julio, http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-19126) 

Departamento de Patentes e Información Tecnológica 

El Departamento de Patentes e Información Tecnológica tiene asignada, entre 

otras, la siguiente función: 

- Emitir informes y elaborar estadísticas sobre el funcionamiento, actividades y 

rendimiento de los diferentes servicios del Departamento. 

Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. 

Departamento de Signos Distintivos 

Corresponde al Departamento de Signos Distintivos el ejercicio de las funciones: 

- Emitir informes y elaborar estadísticas sobre el funcionamiento, actividades y 
rendimiento de los diferentes servicios. 

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO   

Subdirección General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Co-

mercial 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones siguientes 

en lo que se refiere a comercio de servicios e inversiones: 

- La elaboración y difusión de la encuesta de coyuntura de exportación y el aná-

lisis de la competitividad del sector exterior. 

- El desarrollo de las estadísticas relativas al sector de la distribución comercial 
minorista. 

Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones 

Subdirección General de Inversiones Exteriores 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La autorización, control y seguimiento de las inversiones exteriores en los tér-
minos previstos en el Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones 

exteriores, y el registro estadístico de los flujos y stocks de inversiones extranjeras 
en España e inversiones españolas en el exterior. También le corresponderá la 

presidencia de la Junta de Inversiones Exteriores. 

SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EM-

PRESA 

Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 

Subdirección General de Apoyo a la PYME 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-19126
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- La realización de estudios, estadísticas, bases de datos, informes y análisis de 
la industria de ámbito sectorial, regional y agregado y para el seguimiento y eva-

luación de las políticas realizadas por la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa en materia de pequeña y mediana empresa. 

SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO 

Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), O.A., (Real Decreto 425/2013, de 

14 de junio, http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6482)  

Corresponde al Instituto de Turismo de España ejercer, entre otras, las funciones 

siguientes: 

- La investigación de los factores que inciden sobre el turismo, así como la ela-
boración, recopilación y valoración de estadísticas, información y datos relativos 

al turismo, y la creación y difusión del conocimiento y la inteligencia turística y la 

coordinación de la información sobre el sector turístico. 

 
 
 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Real Decreto 430/2020, de 3 de 

marzo, https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/03/430) 

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN  

Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La realización y coordinación, en su caso, de las operaciones estadísticas de los 

planes sectoriales y las que le sean asignadas al Departamento en el Plan Estadís-
tico Nacional. 

- La elaboración y el análisis de la información estadística contenida en las bases 

de datos departamentales. 

- La programación y elaboración de las estadísticas generales que describan la 

actividad del Departamento, así como la coordinación de las fuentes estadísticas 

del Departamento. 

SECRETARÍA GENERAL DE PESCA 

Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura 

Subdirección General de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La elaboración, recopilación de datos económicos del sector pesquero, sin me-

noscabo de las competencias del Servicio de Estadística del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, así como la armonización de datos de carácter econó-

mico. 

Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura 

Subdirección General de Vigilancia Pesquera y Lucha contra la Pesca Ilegal 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6482
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/03/430
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- La recopilación, el tratamiento y verificación de la información sobre las activi-
dades incluidas en el ámbito de la Política Pesquera Común.  

 

 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 

(Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/18/373) 

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (Real Decreto 1214/1997, de 

18 de julio, https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-16372-consoli-

dado.pdf) 

Centro de Investigaciones Sociológicas 

Son funciones del Centro de Investigaciones Sociológicas: 

- La programación, diseño y realización de estudios que contribuyan al conoci-

miento científico de la sociedad española, principalmente mediante la ejecución 
de las encuestas que sean necesarias para llevar a cabo dichos estudios. 

- La programación, diseño y realización de estudios que contribuyan al conoci-

miento científico de la realidad social de las diferentes Comunidades Autónomas, 
cuando proceda, mediante la suscripción por el centro, de los oportunos conve-

nios de cooperación con las mismas. 

- La realización de estudios que proporcionen diagnósticos sobre situaciones y 
asuntos sociales y sirvan de orientación a los poderes públicos en sus iniciativas 

normativas y ejecutivas. 

Centro de Investigaciones Sociológicas 

Departamento de Investigación 

Corresponde a este departamento el ejercicio de las funciones: 

- Coordinar el programa de actuaciones del centro en materia de investigación, 
con especial atención a los principios de actuación en investigación mediante en-

cuesta regulados en el artículo 5 del presente Real Decreto. 

- Ejecutar los proyectos de investigación que deba realizar el centro, por sí 
mismo o en colaboración con otras entidades. 

- Dirigir la ejecución de los trabajos de campo. 

- Dirigir el proceso de datos conducente a la explotación informática de las in-

vestigaciones. 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Dirección General de Memoria Democrática 

Subdirección General de Ayuda a las Víctimas de la guerra civil y de la dictadura 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones:  

- La confección de un Censo Nacional de Víctimas de la guerra civil y de la dicta-

dura, de carácter público. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/18/373
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Dirección General de Memoria Democrática 

División de Coordinación Administrativa y Relaciones Institucionales 

Corresponde a esta división el ejercicio de las funciones:  

- Promover la elaboración y actualización de un censo de edificaciones y obras 

realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajado-
res, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Traba-

jadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas. 

 
 
 Ministerio de Política Territorial (Real Decreto 683/2021, de 3 de agosto, 

https://boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13261.pdf) 

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL  

Secretaria General Técnica 

Subdirección General de Recursos, Publicaciones y Documentación 

Corresponde a esta Subdirección General el ejercicio de las funciones:  

- La realización de estudios y compilaciones normativas, así como la elaboración 
de la propuesta del programa editorial del Departamento y, en su caso, la edición 

y la distribución o difusión de sus publicaciones, así como la dirección, organiza-
ción y gestión de bibliotecas, archivos y servicios de documentación y estadísticas 

del Departamento. 

