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El Rey Felipe VI recibe en Audiencia  
al INE con motivo de la conmemoración 
de su 75 aniversario

El Club CDO otorga al INE el premio 
“Mejor Proyecto de Open Data 2020”

Su Majestad el Rey Felipe VI recibió el 16 de febre-

ro de 2021 en Audiencia a una delegación del Ins-

tituto Nacional de Estadística (INE) con motivo de 

la conmemoración del 75 aniversario del Instituto.

El presidente del INE, Juan Manuel Rodrí-

guez Póo, que encabezó la delegación, acudió 

al Palacio de la Zarzuela acompañado por los 

miembros del Consejo de Dirección del INE.

Rodríguez Póo comentó a Su Majestad que 

el origen de la estadística está estrechamente 

ligado al Estado y que dicho vínculo permane-

ce. “La estadística oficial realiza la importante 

misión de proporcionar a la sociedad datos de 

la más alta calidad, de forma independiente, 

que sirven para sustentar la toma de decisio-

nes, y constituyen un elemento de gran impor-

tancia en una sociedad democrática”.

El presidente del INE destacó a Su Majestad 

la labor del Instituto como principal productor 

El Club Chief Data Officers (CDO) ha distingui-

do al Instituto Nacional de Estadística (INE) con 

el Premio al “Mejor Proyecto Open Data 2020”. 

El galardón ha resaltado las contribuciones a 

los repositorios de datos abiertos en España, 

así como el desarrollo y promoción de servicios 

web que favorecen la explotación e interopera-

bilidad de la información.

El club CDO también ha destacado la publi-

cación de las nuevas estadísticas experimenta-

les del INE y las aplicaciones que ilustran posi-

bles casos de uso de los datos estadísticos con 

el fin de impulsar la generación de conocimien-

to y favorecer el desarrollo económico.

El director general de coordinación estadís-

tica y de estadísticas laborales y de precios, 

Miguel de Castro, recogió el premio, destacan-

do el compromiso del INE con la estrategia 

nacional y europea de promoción de los datos 

de datos estadísticos en nuestro país, así como 

el importante papel que desempeña en el siste-

ma estadístico internacional.

También señaló la adaptación de la institu-

ción para incorporar las emergentes fuentes de 

datos al proceso de producción de estadísticas. 

Una adaptación que se ha hecho más necesaria 

durante la pandemia, que “ha requerido dispo-

ner de información con mayor puntualidad y 

medir fenómenos nuevos”. Circunstancias a las 

que el INE “ha respondido de manera rápida y 

profesional”, según Rodríguez Póo.

También atendió la Audiencia Real el galar-

donado con el primer Premio Nacional de Es-

tadística, Daniel Peña Sánchez de Rivera, pro-

fesor emérito de Estadística en la Universidad 

Carlos III y creador de nuevos métodos estadís-

ticos con aplicaciones en la economía, la histo-

ria, la medicina y el medio ambiente. l

abiertos y la reutilización de las estadísticas. De 

Castro se refirió también a la importancia de la 

gobernanza de los datos como elemento fun-

damental para garantizar su calidad, subrayan-

do la experiencia del INE en este ámbito.

Finalmente agradeció al Club CDO esta 

convocatoria y destacó el papel de este gru-

po como referente en la divulgación de buenas 

prácticas y la aportación de conocimiento a las 

tareas de gobierno del dato y la explotación 

analítica dentro de las organizaciones.

El Club CDO es una asociación compuesta 

por los Chief Data Officers de las principales 

empresas de nuestro país. Su objetivo es gene-

rar networking y proporcionar conocimiento a 

sus miembros para contribuir a la transforma-

ción digital de las compañías posicionando el 

dato como el elemento estratégico de las orga-

nizaciones. l
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El presidente del INE destaca que  
las estadísticas muestran las similitudes  
y diferencias entre géneros y orienta  
la toma de decisiones en este ámbito

El presidente del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), Juan Manuel Rodríguez Póo, inauguró el 8 

de marzo el acto virtual “hacia la igualdad efec-

tiva de la mujer” organizado por el Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En su intervención citó la defensa del derecho 

a voto de las mujeres que realizó Clara Campoa-

mor en las Cortes el día 1 de octubre de 1931, 

en concreto su referencia a las estadísticas so-

bre analfabetismo. Estas palabras, señaló Póo, 

“me han permitido ilustrar perfectamente la ta-

rea fundamental que la Estadística Oficial debe 

desempeñar en cualquier sociedad moderna y 

democrática. Que es contribuir, a través la pro-

ducción de datos de la máxima calidad, a un me-

jor conocimiento de esa sociedad, en su com-

plejidad, en sus múltiples facetas, orientando al 

mismo tiempo la toma de decisiones públicas”.

Este es el objetivo, añadió, de la publicación 

“Mujeres y hombres en España”, que el INE ela-

bora desde hace 15 años, que ofrece desde una 

perspectiva de género, una selección de indica-

dores relevantes que permiten analizar la situa-

ción de hombres y mujeres, en determinadas 

áreas sociales y económicas. Siguiendo la ex-

periencia de España, la oficina estadística de la 

Unión Europea (Eurostat) lanzó en 2017 la pu-

blicación “La vida de las mujeres y los hombres 

en Europa. Un retrato estadístico”, en colabora-

ción con los Institutos Nacionales de Estadísti-

ca de los Estados miembros y los países de la 

Asociación Europea de Libre Comercio. “Confío 

en que ambas publicaciones contribuyan en su 

medida a una causa justa como es la de la equi-

dad entre hombres y mujeres”, concluyó Póo.

El acto virtual prosiguió con la mesa redonda 

“Hacia la igualdad efectiva: la mujer en Espa-

ña y en Europa” en la que participaron María 

Teresa Gómez Condado, Celia Tenés García y 

Adolfo Gálvez Moraleda, subdirector general 

de Difusión estadística del INE. En ella, Gálvez 

repasó algunas de las estadísticas que el INE 

produce y que contribuyen a cuantificar el gra-

do de igualdad de las mujeres en distintos as-

pectos de la sociedad actual.

La clausura del acto corrió a cargo de la vi-

cepresidenta tercera del Gobierno y ministra 

de Asuntos Económicos y Transformación Di-

gital, Nadia Calviño, que afirmó que disponer 

de estadísticas es “fundamental” para conocer 

el mundo que nos rodea. Calviño señaló que la 

brecha salarial de género alcanza su máximo en 

los niveles directivos, aunque destacó que “se va 

cerrando y es menor en las generaciones más 

jóvenes”. “Hemos avanzado mucho, pero a este 

ritmo la igualdad real tardará muchos años, por 

lo que tenemos que hacer todo lo posible por 

acelerar el proceso para alcanzarla”, concluyó. l




