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Día Mundial de la Estadística (20-10-2010)  

Servicio, integridad y profesionalidad, los valores fundamentales 
de la estadística oficial  

El número de operaciones estadísticas realizadas por el INE ha 
aumentado un 70,0% desde 1993  

 

Mañana, 20 de octubre de 2010, se celebrará por primera vez el Día Mundial de la 
Estadística. Este evento pone de manifiesto la importancia para nuestra sociedad de la 
estadística oficial y quiere transmitir sus tres valores fundamentales: servicio, integridad y 
profesionalidad.  

España se ha adherido a esta iniciativa, acordada por la Comisión Estadística de Naciones 
Unidas el pasado mes de febrero, que pretende celebrar los numerosos logros de la 
Estadística oficial, así como contribuir al fortalecimiento de la confianza de la sociedad en la 
misma.  

El crecimiento de la estadística oficial en España  

A nivel nacional, la celebración del Día Mundial de la Estadística pretende contribuir a 
incrementar la visibilidad y la credibilidad de la Estadística oficial en España.   

Tanto las decisiones políticas, como las empresariales e institucionales y, en general, las de 
todos los ciudadanos, necesitan cada vez más y mejor información estadística.   

Con el objetivo de dar respuesta a las nuevas y crecientes demandas de información, la 
producción estadística oficial española ha experimentado un notable crecimiento en los 
últimos años.  

Entre 1993 (año en el que se aprobó el primer Plan Estadístico Nacional) y 2010 el número 
de operaciones estadísticas que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) se ha 
incrementado un 70,0%. Y ello ha ido acompañado de un considerable aumento en los 
cuestionarios cumplimentados por las empresas y los hogares (del 205,9% en los 10 últimos 
años).  

Para reducir la carga informativa de empresas y hogares y facilitar su colaboración, el INE 
ha intensificado estos años una doble estrategia. Por un lado, el uso de registros 
administrativos como medio alternativo para recabar datos de las unidades informantes. Y, 
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por otro, el uso de Internet como método de recogida de la información. Actualmente, uno 
de cada cinco cuestionarios cumplimentados se recogen a través de Internet.    

El INE también ha realizado un enorme esfuerzo para potenciar la difusión de información 
estadística entre la sociedad. Entre los años 2000 y 2009 el número de notas de prensa 
publicadas ha aumentado un 30,3%, las llamadas telefónicas atendidas han crecido un 
49,4% y las peticiones de información a medida se han incrementado un 325,8%. En ese 
mismo periodo los accesos a la página web del INE se han multiplicado por 15 hasta 
superar los 139,5 millones en el último año.    

En la actualidad están disponibles para consulta más de 5.000 millones de datos en la 
página web del INE.  

Actos conmemorativos del Día Mundial de la Estadística  

Para conmemorar el Día Mundial de la Estadística, el INE ha programado diversas 
iniciativas.  

En este sentido, mañana se realizará una jornada de puertas abiertas dirigida al mundo 
educativo en las 52 delegaciones provinciales del INE, en las que están previstas distintas 
actividades como visitas guiadas a las instalaciones y presentaciones multimedia del 
proceso de elaboración de algunas de las estadísticas más significativas. Está previsto que 
en esta jornada de puertas abiertas participen cerca de 3.000 alumnos de más de 100 
colegios de toda España.  

Asimismo, tendrá lugar un acto institucional en la sede central del INE en Madrid. En dicho 
acto participarán Jaume García Villar, Presidente del INE, Rafael Álvarez Blanco, ex 
Director del Departamento de Estadística y Central de Balances del Banco de España y 
Vicente Pérez Moreda, Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la 
Universidad Complutense de Madrid.  

Además, se publicará un número especial del boletín informativo Cifras INE y una edición de 
la revista Índice conmemorativos de esta fecha.  

En la página web del INE se ha incluido una sección específica sobre la celebración del Día 
Mundial de la Estadística en la que se puede encontrar más información al respecto 
(http://www.ine.es/diamundesta/diamundesta_inicio.htm). 
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