 
 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Real Decreto 

500/2020, de 28 de abril, https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/28/500/con) 

SUBSECRETARÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Corresponde a la Subsecretaría las funciones:  

- La realización y coordinación, en su caso, de las operaciones estadísticas de los 

planes sectoriales y las que le sean asignadas al departamento en el Plan Estadís-
tico Nacional. 

SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA 

Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Ener-

gía 

Corresponde a esta subdirección general la ejecución de las siguientes funciones: 

- La realización de proyecciones de demanda de productos energéticos, el análi-
sis de series de consumo y precios energéticos por sectores y productos energé-

ticos, el seguimiento de los indicadores coyunturales y sectoriales energéticos y 

la realización de análisis de estudios y estadísticas energéticas, en coordinación 
con la Subsecretaría. 

- La elaboración de propuestas relativas a planificación en materia de energía, 

así como la elaboración, coordinación y análisis de estudios y estadísticas de 
energía, en coordinación con la Subsecretaría. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/28/500/con
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- La recepción, seguimiento y elaboración de la información sobre los sectores 
energéticos, así como de los parámetros que afectan a estos sectores, el estudio, 

seguimiento y análisis económico y financiero de los mercados energéticos, así 

como la comparación con los mercados de otros países y el seguimiento de las 
metodologías de prospectiva energética. 

Dirección General de Política Energética y Minas 

Subdirección General de Minas 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones siguientes 

en el ámbito del sector minero: 

- La elaboración de propuestas relativas a planificación en materia de seguridad 
minera, así como la elaboración, coordinación y análisis de estudios y estadísticas 

mineras, en coordinación con la Dirección General de Servicios de este Departa-
mento.  

SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIOAMBIENTE 

Dirección General del Agua 

Subdirección General de Planificación Hidrológica 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las siguientes funciones: 

- La coordinación de la información sobre los datos y las previsiones hidrológi-
cas y de calidad del agua y, en general, de aquella que permita un mejor conoci-

miento de los recursos y del dominio público hidráulico. 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 

Subdirección General de Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las siguientes funciones: 

- El ejercicio del papel de autoridad competente del Sistema Español de Inventa-

rio y Proyecciones de Emisiones a la Atmósfera (SEI) de gases de efecto inverna-
dero y contaminantes atmosféricos, sin perjuicio de las funciones técnicas de ca-

rácter estadístico que corresponden a la Subsecretaría. 

Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación 

Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La elaboración del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiver-
sidad, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Pa-

trimonio Natural y de la Biodiversidad, así como la elaboración y actualización del 
Inventario Español de Hábitats y Especies Marinas; la contabilidad del patrimonio 

natural en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística; el desarrollo de 
la Red EIONET-Naturaleza y la función de centro nacional de referencia de la 

Agencia Europea de Medio Ambiente en estas materias.  

Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación 

Subdirección General Política forestal y Lucha contra la Desertificación 
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Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La recopilación, digitalización, elaboración y sistematización de la información 
forestal para mantener y actualizar la información forestal española en las mate-

rias competencia de la Dirección General y su integración en el Inventario Español 
de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Agencia Estatal de Meteorología (Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2597) 

Corresponde a la Agencia el ejercicio de las funciones: 

- La elaboración, el suministro y la difusión de las informaciones meteorológicas 

y predicciones de interés general para los ciudadanos en todo el ámbito nacional, 
y la emisión de avisos y predicciones de fenómenos meteorológicos que puedan 

afectar a la seguridad de las personas y a los bienes materiales. 

SECRETARIA GENERAL PARA EL RETO DEMOGRÁFICO 

Dirección General de Políticas contra la Despoblación 

Subdirección General de Análisis, Planificación y Coordinación 

Corresponde a esta subdirección general la ejecución de las siguientes funciones: 

- La realización de estudios e informes en materia de despoblación, envejeci-

miento, población flotante, impacto demográfico de las políticas públicas, igual-

dad de oportunidades, apoyo a la mujer en el entorno rural, fortalecimiento del 
tejido socioeconómico y del emprendimiento en las zonas afectadas por la des-

población, mejora de los servicios públicos, tecnologías verdes, innovación o di-
gitalización. 

 
 

Ministerio de Cultura y Deporte (Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo, 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/05/509) 

SUBSECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTE 

Secretaría General Técnica 

División de Estadística y Estudios 

Corresponde a esta división el ejercicio de las funciones: 

- La planificación, impulso, coordinación y, en su caso, elaboración de las esta-
dísticas en el ámbito competencial del departamento; la formulación del Plan Es-

tadístico Nacional y de los programas anuales que lo desarrollan en el ámbito del 
departamento y la coordinación institucional y las relaciones en materia estadís-

tica con el Instituto Nacional de Estadística, con otros departamentos ministeria-
les, con otras Administraciones Públicas y con los organismos internacionales. 

Asimismo le corresponde la promoción, elaboración y difusión de las estadísticas 
y estudios que se consideren de interés para el Departamento y el impulso del 

aprovechamiento estadístico de los registros administrativos. 

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales O.A.(Real Decreto 

7/1997, de 10 de enero, http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-1450) 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2597
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/05/509
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-1450
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Subdirección General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual  

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La elaboración de censos y estadísticas sobre la actividad de los sectores cine-
matográfico y audiovisual. 

Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura 

Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La obtención, explotación y utilización de datos de bibliotecas. 

