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APROVECHAMIENTOS DE LA MUESTRA 
CONTINUA DE VIDAS LABORALES 
DESARROLLADOS POR LA OMD DE BARCELONA

Dolors Cotrina y Alex Costa, de la Oficina Municipal de 
Datos (OMD) del Ayuntamiento de Barcelona, presen-
taron el pasado 20 de junio tres aprovechamientos de 

la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) desarrollados 
en el Departamento de Análisis de la citada oficina.

En una sesión técnica que tuvo lugar en la sede del INE 
en Madrid, Cotrina hizo una presentación institucional de 
la OMD. Por su parte, Costa expuso las tres experiencias de 
aprovechamiento de la MCVL para Barcelona: el emprendi-
miento, la precariedad laboral y la estadística salarial.

EMPRENDIEMIENTO

A pesar de la importancia del concepto de emprendimien-
to en los últimos años, no se ha desarrollado plenamen-
te una estadística oficial sobre este fenómeno. Por esta 
razón, una primera etapa consistió en una aproximación 
conceptual del término. El proyecto académico interna-
cional más asentado (Global Entrepreneurship Monitor) 
permite definir temporalmente el fenómeno del empren-
dimiento, fijando un máximo de 42 meses desde el inicio 
de la actividad a los efectos de delimitar la figura del em-
prendedor. Sobre esta base, la MCVL permite una aproxi-
mación al emprendimiento autónomo, con un tamaño 
muestral de unos 1.600 registros para Barcelona. Gracias 
a esta información se obtienen resultados sobre el núme-
ro de emprendedores para distintos colectivos, para los 10 
distritos de la ciudad y para calcular la Tasa de Actividad 
Emprendedora (TAE). Costa también hizo referencia a un 
estudio del Departamento de Análisis sobre el emprendi-
miento urbano en España. En él se presentaron las TAE de 
las ciudades de más de 150.000 habitantes, constatando la 
existencia de un patrón geográfico bastante nítido del em-
prendimiento, ya que las ciudades españolas con mayor 
TAE están ubicadas, salvo pocas excepciones, en el litoral.

PRECARIEDAD LABORAL

La precariedad laboral tampoco tiene una estadística ofi-
cial totalmente consolidada. Por este motivo, la primera 
fase del proyecto fue, de nuevo, fijar un marco conceptual. 
Para ello, se utilizó un documento de la Comisión Europea, 
identificando tres dimensiones de la precariedad de los 
asalariados: la temporalidad (como precariedad potencial) 
y la inseguridad en el empleo y la baja intensidad laboral 
(como precariedad efectiva). La muestra de la MCVL para 

Barcelona, de unas 20.000 observaciones, permite conocer 
para cada asalariado su intensidad laboral y la duración 
media de los contratos. La aproximación hecha de la pre-
cariedad laboral analiza, en primer lugar, la temporalidad y, 
seguidamente, la inseguridad en el empleo y la baja inten-
sidad laboral. El estudio, que segmenta por características 
de los trabajadores, constata que hay sectores que, a pesar 
de tener altos niveles de temporalidad, generan una preca-
riedad menor que otros con menos temporalidad, pero con 
contratos de peor calidad. 

ESTADÍSTICA SALARIAL

La MCVL tiene una muestra para la estadística salarial de 
Barcelona de unas 15.000 observaciones. Su tratamiento 
tiene como punto clave utilizar episodios vigentes de los 
asalariados en el momento de la descarga del archivo. Esta 
descarga se realiza unos tres meses después del final del 
año, con lo que se filtran los contratos de muy corta dura-
ción. Para cada asalariado se computa el total de ingresos 
anuales que proviene del archivo fiscal. En caso de que el 
asalariado tenga más de un contrato, se selecciona el de 
mayor duración. De la estadística salarial se obtienen los re-
sultados para Barcelona, destacando análisis como los de la 
brecha salarial por razón de género o la desigualdad salarial, 
captada mediante el índice de Gini o indicadores como P90/
P10. Los salarios medios de los distritos de Barcelona mues-
tran un ajuste elevado con los resultados de renta media por 
hogar de las áreas submunicipales de la estadística de indi-
cadores urbanos del INE.

NUEVAS APLICACIONES

Una extensión de la anterior estadística es la aproximación 
a los salarios de las personas con discapacidad. La muestra 
para Barcelona es de 400/500 observaciones cada año. En 
la tabulación, se presentan resultados según características 
del asalariado, de la relación laboral y del empleador. Se cal-
cula sistemáticamente la brecha salarial por razón de dis-
capacidad. Una limitación de esta estadística es que, al no 
haber cruce con el registro de personas con discapacidad, las 
únicas segmentaciones por tipo de discapacidad provienen 
de los porcentajes de la misma, o de que el contrato laboral 
sea específico o bonificado. Para el futuro se podrían plan-
tear mejoras como la clasificación por tipo de discapacidad 
o la identificación de los Centros Especiales de Trabajo.
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PRIMER CURSO SOBRE LOS INDICADORES  
DE LA AGENDA 2030

PEDRO GARCÍA SEGADOR, PREMIO INE 
EDUARDO GARCÍA ESPAÑA 2019

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha imparti-
do, por primera vez, el “Curso de indicadores de la 
Agenda 2030” con el objetivo de presentar los In-

dicadores de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 
dando a conocer la metodología de las Naciones Unidas 
y otros organismos internacionales, así como los trabajos 
realizados en España.

