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E l Sistema Estadístico de la Administración del 
Estado ha vivido una enorme evolución en los 
últimos años. La producción de estadísticas 

oficiales ha experimentado un notable incremento, 
tanto en cantidad como en calidad, y esto se ha de-
bido en buena parte a la necesidad de cumplir con 
reglamentos europeos sobre diferentes materias. 
Además, los procesos de armonización de distintos 
indicadores han impulsado, en las últimas décadas, la 
implantación nacional de estadísticas con metodolo-
gías comparables en todos los países de la UE.

El Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas 
Europeas cuya primera versión vio la luz en 2005, fue 
adoptado en España en enero de 2009. Su asunción 
por nuestro Sistema Estadístico y para todas sus es-
tadísticas supone una apuesta incuestionable por la 
Calidad de la Estadística Oficial en España.

El cumplimiento de este Código habrá de jugar un 
papel cada vez más importante en la producción de 
las estadísticas y será una garantía de la calidad de los 
productos para todos los actores del Sistema (produc-
tores, usuarios, informantes,...), así como de los proce-
sos de producción y del entorno institucional en que 
se elaboran estos productos.

Por otro lado, los continuos y acelerados avances y 
transformaciones que experimentan las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación abren nuevas 
posibilidades para la Estadística Oficial: uso de otras 
fuentes de información (prestando una especial 
atención a lo que se ha venido a denominar BIG DATA 
y otros depósitos masivos de datos), estandarización 
del proceso de producción o mejoras en la difusión y 
comunicación de la Estadística.

En este contexto se han establecido las Reco-
mendaciones y Propuestas del Consejo Superior de 
Estadística (elaboradas en una primera instancia 
por una ponencia nombrada a tal efecto) que de-
berán inspirar la elaboración del próximo Plan Es-
tadístico Nacional (PEN) para el periodo 2017-2020. 
El PEN recoge las líneas directrices de trabajo y es-
trategias, así como las estadísticas concretas, que 
la Administración del Estado ha de desarrollar en el 
periodo cuatrienal al que hace referencia el plan. En 

él se incluyen todas aquellas estadísticas que son 
consideradas como de interés estatal, junto con una 
serie de características y variables asociadas a cada 
operación (fines, contenido, organismo responsa-
ble de su ejecución, estimación presupuestaria), 
de acuerdo a lo establecido por la Ley de la Función 
Estadística Pública (LFEP). Si bien en los planes ante-
riores las recomendaciones se centraron fundamen-
talmente en las estadísticas concretas que habían 
de conformarlos, se ha puesto ahora énfasis en los 
aspectos organizativos (coordinación del Sistema, 
satisfacción de los usuarios), cualitativos (calidad 
del Sistema, eficiencia del proceso productivo) o de 
comunicación de la Estadística Oficial, sin olvidar, no 
obstante, las áreas temáticas donde se espera que 
las necesidades de información sean más acucian-
tes en los próximos años.

La profesionalidad, rigurosidad y valores mani-
festados por el INE a lo largo de su existencia, le han 
convertido, a él y al Sistema Estadístico de la Adminis-
tración del Estado en su conjunto, en una estructu-
ra fuerte y coherente y ha dado a sus productos una 
gran credibilidad y alta valoración por los usuarios.

Además, hace ya algunos años el INE estableció 
un marco de actuación basado en tres pilares –Coor-
dinación, Eficiencia y Calidad– que ha fortalecido más 
aún la reputación que tiene en el conjunto de la So-
ciedad como institución.

Será preciso continuar avanzando en estas tres 
direcciones (que siguen teniendo validez hoy día) 
para mantener y mejorar la situación alcanzada y, al 
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tiempo, dar respuesta a los nuevos retos y demandas 
de información que emergen. Y todo ello, trabajando 
en un ámbito de racionalización de la producción es-
tadística oficial y asumiendo la alta responsabilidad 
que, como servicio público, han de tener el INE y los 
servicios estadísticos ministeriales.

Como ya ocurrió anteriormente con el proceso 
de armonización de estadísticas a nivel europeo, la 
pertenencia de España a la UE y, en consecuencia, de 
nuestro sistema estadístico al Sistema Estadístico Eu-
ropeo (SEE) jugará un papel impulsor en la consecu-
ción de nuevas metas. Así, las áreas claves y retos que 
la llamada Visión 2020 del SEE ha establecido serán 
un punto de referencia, aunque no único, del desarro-
llo de nuestro sistema estadístico. 