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES O.A. (Real Decreto 460/2015, de 5 de junio, 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6645) 

Dirección General de Deportes 

Subdirección General de Alta Competición 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- Realizar estudios y estadísticas sobre competiciones, resultados de las mismas 

y evolución técnica de deportistas, equipos, clubes y federaciones, o cualquier 
otra que pueda resultar de interés en el ámbito deportivo, en colaboración con la 

Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (Real Decreto 461/2015, 

de 5 de junio, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-6835) 

Laboratorio de Control del Dopaje (adscrito orgánicamente a la Dirección de la 

Agencia) 

Corresponde al Laboratorio de Control del Dopaje el ejercicio de las funciones: 

- La elaboración de las estadísticas de control del dopaje, tanto de muestras na-
cionales como internacionales, o de otras entidades de ámbito privado que pu-

dieren encomendarle procedimientos analíticos de control del dopaje, con pleno 
respeto a la normativa sobre protección de datos. 

 
 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (excepto el Instituto 

Nacional de Estadística) (Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2739) 

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Secretaría General Técnica 

La Secretaría General Técnica ejercerá, entre otras, las funciones siguientes: 

- La coordinación de las estadísticas del departamento y la representación en los 
órganos interministeriales de dicho ámbito. 

SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA  

Se adscribe al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a tra-

vés de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6645
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-6835
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2739
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El Instituto Nacional de Estadística (O.A.). 

Dirección General de Análisis Macroeconómico 

Subdirección General de Previsiones Económicas 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La elaboración de las operaciones estadísticas asignadas por el Plan Estadístico 
Nacional a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, así como 

la interlocución con el Instituto Nacional de Estadística en el desarrollo de dicho 
Plan y en la propuesta de nuevas operaciones o mejora de las existentes. 

 
 

Ministerio de Sanidad (Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto,  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-9139, RD 1041/2020, de 24 de 

noviembre https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-A-2020-14878.pdf ) 

SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD 

Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud 

y Farmacia 

Subdirección General de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud y 

Fondos de Compensación 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- Analizar y evaluar los sistemas de financiación del Sistema Nacional de Salud 

y sus necesidades económicas; analizar la repercusión económica de la ordena-

ción de prestaciones sanitarias, así como elaborar estudios e informes sobre el 
impacto del gasto en situación de salud y elaborar las estadísticas de gasto sani-

tario. 

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 

Corresponde a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas las 

siguientes funciones: 

- Realizar y coordinar en el territorio español actividades de recogida y análisis 
de datos y de difusión de la información, tanto de carácter estadístico como epi-

demiológico, sobre el consumo de drogas y las toxicomanías, así como sobre 
otras adicciones, definiendo, a tales efectos, indicadores y criterios, actuando 

como Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, sin perjuicio de las 
competencias que en sus respectivos ámbitos territoriales puedan ejercer las co-

munidades autónomas sobre la materia, de acuerdo con sus Estatutos de Auto-
nomía. 

- Elaborar y dirigir la encuesta estatal sobre el uso de drogas en la enseñanza 

secundaria y la encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas en España y otras 
encuestas sobre drogas y adicciones, así como recoger y elaborar la información 

de los indicadores que componen el Sistema Estatal de la información sobre Dro-

gas y Adicciones. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-9139
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-A-2020-14878.pdf
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SECRETARÍA GENERAL DE SALUD DIGITAL, INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Subdirección General de Información Sanitaria  

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- Elaborar y gestionar el plan estadístico sobre la salud y el sistema sanitario 

para fines estatales, así como los de interés general supracomunitario y los 

que se deriven de compromisos con organizaciones supranacionales e in-
ternacionales.  

Se adscribe a la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del 

Sistema Nacional de Salud la Comisión Ministerial de Estadística, regulada en la 

Orden Ministerial de 6 de septiembre de 2001, por la que se regula la Comisión 

de Estadística del Ministerio de Sanidad y Consumo 

(https://www.boe.es/boe/dias/2001/09/21/pdfs/A35205-35206.pdf). 

 

 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Real Decreto 452/2020, de 10 de 

marzo, https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3512.pdf) 

SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES 

Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia 

Subdirección General de Políticas de la Infancia y de la Adolescencia 

Corresponde a esta subdirección el ejercicio de las funciones: 

- La gestión de los estudios, estadísticas y la cooperación en la formación de 
profesionales de servicios sociales de protección y promoción de la infancia y 

la adolescencia. 

Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales 

Subdirección General de Programas Sociales 

En materia de servicios sociales de atención primaria, población gitana, lucha con-

tra la pobreza y la exclusión, ejercerá las funciones de: 

- La gestión de los estudios, estadísticas y la formación de profesionales de ser-

vicios sociales de atención primaria y especializada, de protección y promo-
ción de las familias y su diversidad, así como del Tercer Sector de Acción so-

cial y del voluntariado. 

Instituto de la Juventud (Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo, 

https://www.boe.es/boe/dias/2005/05/11/pdfs/A15887-15891.pdf) 

División de Programas 

Corresponde a la División de Programas el ejercicio de las funciones: 

- La elaboración, publicación y difusión de encuestas, estudios e informes sobre 

juventud.  

SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030 

Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030 

Subdirección General de Análisis y Estudios para la Agenda 2030 

https://www.boe.es/boe/dias/2001/09/21/pdfs/A35205-35206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3512.pdf
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Corresponde a esta subdirección general el ejercico de las funciones: 

- Impulsar la elaboración de los sistemas de información y estadística necesa-

rios para acreditar los avances en la consecución de los objetivos de la Agenda 

2030 y hacer efectiva la rendición de cuentas, en colaboración con el Instituto 
Nacional de Estadística y con otras administraciones competentes. 

