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La Escuela Estadística de las Admi-
nistraciones Públicas organiza unos
seminarios informativos sobre las
oposiciones para acceder a los Cuer-
pos Estadísticos del Estado: Cuerpo
Superior de Estadísticos del Estado y
Cuerpo de Diplomados en Estadística
del Estado. Los seminarios son gra-
tuitos y van dirigidos a universitarios
de todo el ámbito nacional. La solici-
tud para la asistencia a estos seminarios
debe hacerse mediante instancia dirigi-
da a la Escuela de Estadística por co-
rreo ordinario, correo electrónico o por
fax (91 583 77 81). INE. Paseo de la
Castellana, 183. Madrid. El 13 de
abril, para el Cuerpo Superior de Es-
tadísticos del Estado y, el 14, para el
Cuerpo de Diplomados en Estadística

del Estado. Para más información,
consultar la página web del INE
http://www. ine.es/

Cursos de la Escuela 
de Estadística de las
Administraciones Públicas

2, 3 y 4 de marzo. Técnicas Básicas
del Análisis Multivariante, orienta-
das a su utilización como creación de
indicadores sintéticos, agrupación de
unidades informantes para diseño
eficiente de muestras, etc.

16, 17 y 18 de marzo. Estadística
Avanzada con SAS. Recursos dispo-
nibles en SAS (principalmente el
módulo SAS-IML) para desarrollar

aplicaciones más flexibles que las
permitidas por los procedimientos
incorporados en otros módulos. 

23, 24 y 25 de marzo. Estadísticas de
Base y Cuentas Satélite del Sector
Turismo. Presentación del Sistema
Estadístico Nacional del Turismo: indi-
cadores estructurales, coyunturales y la
Cuenta Satélite de Turismo. 

20, 21 y 22 de abril. Encuestas de
Precios de Consumo y de Paridades
del Poder Adquisitivo. Repaso de la
metodología empleada en el cálculo
del IPC e IPCA, los cambios más im-
portantes realizados en los últimos
años y la base teórica sobre la que se
asienta.

José Moñino y Redondo (1728-1808)

Fiscal del Consejo de Castilla y primer secretario de
Estado y de Despacho o, en términos actuales, presi-
dente del Gobierno, desarrolló una inteligente labor de
dignificación y modernización del país en todos los
campos de la Administración. Sus trabajos fueron reco-
nocidos y premiados por Carlos III al concederle el títu-
lo de Conde de Floridablanca, haciendo alusión a una
finca que poseía en Murcia, su tierra natal.

La estadística administrativa, única conocida enton-
ces, cuando aún no era aceptada la palabra ‘estadística’
en el léxico español, le debe el ser la autoridad que pro-
mocionó y bajo cuyo mandato se realizó el primer
Censo de Población que merece la consideración de
moderno en todo el ámbito occidental por satisfacer
cuantas condiciones son exigibles; a saber: es moderno
por su concepción, pues su único objetivo era conocer
la población en sí misma sin ningún otro fin prefijado.
Moderno por su cobertura, ya que se extendía a todos
los pueblos de la Nación, para lo cual fue precedido de
un Nomenclátor, publicado posteriormente. Moderno
por la forma de captar los datos, que se realizó por per-
sonal del ayuntamiento acompañado por el cura de la
parroquia y, en el decir de entonces, ‘callehita’ o sea
visitando todas las casas una a una. Moderno por la
confidencialidad de los datos personales, consideración
o criterio ya seguido por el Censo de Aranda y que hoy
se conoce como ‘secreto estadístico’. Moderno por los
datos obtenidos; no se trata de un mero recuento, la
labor se amplía al conocimiento de la estructura de la

población (sexo, edad, estado civil,
ocupación, tipo de vivienda, en su
caso situación eclesiástica y cen-
tros de acogida,...). En lo que
no se adelantó a su tiempo
fue en la omisión de una
fecha de referencia, que
no existe. En general,
los datos pueden
pertenecer a
cualquier mo-
mento de los
primeros meses de 1787. Es
obligado resaltar que para
encontrar en nuestro ámbito
cultural un censo de parecidas características, debemos
esperar al de 1850 de los Estados Unidos, o por lo
menos y si no se es exigente, al de Bélgica de 1846.

Fue el Conde de Floridablanca quien creó el equipo
que diseñó y llevó a cabo este Censo que después llevó
su nombre por el que hoy se le conoce. Equipo que puso
a su país a la cabeza del mundo en esta materia, sin
alharacas teorizantes ni pretenciosas exposiciones de lo
que debe hacerse, sino haciéndolo con gran eficacia y
venciendo todas las dificultades con tal modestia que
llegó al anonimato. Por ello, parece ser de justicia que
el Conde de Floridablanca, como fundador y cabeza
visible de este equipo, figure en un puesto de honor en
la galería de personajes de la estadística española. 

Eduardo García España

Quién es quién
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Constituida la Comisión de Coordinación Estadística del IES
El pasado 10 de noviembre se constituyó la Comisión de
Coordinación Estadística (CCE), órgano estadístico colegia-
do previsto en la Ley10/2002, de 21-06-2002, de Estadística
de Castilla-La Mancha (www.ies.fccm.es). Con este acto se
pusieron en funcionamiento durante el año 2003 los órganos
de gestión, coordinación y participación establecidos en el
artículo 25 de la citada Ley. 

El Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha (IES),
órgano de gestión, empezó su andadura en marzo con el
nombramiento de la responsable de su dirección; en mayo se
constituyó el Consejo Regional de Estadística, órgano de
participación y foro en el que están representados los dife-
rentes estamentos de la sociedad castellano-manchega; por
último, en noviembre se ha creado la CCE, órgano de coor-
dinación integrado por representantes de las Consejerías con
rango de directores generales. Esto último justifica el desfa-
se entre la constitución de ambos órganos estadísticos cole-
giados teniendo en cuenta el proceso electoral de mayo de
2003 que, entre otras consecuencias, provocó una nueva
estructura de la Administración Regional reflejada en el

Decreto 107/2003, de 7 de julio, estructura a la que tiene
que ajustarse la composición de la CCE. Otro elemento que
integra la organización estadística regional son las unidades
de las Consejerías que realicen actividad estadística. 

En consecuencia, una vez finalizado el desarrollo regla-
mentario previsto en la Ley de Estadística con respecto a su
marco institucional, es decir, en cuanto a los órganos que
integran su Sistema Estadístico Regional, los trabajos futu-
ros de estos órganos se deben orientar principalmente a la
elaboración del primer Plan Regional de Estadística, de
acuerdo con las funciones que cada uno de ellos tiene asig-
nada en la citada Ley, y es precisamente en este punto donde
radica la importancia de la CCE. 

Una de las principales conclusiones en el ámbito de la
Administración Regional es la necesidad de coordinación en
su actividad estadística que se plasmará en el Plan Regional
de Estadística a través de los trabajos realizados en la CCE.
Coordinación que se manifiesta a través de dos flujos: por una
parte, entre las unidades estadísticas de las Consejerías y el
IES; por otro lado, entre las Consejerías y el IES.

La Universidad de Sevilla y el INE publican juntos
El pasado 16 de febrero, la presidenta
del INE y el rector de la Universidad de
Sevilla, presentaron, en el Paraninfo de
la Universidad de Sevilla, Tendencias
Demográficas durante el Siglo XX en
España. Este libro es el fruto de un con-
venio de colaboración para recopilar, en
una única publicación, las claves para
analizar los cambios demográficos pro-
ducidos en España en el siglo pasado.
Ha sido dirigida por Andrés Arroyo,
profesor de la Facultad de Matemáticas,
y ha contado con un equipo de trabajo
formado por profesores de distintas fa-
cultades de las universidades de Sevilla
y Huelva, así como personal del INE. 

Arroyo hizo un repaso de los indica-
dores que recoge la publicación. El di-
rector general de Procesos e Infraes-
tructura del INE, Miguel Ángel de Cas-
tro, puso de manifiesto la cantidad y va-
riedad de fuentes que el sistema estadís-
tico ofrece para analizar los fenómenos
demográficos. 

La presidenta del INE, Carmen Al-
caide, aludió al fenómeno demográfico
de mayor actualidad, la inmigración, y a
los muchos cambios que el crecimiento
de la población extranjera está provo-
cando en las estadísticas.

Cerró el acto el rector de la Universi-
dad de Sevilla, Miguel Florencio Lora,
que valoró muy positivamente el resul-
tado del Convenio entre las dos institu-
ciones. El rector indicó que este pro-
yecto es una buena muestra del papel
que la Universidad debe jugar a la hora
de colaborar en estudiar, analizar y
difundir los resultados de la estadística
pública.

La presidenta del INE, Carmen Alcaide, ha presentado el
número 99 de la revista ‘Economistas’, España, País de
Inmigración junto con el decano presidente del Colegio de
Economistas de Madrid, Manuel Lagares, y el director de
‘Economistas’, Emilio Ontiveros. Alcaide adelantó las cifras
oficiales de población de la revisión padronal con fecha 1 de
enero de 2003, según las cuales la población de España se
incrementó en 879.170 personas en 2002 hasta situarse en
42.717.064. Explicó que, de acuerdo con los resultados pro-
visionales del Padrón, la población extranjera supone el 79%
del total de nuevos empadronamientos. La Comunidad con
mayor número de extranjeros es la de Madrid, donde suponen

el 22,05% de la población total. En Cataluña residen 544.670
extranjeros, un 20,38% del total; mientras que en la Co-
munidad Valenciana son el 15,53% del total y, en Andalucía,
representan el 10,69%. Por nacionalidad, los ecuatorianos,
con el 14,6% del total, son los extranjeros más numerosos
inscritos en el Padrón. Le siguen los marroquíes, que en 2002
eran la nacionalidad predominante, con el 14,17%; los co-
lombianos con el 9,15%; los británicos con un 6,04% y los
rumanos con el 5,14% del total. En términos relativos, desta-
ca el incremento del 104% registrado en las inscripciones
padronales de extranjeros procedentes de Rumania. Los que
llegan desde Argentina han crecido un 92,88%.


