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El nuevo Índice de Precios
del Trabajo (IPT) completa
la información salarial que
publica el INE

C

oincidiendo con la publicación, por primera
vez, del Índice de Precios del Trabajo (IPT), el
pasado 18 de noviembre de 2016 se celebró
en la sede del INE la 31ª reunión del Grupo de Trabajo de Estadísticas Coyunturales del Mercado Laboral.
En el grupo, que contó con la participación del
Director General de Coordinación Estadística y de
Estadísticas Laborales y de Precios del INE, Miguel
Ángel de Castro, se presentaron y debatieron las
operaciones del Instituto Nacional de Estadística
que proporcionan información de salarios.
Tras una visión panorámica presentada por la
Subdirectora General de Estadísticas del Mercado
Laboral del INE, Florentina Álvarez, se trataron tres
temas. En primer lugar, la jefa de área Elisa Martín presentó las Encuestas de Estructura Salarial,
con especial dedicación a la Encuesta Cuatrienal
del año 2014. Después, María Ramos, jefa de área,
expuso el Índice de Precios del Trabajo (IPT). Tras

Oficinas de estadística de la
UE y operadoras de telecos
dialogan sobre la necesidad de
desarrollar estrategias comunes
en el uso de datos móviles

A

finales de septiembre se celebró en Luxemburgo el Workshop on Public-Private Partnerships for Mobile Phone Data for use in Official
Statistics. Este Workshop es una de las actividades
previstas dentro del proyecto del sistema estadístico
europeo ESSnet on Big Data, enmarcado en la implantación de la Visión 2020. Y, más concretamente,
del paquete de trabajo sobre el aprovechamiento con
fines estadísticos de los datos de telefonía móvil.
En la reunión, representantes de varias oficinas
de estadística de la UE y de operadoras de telecomunicaciones coincidieron en tener presente cuestiones como la seguridad y confidencialidad de la
información. Y en la necesidad de desarrollar estrategias comunes para explicar a la sociedad el uso
de este tipo de datos.
Además, se estuvo de acuerdo en encontrar fórmulas para hacer compatibles la difusión de información estadística oficial con el legítimo derecho
comercial a la explotación de esta información por
parte de las empresas de telefonía móvil, así como
en establecer propuestas de la estadística oficial

realizar un amplio análisis de su metodología explicó los resultados de este nuevo indicador del
INE. Por su parte, el subdirector general adjunto,
Miguel Ángel García, comentó las características
principales del fichero anonimizado de Salarios de
la Encuesta de Población Activa (EPA) que incorpora
datos de salarios brutos.
En la reunión se puso de manifiesto que, tanto
los datos contenidos en los ficheros anonimizados
de salarios, como los que aporta la información del
IPT son muy reclamados por los usuarios de las estadísticas laborales.
Los ponentes explicaron las diferencias entre
las Encuestas de Estructura Salarial y el nuevo IPT.
Además, destacaron que los datos de ambas fuentes se complementan y explican de una forma más
completa la información salarial.
Por su parte, los integrantes del grupo de trabajo
agradecieron y reconocieron al INE la publicación de
este nuevo indicador. El Grupo de Trabajo de Estadísticas Coyunturales del Mercado Laboral se creó en el
seno del Consejo Superior de Estadística y en él están representados productores, analistas y usuarios
de las estadísticas relativas al mercado laboral.

que puedan ser relevantes para las empresas a la
hora de afianzar la colaboración.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) fue el
organizador del Workshop, con la colaboración de
la oficina estadística de Luxemburgo, anfitriona de
la reunión, y de Eurostat.
Asistieron representantes de varias oficinas europeas de estadística, de operadoras de telefonía
móvil (entre ellas, Telefónica) y de otros organismos
internacionales. Por parte de Eurostat acudió la Directora general adjunta de Eurostat, Mariana Kotzeva, y el Director de Metodología y Servicios Estadísticos e Informáticos Coorporativos. El INE estuvo
representado por el Departamento de Metodología.
El desarrollo de cada una de las sesiones del
Workshop permitió un intercambio de opiniones y
de experiencias que ayudaron a entender mejor las
posturas de todas las partes. Se presentaron proyectos de colaboración que ya están en curso entre las
oficinas de estadística y las operadoras de telefonía
móvil en varios países, así como distintos puntos de
vista sobre los aspectos críticos relacionados con el
acceso y uso de este tipo de información.
Al finalizar el Workshop los asistentes reconocieron la utilidad de que estos temas puedan ser
debatidos en foros similares en los que se encuentran empresas privadas y organismos públicos de
estadística.
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El INE celebró el primer Día
Europeo de la Estadística

E

l 20 de octubre de 2016 se celebró el primer
Día Europeo de la Estadística. Esta iniciativa
del Comité Consultivo Europeo de Estadística (ESAC), y que ha contado con el apoyo del Sistema Estadístico Europeo y del Sistema Europeo
de Bancos Centrales, viene a dar regularidad a la
proclamación de la Asamblea General de Naciones Unidas de celebrar el Día Mundial de la Estadística cada cinco años desde el 20 de octubre de
2010. Así, el Día Europeo de las Estadísticas tendrá lugar el 20 de octubre de los años que no sean
múltiplos de cinco.
El INE se ha unido a esta celebración internacional y ha organizado tres eventos conducidos
por el Presidente del INE, Gregorio Izquierdo. El
primero consistió en una conferencia sobre la
Gobernanza en el Sistema Estadístico Europeo, a
cargo de Pilar Martín-Guzmán, ex presidenta del
INE y actual miembro del Comité Consultivo Europeo para la Gobernanza Estadística (ESGAB). En
su intervención, Martín-Guzmán expuso las principales tareas y cometidos que lleva a cabo este
organismo que se puede concretar en velar por la
aplicación del Código de Buenas Prácticas de las
Estadísticas Europeas.
Seguidamente, se inauguró la exposición “Tras
los pasos de Cervantes, en clave estadística”, coincidiendo con la conmemoración del IV centenario
de la muerte del escritor.
El tercer evento, que tuvo lugar el 21 de octubre, fue una conferencia de Eduardo Barredo,
Director de Estadísticas Financieras de las Admi-

Gregorio Izquierdo y Pilar Martín-Guzmán.

nistraciones Públicas y Calidad de Eurostat. La
conferencia versó sobre la estrategia a medio plazo del Sistema Estadístico Europeo –más conocida como Visión 2020–, una estrategia que busca
la eficiencia y modernización de la producción, así
como potenciar la atención a los usuarios, la calidad del sistema y mejorar la comunicación del
acervo estadístico entre la sociedad.
Posteriormente el Director del Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción
Estadística del INE, Miguel Ángel, Martínez, intervino para describir los proyectos diseñados para
implementar dicha visión en los que está participando el INE. Entre ellos, se pueden destacar el
uso de Big Data en la Estadística Oficial, la potenciación de la utilización de los registros administrativos con fines estadísticos, o el desarrollo de
un Sistema Europeo de Registros de Empresas.

Eduardo Barredo, Gregorio Izquierdo y Miguel Ángel Martínez.
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