 

 
Ministerio de Ciencia e Innovación (Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2740.pdf) 

SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

Dirección General de Planificación de la Investigación 

Subdirección General de Planificación, Seguimiento y Evaluación 

Corresponde a esta subdirección las siguientes funciones: 

- La divulgación de la Investigación, el desarrollo y la innovación, impulsando el 
conocimiento, por parte de la ciudadanía, de las actividades, actuaciones e im-

pacto de la política de investigación, desarrollo e innovación desarrollada por la 
comunidad científica en estas materias, incluyendo su divulgación estadística. 

- El impulso, la elaboración y la difusión de estudios, encuestas, informes, indi-

cadores y estadísticas relativos al sistema de investigación, desarrollo e innova-
ción. 

SUBSECRETARÍA DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Secretaría General Técnica 

División de Atención al Ciudadano, Transparencia y Publicaciones 

Esta división ejercerá la función: 

- La planificación, impulso y coordinación de las estadísticas del departamento, 
así como la formulación del Plan Estadístico Nacional y de los programas anuales 

que lo desarrollan en el ámbito del departamento, la coordinación institucional y 

las relaciones con el Instituto Nacional de Estadística, con otros departamentos 
ministeriales, con otras administraciones públicas y con los organismos interna-

cionales en todo lo relativo a información, cesión de datos, aprovechamiento es-
tadístico de ficheros administrativos internos y externos y en materia estadística 

y el ejercicio de las funciones como servicio estadístico departamental, en parti-
cular las asociadas al secreto estadístico de acuerdo con lo previsto en la Ley 

12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. 

 

 
Ministerio de Igualdad (Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo,  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3515.pdf) 

SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de 

Género 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3515.pdf
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Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las siguientes funciones: 

- El diseño, elaboración y permanente actualización de un sistema de informa-

ción sobre la base de la recogida, análisis y difusión de datos relativos a la violen-

cia contra la mujer procedentes de las Administraciones Públicas y de otras enti-
dades, al objeto de permitir el adecuado conocimiento de la situación, la planifi-

cación, la evaluación y el grado de efectividad de las medidas implantadas. A tal 
fin, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se coordinará con 

el Instituto Nacional de Estadística, con el Centro de Investigaciones Sociológicas 
y con el resto de entidades implicadas en la materia. 

Dirección General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial 

Subdirección General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial  

Corresponde a esta subdirección general la función: 

- La realización de informes y estudios, y el análisis y valoración de estadísticas, 
en las materias que afecten a la igualdad de trato, no discriminación, intolerancia 

y diversidad étnico racial, así como su difusión e intercambio con otros departa-

mentos ministeriales y entes públicos y privados, de ámbito internacional, nacio-
nal, autonómico o local. 

Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI 

Subdirección General de Derechos LGTBI 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La elaboración de informes y estudios, en materias que afecten al derecho a la 
igualdad de trato y no discriminación de las personas por su orientación sexual e 

identidad de género, en cualesquiera ámbitos de la vida. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades O.A. (Real Decreto 

774/1997, de 30 de mayo, https://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18017-

18021.pdf) 

Subdirección General de Estudios y Cooperación  

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones:  

- El análisis y valoración de los indicadores y estadísticas sobre la situación de 

las mujeres, así como el mantenimiento de una base de datos que sirva de apoyo 

al desarrollo de las funciones y competencias del Instituto.  

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades O.A.  

Subdirección General de Programas 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones:  

- La publicación y difusión de encuestas, estudios e informes sobre la mujer.  

 

 
Ministerio de Consumo (Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4761) 

SUBSECRETARÍA DE CONSUMO  

https://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18017-18021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18017-18021.pdf
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Se atribuyen a la Subsecretaría las siguientes funciones: 

- La gestión de los servicios administrativos, su racionalización e informatiza-
ción, la estadística, la información y documentación administrativa y el despacho 

de los asuntos no atribuidos a la competencia de otros órganos directivos del De-
partamento. 

Secretaría General Técnica 

Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Publicaciones 

Esta subdirección general ejercerá la función: 

- La planificación, impulso, coordinación y, en su caso, elaboración de las esta-

dísticas en el ámbito competencial del Departamento y la coordinación institucio-
nal y las relaciones en materia estadística con el Instituto Nacional de Estadística, 

con otros Departamentos ministeriales, con otras Administraciones Públicas y con 
los organismos internacionales. Asimismo, le corresponde la promoción, elabo-

ración y difusión de las estadísticas y estudios que se consideren de interés para 
el Departamento y el impulso del aprovechamiento estadístico de los registros 

administrativos. 

SECRETARIA GENERAL DEL CONSUMO Y JUEGO  

Dirección General de Consumo 

Subdirección General de Coordinación, Calidad y Cooperación en Consumo 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de la siguiente función: 

- La promoción y realización de estudios o encuestas en relación con el consumo, 

así como impulsar y participar en el seguimiento de los códigos de autorregula-
ción que se acuerden en materia de publicidad, especialmente dirigidos a meno-

res, y que se adopten para la mejora de los bienes y servicios prestados a los 

consumidores y usuarios. 

 

 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Real Decreto 497/2020, 

de 28 de abril,  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4763) 

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES 

Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 

Subdirección General de Planificación y Análisis Económico Financiero 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La elaboración de la memoria económica y de impacto presupuestario de cada 
una de las disposiciones que tengan incidencia en los recursos o los gastos del 

sistema de la Seguridad Social; la elaboración del Informe Económico-Financiero 

a los Presupuestos de la Seguridad Social. 
- El diseño metodológico, desarrollo y mantenimiento del sistema estadístico de 

la Seguridad Social y sus indicadores, sin perjuicio de las competencias atribui-
das, en el ámbito estadístico-contable, a la Intervención General de la Seguridad 

Social, así como de las competencias de la Secretaría General Técnica. 
- La recepción y análisis de la documentación relativa a las enfermedades profe-

sionales y su explotación estadística; la administración del sistema CEPROSS 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4763
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(Comunicación de enfermedades profesionales de la Seguridad Social), de las ba-
ses de datos de contingencias profesionales y del sistema PANOTRATSS (Patolo-

gías no traumáticas de accidentes de trabajo del sistema de Seguridad Social). 