Los ponentes expusieron el origen y el contenido de la 
estrategia de la Agenda 2030, describiendo las caracterís-
ticas del marco global de indicadores para el seguimiento 
de sus objetivos y metas. Se prestó un énfasis especial 
a los trabajos que se están realizando en las Naciones 
Unidas, en particular en el Grupo Interinstitucional y de 
Expertos sobre los Indicadores de Desarrollo Sostenible 
(IAEG-SDGs), así como en otros organismos e instancias 
internacionales como OCDE, la Conferencia de Estadísti-
cos Europeos y, en especial, Eurostat y el Sistema Estadís-
tico Europeo.

Centrándose en las actividades llevadas a cabo en 
España, se comentaron las tareas de los organismos de 
coordinación nacional, como la Comisión Interministerial 
de Estadística y el Comité Interterritorial de Estadística, 
y la utilización de los indicadores en el Examen Nacional 

Voluntario ante el Foro Político de Alto Nivel de las Nacio-
nes Unidas, que tuvo lugar en julio de 2018.

Del mismo modo, se presentó la operación estadísti-
ca del Plan Estadístico Nacional Indicadores de la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible, coordinada por el 
INE y en la que participan los servicios estadísticos de la 
Administración del Estado, cuyo objetivo es constituir un 
marco de indicadores estadísticos que sirva para el segui-
miento de los objetivos y metas de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible en nuestro país.

Finalmente, se detalló la situación de los trabajos rela-
tivos a la plataforma electrónica de los indicadores pues-
ta en marcha por el INE a finales de 2018. Ésta constituye 
el punto de acceso a la información estadística disponi-
ble acerca de los indicadores mundiales establecidos por 
Naciones Unidas para monitorizar el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en España.

El curso fue impartido por Pedro Revilla Novella, vocal 
asesor de la Presidencia, y Ana Carmen Saura Vinuesa, sub-
directora adjunta del Gabinete de la Presidencia. Se contó 
con la asistencia de 38 expertos, tanto productores como 
usuarios de los indicadores de la Agenda 2030, que partici-
paron activamente con sus comentarios y puntos de vista.

Pedro García Segador ha recibido el premio INE, Eduar-
do García España del año 2019 en reconocimiento a 
su trabajo “Statistical sampling on ordered structu-

res”, que se puede consultar en la página web del Instituto 
Nacional de Estadística. El estadístico del INE recibió el ga-
lardón en las X Jornadas de Estadística Pública celebradas en 
Alcoy el pasado 6 de septiembre, durante el XXXVIII Congre-
so Nacional de Estadística e Investigación Operativa.

El trabajo, que fue presentado en dicho Congreso, se divi-
de en dos partes. En la primera el autor desarrolla un marco 
teórico para poder hacer muestreo estadístico con variables 
cualitativas. Las variables cualitativas, al no ser numéricas, no 
disponen de un álgebra asociada que nos permitan realizar 
los cálculos habituales del muestreo como hacer una media 
aritmética o una varianza. Este problema puede sortearse 
haciendo uso de distancias y de espacios métricos, recupe-
rando en este nuevo contexto muchas de las buenas propie-
dades de las que goza el muestreo estadístico clásico. García 
Segador centra la atención en un tipo concreto de variables 
cualitativas que modelizan las preferencias de un individuo. 

Estas variables están ligadas al concepto matemático de or-
den parcial que estudia la teoría combinatoria del orden. En la 
segunda parte del trabajo el autor explica cómo aplicar estas 
técnicas a la estadística oficial. Al ser un marco teórico muy 
general, cualquier encuesta que trabaje con variables cuali-
tativas es susceptible de usar esta teoría. Entre sus posibles 
usos destaca la aplicación del muestreo de preferencias en 
encuestas electorales y para medir la intención de voto, en 
encuestas sociales como la de fertilidad, o incluso para el de-
sarrollo de índices de calidad de vida o de satisfacción.

Los premios en estadística oficial INE, Eduardo García 
España se otorgan en recuerdo del eminente estadístico 
nacional. Uno de sus trabajos más importantes fue el di-
seño de la Encuesta General de Población, que sirvió como 
base y referente para todas las encuestas dirigidas a la 
población que elabora el INE. Los galardones se otorgan 
como reconocimiento al notable avance de la estadística 
oficial en España y en favor de la investigación y coopera-
ción entre el mundo académico de la estadística y el de la 
estadística oficial.