Así se ha entendido en el trabajo llevado a cabo 
por el Consejo Superior de Estadística (CSE) en la ela-
boración de sus propuestas y recomendaciones con 
vistas a la elaboración del Plan Estadístico Nacional 
2017-2020. La figura 1 resume esquemáticamente 
las recomendaciones del CSE.

EL SIStEMA EStADíStICO DE LA 
ADMINIStRACIóN DEL EStADO EN 2020

El Sistema Estadístico de la Administración del Esta-
do de 2020 tendrá que ser capaz de responder mucho 
más rápidamente a nuevas demandas de informa-
ción y seguir garantizando unos niveles de calidad que 
permitan la toma de decisiones correctas en todos los 
sectores de la Sociedad. Para ello, será necesario que 
haga más en una situación de recursos limitados que 
sería utópico pensar que cambie en el futuro. Y tendrá 
que basarse en larga medida en información ya dis-
ponible, bien porque ha sido obtenida previamente 
para otras operaciones estadísticas promovidas por 
el sector público; bien porque ya existe en el sector 
privado. La exigencia de la Sociedad de un control 
explícito de la carga estadística obligará a generalizar 
las medidas de dicha carga y establecer instrumen-
tos como la huella estadística por unidad informante 
que deberá mantenerse por debajo de unos límites 
establecidos. También habrá que desarrollar procedi-
mientos que permitan la continua evaluación coste/
beneficio de la utilidad de las estadísticas existentes y 
las planeadas de forma que las menos necesarias se 
vayan suprimiendo, dejando lugar para las nuevas de 
mayor importancia.

Los pilares básicos de un Sistema Estadístico na-
cional para 2020 son:

n  Disponer de procesos que permitan captar 
las necesidades de información de la Socie-
dad de forma dinámica. Aprovechando las 

nuevas tecnologías, estos procesos represen-
tarán una escucha continua de los usuarios 
y una gestión de la información capturada 
para convertirla en necesidades concretas, 
desarrollarla en proyectos estadísticos y diag-
nosticar su viabilidad en base a un análisis 
coste/beneficio.

n  Analizar las fuentes de datos existentes den-
tro del Sistema Estadístico, en el resto de la 
administración (ficheros administrativos) y 
en el sector privado (fuentes estadísticas pri-
vadas e información bruta tipo ‘BIG DATA’), 
capacitando a los profesionales estadísticos 
para tratar esta información, evaluar sus 
características de usabilidad, desarrollar los 
procesos necesarios para su tratamiento has-
ta producir estadísticas oficiales y establecer 
las metodologías que garanticen la suficiente 
calidad para incorporarlas en el Inventario de 
Operaciones Estadísticas de la Administra-
ción del Estado1. Establecer, además, acuer-
dos con las empresas que faciliten un acceso 
fácil y estable a esas fuentes.

n  Fijar estándares en identificadores, procesos y 
herramientas. Estos permitirían por una par-
te conectar informaciones actualmente inco-
nexas que podrán así combinarse permitien-
do nuevas explotaciones de los datos básicos 
y potenciando así su utilidad. Por otra parte, 
compartir metodologías asegurando su soli-
dez metodológica. Y, por último, intercambiar 
herramientas de producción desarrolladas en 
diferentes servicios del Sistema con las co-
rrespondientes economías de desarrollo.

n  Acercar las estadísticas a toda la sociedad, 
siguiendo el principio de imparcialidad, em-
pleando las nuevas oportunidades que conti-
nuamente ofrecen los avances tecnológicos y 
a la vez formando a los profesionales estadís-
ticos en ese papel de divulgadores que están 
obligados a asumir para hacer llegar la infor-
mación a todos los segmentos de usuarios en 
mensajes adaptados convenientemente.

n  Establecer medidas que permitan monito-
rizar la carga de respuesta por unidad infor-
mante (huella estadística) de forma que se 
pueda controlar y responder a las exigencias 
de transparencia de la sociedad.

