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El Rey Felipe VI recibe en Audiencia
a la última promoción del Cuerpo
Superior de Estadísticos del Estado
Su Majestad el Rey Felipe VI ha recibido en Audiencia en el Palacio de la Zarzuela a los nuevos
funcionarios del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, quienes asistieron encabezados por la presidenta del Instituto Nacional de
Estadística (INE), Elena Manzanera Díaz, y los
miembros del Consejo de Dirección.
Estos nuevos funcionarios desempeñan sus
tareas en el INE o en los servicios estadísticos
de los departamentos ministeriales. Su labor
principal es producir estadísticas oficiales de la
más alta calidad relativas al ámbito de su unidad de destino, y/o participar en los procesos
de apoyo a dicha producción, como son el diseño, el desarrollo de metodologías y la difusión.
Elena Manzanera ha comentado a Su Majestad que, en el actual mundo digitalizado, el
INE se enfrenta al reto de elaborar estadísticas
sobre nuevos fenómenos emergentes, cada vez
más oportunas y con mayor nivel de desglose.
Con el fin de dar respuesta a este reto, el INE

está trabajando en la implantación de nuevos
modelos de producción más eficientes que pasan por la incorporación de nuevas fuentes de
datos.
La presidenta del INE ha informado a S. M.
Felipe VI sobre la modernización de los procesos de producción, que requiere implantar nuevos procedimientos y formar al personal en las
nuevas técnicas estadísticas. En este sentido,
el INE ha realizado un análisis en profundidad
para revisar los procesos de acceso a los cuerpos de estadística para adaptarlos a sus nuevas
necesidades. Esto incluye la creación de dos
especialidades en el Cuerpo Superior de Estadísticos: una sobre Ciencia de Datos y otra
sobre Estadística aplicada a las ciencias económicas y sociales. Estas dos especialidades nos
permitirán profundizar en el uso del Big Data a
la vez que se potenciarán los conocimientos de
índole contable y fiscal en aras de optimizar el
uso de fuentes administrativas. l

NOTICIAS OCTUBRE 2022 3

La Presidenta del INE participa
en la inauguración de la exposición
conmemorativa del nacimiento
de Francisco Coello de Portugal
El pasado miércoles 14 de septiembre se
inauguró la exposición “Francisco Coello. 18222022. Pionero de la cartografía moderna”, en
la sede del Instituto Geográfico Nacional (Calle del Gral. Ibáñez de Ibero, 3, Madrid) y que
conmemora el bicentenario del nacimiento de
Francisco Coello de Portugal, figura relevante
de la cartografía y la estadística en España.
Elena Manzanera, presidenta del INE, participó junto a otras autoridades en este acto y
en su intervención destacó la visión integradora de Coello al reunir aspectos cartográficos
y estadísticos en su obra “Atlas de España y
posesiones de Ultramar”. Señaló además la importante participación de Coello en la creación
de instituciones oficiales a mediados del siglo
XIX, como la Comisión de Estadística General
del Reino y la Junta General de Estadística, que
fueron precedentes directos del Instituto Geo-

gráfico Nacional y el Instituto Nacional de Estadística.
Manzanera también hizo referencia a la estrecha relación entre datos geográficos y estadísticos y a la colaboración institucional establecida entre el INE y el IGN. El INE es responsable
de información geográfica que forma parte de
la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE). Asimismo, el IGN realiza operaciones
incluidas en el Plan Estadístico Nacional como
son el Atlas Nacional de España o el Sistema de
Información de Ocupación del Suelo en España
(SIOSE). La obtención de indicadores incluidos
en el conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de observaciones terrestres es
objeto también de la colaboración entre ambos
organismos y muestra las posibilidades que
ofrece la georreferenciación de la información
y los nuevos desarrollos tecnológicos. l

El Pleno del CITE elige
a Josu Iradi nuevo vicepresidente
El Comité Interterritorial de Estadística (CITE)
eligió por unanimidad al representante del País
Vasco, Josu Iradi, como vicepresidente de este
órgano colegiado durante los próximos años en
la reunión plenaria que celebró el pasado día 21
de septiembre.
Además, se aprobó la Memoria anual correspondiente al año 2021 y se informó favorablemente el Anteproyecto del Real Decreto por
el que se aprueba el Programa anual 2023 del
Plan Estadístico Nacional (PEN) 2021-2024. En
la reunión del CITE también se informó sobre la
actividad desarrollada por los grupos de trabajo
de este órgano. En concreto, los Nuevos Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Métodos y fuentes para la estimación
de las ramas industriales no manufactureras en

los sistemas de cuentas económicas del INE y
de las comunidades autónomas y el Nodo de Interoperabilidad Estadística (interSTAT).
Horas antes de esta reunión tuvo lugar el Foro
de Estadística Regional (FER), integrado por las
oficinas centrales de estadística de las comunidades autónomas y el INE. En esta sesión se informó a los asistentes sobre la modificación de la Ley
12/1989 de la Función Estadística Pública y sobre
la Ley Europea de Datos, así como de la situación y
actividad del grupo de trabajo Posicionamiento de
los Órganos y Oficinas Centrales de Estadística en
el nuevo ecosistema de datos. En el FER también
se informó sobre la agenda internacional europea,
el estado del proceso de revisión del sistema de
clasificaciones NACE-CNAE y sobre la creación de
la Unidad de Grandes Empresas del INE. l