- La elaboración de las bases de datos e informes estadísticos y económicos re-
queridos para la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación y 

otras medidas en el ámbito de la Seguridad Social, sin perjuicio de las competen-
cias que ostentan las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad 

Social como titulares de los ficheros y bases de datos de la Seguridad Social. 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Real Decreto 2583/1996, de 13 de di-

ciembre, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-86) 

Subdirección General de Gestión Económico-Presupuestaria y Estudios Económicos 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La realización de estudios económicos en materias propias de la entidad, así 

como de los análisis e informes económico-financieros, estadísticos y actuariales. 

Tesorería General de la Seguridad Social (Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-15723) 

Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La realización de análisis e informes económico-financieros, estadísticos y ac-

tuariales. 

- La administración del sistema de información de los datos registrados en las 
bases de datos y demás ficheros propiedad de la Tesorería General de la Seguri-

dad Social, a efectos estadísticos. 

SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES 

Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social 

Observatorio Permanente de la Inmigración 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2001/04/04/345 

Al órgano colegiado observatorio permanente de la inmigración le corresponden 

las siguientes funciones: 

- Promover, elaborar, difundir y distribuir investigaciones, encuestas, estudios y 

publicaciones. 

- Creación y mantenimiento de una base de datos estadística. 

- Contribuye en el ámbito europeo e internacional, con la elaboración de infor-
mes y provisión de datos estadísticos. 

SECRETARÍA GENERAL DE OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y PREVI-

SIÓN SOCIAL 

Subdirección General de Objetivos e Indicadores de Inclusión 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- El apoyo y asesoramiento en la elaboración, análisis y, en su caso, difusión de 
cualquier actividad estadística a las diferentes unidades del Ministerio de Inclu-

sión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de las competencias. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-86
https://www.boe.es/eli/es/rd/2001/04/04/345
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- La coordinación, incluida la planificación, supervisión e impulso de la actividad 
estadística realizada en el Departamento. 

- La elaboración y análisis de las estadísticas asignadas al Ministerio de Inclu-

sión, Seguridad Social y Migraciones y que no sean atribuidas expresamente a 
otra unidad. 

- La formulación del Plan Estadístico Nacional y de los programas anuales que 
lo desarrollan en el ámbito del Departamento y la elaboración de las estadísticas 

que tiene asignadas. 
- La coordinación de la difusión pública de las estadísticas realizadas en el De-

partamento, que se realizará de forma consensuada con los distintos órganos su-
periores y directivos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 

Social, dependientes o adscritos al Departamento. 

- La coordinación institucional en materia estadística con el Instituto Nacional de 
Estadística, con otros departamentos ministeriales, con otras administraciones 

públicas y con organismos internacionales, en particular, con la Oficina Estadís-
tica de la Unión Europea respecto a las estadísticas que corresponden al Departa-

mento exigidas por la normativa de la Unión Europea, sin perjuicio de las compe-
tencias asignadas a otras unidades de la Secretaría General. 

Subdirección General de Políticas de Inclusión 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La elaboración de las estadísticas asignadas al Ministerio de Inclusión, Seguri-

dad Social y Migraciones y que le sean atribuidas en materia de políticas de inclu-
sión. 

Subdirección General de Planificación y Análisis Económico Financiero de la 

Seguridad Social 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La promoción de la transparencia y accesibilidad a la información estadística 

relevante y en tiempo. Estandarizar, simplificar y difundir la información interna-
mente y al exterior. 

SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Secretaria General Técnica 

Vicesecretaria General Técnica 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La coordinación de toda la actividad de estudio e investigación del Departa-
mento y, en particular, coordinar la elaboración del programa de estudios y la 

difusión de los estudios realizados. 

 

 
Ministerio de Universidades (Real Decreto 431/2020, de 3 de marzo, 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/03/431) 

SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/03/431
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Subdirección General de Actividad Universitaria Investigadora 

A esta subdirección General le corresponde ejercer la función: 

- La elaboración, fomento y difusión de estudios, encuestas, informes, indicado-

res y estadísticas relativos al sistema universitario sin perjuicio de la coordinación 
de otros órganos directivos del departamento en la materia. 

SUBSECRETARÍA DE UNIVERSIDADES 

Secretaría General Técnica 

Corresponde a esta secretaría general el ejercicio de las funciones: 

- La planificación, impulso y coordinación de las estadísticas del departamento, 

así como la formulación del Plan Estadístico Nacional y de los programas anuales 
que lo desarrollan en el ámbito del departamento, la coordinación institucional y 

las relaciones con el Instituto Nacional de Estadística, con otros departamentos 
ministeriales, con otras administraciones públicas y con los organismos interna-

cionales en todo lo relativo a información, cesión de datos, aprovechamiento es-
tadístico de ficheros administrativos internos y externos y en materia estadística 

y el ejercicio de las funciones como servicio estadístico departamental, en parti-
cular las asociadas al secreto estadístico de acuerdo con lo previsto en la Ley 

12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.  

Subdirección General de Personal e Inspección de Servicios 

Corresponde a esta subdirección general el ejercicio de las funciones: 

- La gestión de los servicios administrativos, su racionalización e informatiza-
ción, la estadística, la información y documentación administrativa y el despacho 

de los asuntos no atribuidos a la competencia de otros órganos superiores del 
departamento. 

 
 

Banco de España (Ley 13/1994, de 1 de junio,  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-12553) 

El Banco de España ejercerá las siguientes funciones: 

- Elaborar y publicar las estadísticas relacionadas con sus funciones y asistir al 

BCE en la recopilación de la información estadística necesaria para el cumpli-
miento de las funciones del SEBC. 