1  El Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE) es un repertorio de las ope-
raciones estadísticas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, los 
Ministerios, el Banco de España y el Consejo General del Poder Judicial. El 
Inventario es un instrumento fundamental para la coordinación y planifica-
ción estadística y el punto de partida para la formulación del Plan Estadístico 
Nacional.



uN PLaN Para La EstaDístiCa EsPañoLa EN 2020    abril 2015 5

Todos estos elementos requieren potenciar la 
gobernanza del Sistema Estadístico de la Adminis-
tración del Estado, mejorar los procesos estadísticos 
y atender a la evaluación de todas las funciones del 
Sistema. Los siguientes aspectos serán necesarios 
con ese fin:

n  Un CSE que ejerza más activamente compe-
tencias como la evaluación de nuevas necesi-
dades, el análisis de su viabilidad y la emisión 
de recomendaciones para adaptar consi-
guientemente los programas estadísticos. Y 
que refuerce su papel a la hora de evaluar y 
dictaminar la implementación de dichos pro-
gramas. El CSE deberá explorar las vías, gru-
pos de trabajo u otras, que pueden apoyarle 
para cumplir este fin. 

n  Unos servicios estadísticos de la Administra-
ción que respondan a los criterios del Código 
de Buenas Prácticas europeo y que puedan 
ser certificados como tales por el INE, en su 
papel de coordinador del Sistema; que sean 
reconocidos en sus Ministerios con la su-
ficiente autonomía y nivel jerárquico para 
poder desarrollar sus funciones estadísticas; 
que tengan acceso a las informaciones admi-
nistrativas de utilidad para la realización de 
sus fines; y que utilicen unos protocolos de 
confidencialidad que les permitan el acceso a 
los datos básicos generados en otros servicios 
estadísticos, permitiendo así un flujo seguro 
de la información entre todos los organismos 
del Sistema Estadístico de la AE.

n  Unos recursos suficientes y estables para 
la Estadística Oficial, no solo en cantidad: 
garantizando el remplazamiento de funcio-
narios que abandonan el sistema y el incre-
mento cuando sea necesario para afrontar 
los cambios estructurales que aquí se men-
cionan; sino también en calidad o especiali-
zación: asegurando la capacidad necesaria 
para desempeñar esas nuevas habilidades 
que harán falta en un entorno tecnológico e 
institucional cambiante. 

EL INE COMO MOtOR DEL CAMBIO 
HACIA 2020

Es evidente que el INE juega un papel primordial en 
este contexto de futuro del Sistema Estadístico 2020. 
En efecto, por un lado, la Ley de la Función Estadística 
Pública asigna al INE el papel de coordinador del Sis-
tema; y por el otro, la normativa europea en materia 
estadística también reconoce a las Oficinas Naciona-

les de Estadística como las representantes nacionales 
en el Sistema Estadístico Europeo.

Estos dos hechos, reforzados en un contexto de 
limitación de recursos, obligarán al INE a ejercer con 
mucho más rigor este papel. Si tres son los ejes en los 
que en los últimos años ha trabajado el INE (Coordi-
nación, Eficiencia y Calidad), el primero de ellos ha de 
ocupar un papel fundamental porque es origen de los 
otros dos: un sistema en que la coordinación se ejerza 
de forma efectiva y detallada garantiza la eficiencia y 
calidad del mismo. Por otro lado, en una sociedad en 
la que cada vez se generan más estadísticas de distin-
tas procedencias, es preciso establecer los límites que 
definen una estadística como oficial (de acuerdo con 
los principios e indicadores que el Código de Buenas 
Prácticas determina). Por último, racionalizar la pro-
ducción oficial de estadísticas, con un uso adecuado 
y eficiente de recursos y enfocada a responder a las 
demandas de los usuarios (de la Sociedad en general) 
solo es posible hacerlo si el papel de coordinación se 
ejecuta con suficientes garantías.

