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ENCUESTA DE DISCAPACIDAD, AUTONOMÍA PERSONAL
Y SITUACIONES DE DEPENDENCIA. 2020
Descarga gratuita a través de la web del INE
La Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de dependencia
2020 (EDAD 2020) es una macro-encuesta dirigida al conjunto de personas de 2 y
más años que reside en viviendas familiares en todo el territorio nacional. Tiene como
objetivo general atender la demanda de información por parte de las Administraciones
Públicas y de numerosos usuarios como las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social, proporcionando una base estadística para la planificación de políticas destinadas a las personas con discapacidad que permitan la promoción de la autonomía
personal y la prevención de las situaciones de dependencia. Además, está diseñada
para obtener información sobre la salud de los cuidadores de las personas con discapacidad, así como del tiempo dedicado a los cuidados y las repercusiones en su vida
personal tanto laboral como de ocio.
La edición EDAD2020 tiene como finalidad actualizar la información de EDAD
2008 y por tanto, también contempla la filosofía de la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).

CENSO AGRARIO. 2020
Descarga gratuita a través de la web del INE
El Censo Agrario es una prioridad tanto para el Sistema Estadístico Europeo como para
España. La anterior edición se realizó en 2009. En comparación con censos anteriores, el
Censo Agrario 2020 es un censo innovador, al estar basado en el uso masivo de registros
administrativos; esto permite incorporar importantes mejoras respecto a censos anteriores: elaboración de un directorio censal de mayor calidad, reducción de la carga de
respuesta de las unidades informantes, reducción del coste de la operación estadística y
la posibilidad de disponer en el futuro de información anual para las explotaciones que
solicitan ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
Los datos se refieren al año agrícola 2020, es decir, la campaña comprendida entre el
1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, salvo para la ganadería en que la
fecha de referencia es el día 30 de septiembre de 2020.
El Censo Agrario 2020 se estructura en dos bloques: uno censal principal en el que
se detallan las características principales a recoger con carácter censal, y otro bloque
complementario relativo a variables modulares a recoger por muestreo sobre mano de
obra, desarrollo rural, estabulación y gestión del estiércol.
Para la elaboración del Censo Agrario 2020, el INE ha contado con la inestimable
colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), especialmente del Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA) y de la Subdirección de Análisis,
Coordinación y Estadística. Asimismo, ha contado con el apoyo de las Consejerías de
Agricultura de las comunidades autónomas y de la empresa Tragsatec. En el ámbito
territorial del País Vasco, la operación se ha realizado en colaboración con el Euskal
Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística, de acuerdo al convenio firmado
entre el Instituto Vasco de Estadística y el INE.
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la web del INE
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Descarga gratuita a través de
la web del INE
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