Dirección General de Economía y Estadística (Resolución de 10 de diciembre de 

2019, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, 

https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/SobreBanco/Organizacion/Descripcion_funci

ones_DGs_y_SG_ES.pdf) 

La Dirección General de Economía y Estadística tiene a su cargo: 

- Elaborar, analizar y difundir las estadísticas encomendadas al Banco de España. 

 
 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-12553
https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/SobreBanco/Organizacion/Descripcion_funciones_DGs_y_SG_ES.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/SobreBanco/Organizacion/Descripcion_funciones_DGs_y_SG_ES.pdf
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Consejo General del Poder Judicial (Acuerdo de 9 de julio de 2003, del Pleno del 

Consejo General del Poder Judicial, http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

2003-14531) 

Son funciones de la Sección de Estadística Judicial: 

- La gestión del Sistema de Información Estadística del Consejo General del Poder 

Judicial y la difusión de su información.  
La Sección de Estadística Judicial tendrá, a los efectos del artículo 15 de la Ley 

12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, la calificación de servicio 

estadístico. 

 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-14531
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-14531
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2021 2020 2019
TOTAL Funcionario Laboral TOTAL Funcionario Laboral TOTAL Funcionario Laboral

TOTAL V M T V M T V M TOTAL V M T V M T V M TOTAL V M T V M T V M

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
D .G. de P o lí t icas de D esarro llo  

So stenible

Subgrupo A1 y titulados superiores 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

Subgrupo A2 y t itulados de grado medio 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00

TOTAL 4,00 3,00 1,00 1,00 0,00 1,00 3,00 3,00 0,00 4,00 2,00 2,00 1,00 0,00 1,00 3,00 2,00 1,00 n.d.

Ministerio de Justicia

D irecció n General de Seguridad Jurí dica 

y F e P ública

Subgrupo A2 y titulados de grado medio 1,00 1,00 1,00 1,00

Subgrupo C2 y graduado escolar o  similar 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00

Ministerio de Defensa

Subgrupo A1 y titulados superiores (M ILITAR) 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00

Subgrupo A1 y titulados superiores (CIVIL) 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00

Subgrupo A2 y t itulados de grado medio (M ILITAR) 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00

Subgrupo A2 y titulados de grado medio (CIVIL) 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00

Subgrupo C2 y graduado escolar o  similar (CIVIL) 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

TOTAL 8,00 6,00 2,00 8,00 6,00 2,00 8,00 6,00 2,00 8,00 6,00 2,00 9,00 7,00 2,00 9,00 7,00 2,00

Ministerio de Hacienda y Función Pública

Secretarí a General de F inanciació n 

A uto nó mica y Lo cal 

Subgrupo A1 y titulados superiores 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 7,00 3,00 4,00 7,00 3,00 4,00

Subgrupo A2 y titulados de grado medio 8,00 5,00 3,00 8,00 5,00 3,00 17,00 11,00 6,00 17,00 11,00 6,00

Subgrupo C1 y titulados de bachiller o  similar 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00

Subgrupo C2 y graduado escolar o  similar 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00

TOTAL 13,00 5,00 8,00 13,00 5,00 8,00 28,00 17,00 11,00 28,00 17,00 11,00

Secretarí a General de F inanciació n 

A uto nó mica y Lo cal 

Subgrupo A1 y titulados superiores 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 5,00 2,00 3,00 5,00 2,00 3,00 5,00 2,00 3,00 5,00 2,00 3,00

Subgrupo A2 y titulados de grado medio 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00

Subgrupo C1 y titulados de bachiller o  similar 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00

TOTAL 10,00 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00 11,00 5,00 6,00 11,00 5,00 6,00 11,00 5,00 6,00 11,00 5,00 6,00

S. G. de Estudio s y F inanciació n de Ent idades 

Lo cales

S. G. de Estudio s y F inanciació n de Ent idades 

Lo cales

Secretarí a General T écnica Unidad de Estadí st ica del Órgano  C entral 

S: G. de A nális is P resupuestario  y Organizació n 

Inst itucio nal del Secto r P úblico  A uto nó mico  

S: G. de A nális is P resupuestario  y Organizació n 

Inst itucio nal del Secto r P úblico  A uto nó mico  

Datos procedentes de las memorias explicativas de la actividad del INE y de los servicios estadísticos de los departamentos ministeriales,

 del Consejo General del Poder Judicial y del Banco de España para  2021, 2020 y 2019

D .G. de P o lí t icas de D esarro llo  So stenible

Subdireccó n General de N acio nalidad y Estado s 

C ivil

D .G. de P o lí t icas de D esarro llo  So stenible

Subdireccó n General de N acio nalidad y Estado s 

C ivil

Secretarí a General T écnica

Subdirecció n General de Gest ió n de la  

F inanciació n A uto nó mica

S. G. de Estudio s F inanciero s de Ent idades 

Lo cales
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2021 2020 2019
TOTAL Funcionario Laboral TOTAL Funcionario Laboral TOTAL Funcionario Laboral

TOTAL V M T V M T V M TOTAL V M T V M T V M TOTAL V M T V M T V M

D . G. de P ro gramació n Eco nó mica y 

P resupuesto s

Subgrupo A1 y titulados superiores 4,00 3,00 1,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Subgrupo A2 y titulados de grado medio 7,00 5,00 2,00 7,00 5,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Subgrupo C1 y titulados de bachiller o  similar 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Subgrupo C2 y graduado escolar o  similar 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Agrupaciones profesionales y cert if icado de escolaridad 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL 16,00 10,00 6,00 16,00 10,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00