En consecuencia, el INE habrá de extremar sus es-
fuerzos en diferentes planos:
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n  En la gobernanza, desarrollando al máximo 
su papel de coordinador para conseguir que 
el Sistema Estadístico de la Administración 
del Estado en su conjunto sea eficiente y 
desarrolle su labor en un marco de Calidad 
que asegure la confianza y credibilidad de los 
usuarios. La aplicación del Código de Buenas 
Prácticas, su seguimiento y evaluación habrá 
de ser una guía de referencia constante en la 
actividad del Sistema, como ya se ha mencio-
nado anteriormente.

n  En la metodología, siendo garante de las me-
todologías que los restantes productores apli-
can en sus estadísticas.

n  En la recogida de la información, donde nue-
vas fuentes ya están siendo atendidas con 
especial interés (es el caso de BIG DATA y de 
bases masivas de datos); en el procesamiento 
de la información y estimación de resultados; 
en la difusión de la información, el INE debe 
ser puntero, promoviendo la modernización 
del conjunto del Sistema, e impulsando la 
aplicación de nuevos métodos más eficientes 
en todos los productos del IOE.

Relacionado con este ámbito, habrá de liderar el 
establecimiento de prácticas para reducir la carga de 
respuesta que tienen los informantes, preocupación 
que debe corresponder, no solo al INE, sino al conjun-
to del Sistema, de forma que las medidas que se apli-
quen no se limiten a una institución sino al Sistema 
en su totalidad: el informante percibe y sufre la carga 
de respuesta en conjunto, independientemente de 
los organismos que soliciten la información. Asumir, 
por tanto, un papel más activo en la elaboración de 
las muestras de todas las encuestas o un papel coor-
dinador más fuerte en la explotación de los registros, 
son retos que, con el apoyo de los demás servicios, ha 
de afrontar el INE de aquí a 2020.

n  En la comunicación, abanderando una estra-
tegia continua para acercar el acervo estadís-
tico a todos los sectores de la sociedad y con-
cienciar de la importancia que la Estadística 
Oficial, fiable-imparcial-objetiva, tiene para 
conocer la realidad y tomar decisiones con un 
fundamento sólido.

  En este campo y ante una creciente prolifera-
ción de información cuantitativa de todo tipo, 
el mantenimiento de una marca "Estadística 
Oficial" que cumpla todos los criterios de cali-
dad ha de ser un objetivo continuo en la tarea 
de todos los productores del Sistema.

  Para ello, no habrán de escatimarse esfuerzos 
en utilizar todos los medios tecnológicos dis-
ponibles, adaptándose en todo momento a 
las novedades que surjan, en llegar a toda la 
Sociedad, tanto a los sectores más especiali-
zados en esta materia como a los más profa-
nos en ella.

n  En la representación internacional de la Esta-
dística española, manteniendo un papel ac-
tivo en la Estadística europea, intentando en 
todo momento que las necesidades naciona-
les también formen parte de las necesidades 
europeas, y potenciando el papel de propaga-
ción de nuestro Sistema en otros países, muy 
especialmente en los países de Latinoaméri-
ca con los que tantos lazos históricos y cultu-
rales nos unen.

n  En el impulso de la Investigación y Desarrollo 
en materia estadística. Los métodos tradicio-
nales en la producción de estadísticas están 
cambiando y más han de cambiar si se quiere 
hacer frente a los retos que a lo largo de este 
artículo se han mencionado sin incrementar 
costes, recursos y carga a los informantes. A lo 
largo de los próximos años habrá que implan-
tar nuevas técnicas y métodos que contribu-
yan a lograr más altas cotas de eficiencia.

Muy ligado a ello, se sitúa el ámbito de la Forma-
ción. La Escuela de Estadística de las Administracio-
nes Públicas, adscrita al INE, ha jugado un papel im-
portante en estos años en la formación del personal 
estadístico español, pero su papel ha de verse refor-
zado aún más, con el fin de difundir y formar en las 
nuevas técnicas y procesos que serán necesarios para 
afrontar los retos que se planteen a la Estadística Ofi-
cial del año 2020.

Son, por tanto, muchos los retos que se plantean 
en el horizonte del año 2020, que solo se conseguirán 
si desde ya, todos los agentes que integran nuestro 
Sistema Estadístico son conscientes de ellos y traba-
jan en una misma dirección.

El Sistema Estadístico de la 
Administración del Esta do de 2020 
tendrá que ser capaz de responder 

mu cho más rápidamente a nuevas 
demandas de infor mación y seguir 

garantizando unos niveles de calidad que 
permitan la toma de decisiones correctas 

en todos los sectores de la Sociedad 