D .G A viació n C ivil

Subgrupo A1 y titulados superiores 4* 3* 1* 4* 3* 1*

Subgrpo A2 y titulados de grado medio

TOTAL (*dedicación parcial) 4* 3* 1* 4* 3* 1*

P uerto s del Estado

Subgrupo A1 y titulados superiores 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00

Subgrpo A2 y titulados de grado medio

TOTAL 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00

D .G. del Inst ituto  Geo gráf ico  N acio nal

Subgrupo A1 y titulados superiores 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00

Subgrupo A2 y titulados de grado medio 7,00 4,00 3,00 7,00 4,00 3,00 6,00 4,00 2,00 6,00 4,00 2,00

Subgrupo C1 y titulados de bachiller o  similar 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 4,00 3,00 1,00 4,00 3,00 1,00

Subgrupo C2 y graduado escolar o  similar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Agrupaciones profesionales y certificado de 

escolaridad 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 8,00 5,00 13,00 8,00 5,00 15,00 9,00 6,00 15,00 9,00 6,00

Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Secretarí a General T écnica

Subgrupo A1 y titulados superiores 9,00 5,00 4,00 9,00 5,00 4,00 9,00 5,00 4,00 9,00 5,00 4,00 6,00 2,00 4,00 6,00 2,00 4,00

Subgrupo A2 y titulados de grado medio 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 3,00 5,00 8,00 3,00 5,00

Subgrupo C1 y titulados de bachiller o  similar 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00

Subgrupo C2 y graduado escolar o  similar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 17,00 7,00 10,00 17,00 7,00 10,00 16,00 7,00 9,00 16,00 7,00 9,00 17,00 7,00 10,00 17,00 7,00 10,00

Datos procedentes de las memorias explicativas de la actividad del INE y de los servicios estadísticos de los departamentos ministeriales,

 del Consejo General del Poder Judicial y del Banco de España para  2021, 2020 y 2019

S.G. de Geo desia y C arto graf í a  y C N IG (7091, 

7092, 7961)  (no  exclusivamente)

S.G. de Geo desia y C arto graf í a  y C N IG (7091, 

7092, 7961)  (no  exclusivamente)

S.G. de Estadí st ica y Estudio s (estadí st icas de 

educació n y cultura)

S.G. de Estadí st ica y Estudio s (estadí st icas de 

educació n y cultura)

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

S. G. de Estudio s Eco nó mico s y Estadí st icas

S. G. de Estudio s Eco nó mico s y Estadí st icas 

(7184 y 7186)

Subdirecció n General de T ranspo rte A éreo Subdirecció n General de T ranspo rte A éreo Subdirecció n General de T ranspo rte A éreo

P uerto s del Estado

S. G. de Estudio s Eco nó mico s y Estadí st icas

S.G. de Geo desia y C arto graf í a  y C N IG (7091, 

7092, 7961)  (no  exclusivamente)

S.G. de Estadí st ica y Estudio s
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2021 2020 2019
TOTAL Funcionario Laboral TOTAL Funcionario Laboral TOTAL Funcionario Laboral

TOTAL V M T V M T V M TOTAL V M T V M T V M TOTAL V M T V M T V M

Secretarí a de Estado  de Educació n

Subgrupo A1 y titulados superiores 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Subgrupo A2 y titulados de grado medio

Subgrupo C1 y titulados de bachiller o  similar

Subgrupo C2 y graduado escolar o  similar

TOTAL 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Ministerio de Trabajo y Economia Social
Secretarí a de Estado  de Empleo  y 

Eco no mí a So cial

Subgrupo A1 y titulados superiores 11,00 0,00 11,00 10,00 10,00 1,00 1,00 8,00 1,00 7,00 6,00 6,00 2,00 1,00 1,00 13,00 1,00 12,00 10,00 0,00 10,00 3,00 1,00 2,00

Subgrupo A2 y titulados de grado medio 12,00 3,00 9,00 12,00 3,00 9,00 12,00 3,00 9,00 12,00 3,00 9,00 16,00 3,00 13,00 16,00 3,00 13,00

Subgrupo C1 y titulados de bachiller o  similar 7,00 4,00 3,00 7,00 4,00 3,00 5,00 2,00 3,00 5,00 2,00 3,00 6,00 2,00 4,00 6,00 2,00 4,00

Subgrupo C2 y graduado escolar o  similar 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 5,00 1,00 4,00 5,00 1,00 4,00 5,00 1,00 4,00 5,00 1,00 4,00

TOTAL 33,00 7,00 26,00 32,00 7,00 25,00 1,00 0,00 1,00 30,00 7,00 23,00 28,00 6,00 22,00 2,00 1,00 1,00 40,00 7,00 33,00 37,00 6,00 31,00 3,00 1,00 2,00

Secretarí a de Estado  de Empleo  y 

Eco no mí a So cial

Subgrupo A1 y titulados superiores 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Subgrupo A2 y titulados de grado medio

Subgrupo C1 y titulados de bachiller o  similar

Subgrupo C2 y graduado escolar o  similar

TOTAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Secretarí a de Estado  de Empleo  y 

Eco no mí a So cial

Subgrupo A1 y titulados superiores 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Subgrupo A2 y titulados de grado medio 0,00 0,00 0,00

Subgrupo C1 y titulados de bachiller o  similar 0,00 0,00 0,00

Subgrupo C2 y graduado escolar o  similar 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Servicio  P úblico  de Empleo  Estatal 

(SEP E)
Subgrupo A1 y titulados superiores 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00

Subgrupo A2 y titulados de grado medio 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00 4,00 1,00 3,00 4,00 1,00 3,00

Subgrupo C1 y titulados de bachiller o  similar 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00

Subgrupo C2 y graduado escolar o  similar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 5,00 0,00 5,00 4,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 6,00 1,00 5,00 5,00 1,00 4,00 1,00 0,00 1,00

Datos procedentes de las memorias explicativas de la actividad del INE y de los servicios estadísticos de los departamentos ministeriales,

 del Consejo General del Poder Judicial y del Banco de España para  2021, 2020 y 2019

Inst ituto  N acio nal de Evaluació n Educat iva

S. G. de Estadí st ica y A nális is So cio labo ral S. G. de Estadí st ica y A nális is So cio labo ral

Subdirecció n General de Estadí st ica e 

Info rmació n

Subdirecció n General del T rabajo  A utó no mo

Subdirecció n General de la  Eco no mí a So cial y de 

la  R espo nsabilidad So cial de las Empresas

Subdirecció n General de Estadí st ica e 

Info rmació n

Inst ituto  N acio nal de Evaluació n Educat iva

S. G. de Estadí st ica y A nális is So cio labo ral

Subdirecció n General del T rabajo  A utó no mo

Subdirecció n General de la  Eco no mí a So cial y de 

la  R espo nsabilidad So cial de las Empresas
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2021 2020 2019
TOTAL Funcionario Laboral TOTAL Funcionario Laboral TOTAL Funcionario Laboral

TOTAL V M T V M T V M TOTAL V M T V M T V M TOTAL V M T V M T V M

Instituto Nacional de Estadística 

Inst ituto  N acio nal de Estadí st ica 

Subgrupo A1 y titulados superiores 282 151 131 273 138 135 275 135 140

Subgrupo A2 y titulados de grado medio 479 216 263 465 214 251 492 229 263

Subgrupo C1 y titulados de bachiller o  similar 283 119 164 264 115 149 244 111 133

Subgrupo C2 y graduado escolar o  similar 165 57 108 156 41 115 175 51 124

TOTAL 3173 1264 1909 1209 543 666 1964 721 1243 3230 1275 1955 1158 508 650 2072 767 1305 3.456 1.375 2.081 1.186 526 660 2.270 849 1421

Ministerio de Sanidad

D elegació n del Go bierno  para el P lan 

N acio nal so bre D ro gas

Subgrupo A1 y titulados superiores 4,00 0,00 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00

Subgrupo C2 y graduado escolar o  similar 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

TOTAL 4,00 0,00 4,00 3,00 0,00 3,00 1,00 0,00 1,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 4,00 1,00 3,00 4,00 1,00 3,00

D . G. de Salud P ública

Subgrupo A1 y titulados superiores 2,21 1,00 1,21 2,19 1,00 1,19 0,02 0,02 1,71 1,00 0,71 1,54 1,00 0,54 0,17 0,17

Subgrupo A2 y titulados de grado medio 1,03 1,03 0,00 1,03 1,03 1,04 1,04 0,00 1,04 1,04 0,00 0,00

TOTAL 3,23 2,03 1,21 3,22 2,03 1,19 0,02 0,00 0,02 2,75 2,04 0,71 2,58 2,04 0,54 0,17 0,00 0,17

D . G. de Salud P ública

Subgrupo A1 y titulados superiores 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 0,00 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00

Subgrupo C1 y titulados de bachiller o  similar 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00

TOTAL 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 3,00 0,00 3,00

Secretarí a de Estado  de Sanidad

Subgrupo A1 y titulados superiores 0,07 0,07 0,07 0,07 0,12 0,03 0,09 0,12 0,03 0,09 2,15 0,00 2,15 2,15 2,15 0,00

Subgrupo C2 y graduado escolar o  similar 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00

TOTAL 0,07 0,07 0,07 0,07 0,12 0,03 0,09 0,12 0,03 0,09 3,15 1,00 2,15 3,15 1,00 2,15 0,00 0,00 0,00

D .G. de C artera C o mún de Servicio s del 

Sistema N acio nal de Salud y F armacia 

Subgrupo A1 y titulados superiores 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Subgrupo A2 y titulados de grado medio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

D .G. de C artera C o mún de Servicio s del 

Sistema N acio nal de Salud y F armacia 

Subgrupo A1 y titulados superiores 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15

Subgrupo C2 y graduado escolar o  similar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL 3,15 1,00 2,15 3,15 1,00 2,15 3,15 1,00 2,15 3,15 1,00 2,15

Datos procedentes de las memorias explicativas de la actividad del INE y de los servicios estadísticos de los departamentos ministeriales,

 del Consejo General del Poder Judicial y del Banco de España para  2021, 2020 y 2019

Subdirecció n General de Sanidad A mbiental y 

Salud Labo ral

A gencia Españo la de M edicamento s y P ro ducto s 

Sanitario s

S.G. de C alidad de M edicamento s y P ro ducto s 

Sanitario s

S.G. de C artera B ásica de Servicio s del Sistema 

N acio nal de Salud y F o ndo s de C o mpensació n 

S.G. de C artera de Servicio s del Sistema N acio nal 

de Salud y F o ndo s de C o mpensació n 

Unidad de Sistemas de Info rmació n y 

D o cumentació n

Observato rio  Españo l so bre las D ro gas y las 

A diccio nes

Subdirecció n General de P ro mo ció n, P revenció n y 

C alidad

Subdirecció n General de F armacia

Subdirecció n General de P ro mo ció n de la  Salud y 

P revenció n

Subdirecció n General de Sanidad A mbiental y 

Salud Labo ral

A gencia Españo la de M edicamento s y P ro ducto s 

Sanitario s

S.G. de C artera B ásica de Servicio s del Sistema 

N acio nal de Salud y F o ndo s de C o mpensació n 

Subdirecció n General de F armacia

Observato rio  Españo l de las D ro gas y las 

A diccio nes
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