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 Introducción 

 

 
 

El Consejo Superior de Estadística presenta en esta publicación su Memoria 
relativa al año 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 
12/1989, de 9 de mayo de la Función Estadística Pública y en el artículo 3e) del 
Real Decreto 1037/1990, de 27 de julio, por el que se regula la composición, 
organización y funcionamiento de este órgano consultivo de los servicios 
estadísticos estatales.  

La Memoria anual 2013 se ha estructurado en cuatro apartados y un anexo. El 
primer apartado está constituido por un extracto de la normativa que regula la 
creación, naturaleza, funciones, composición y organización del Consejo Superior 
de Estadística (CSE), vigente en la fecha de aprobación de la Memoria.  

El segundo recoge las actividades desarrolladas durante este periodo, tanto por el 
Pleno del Consejo como por su Comisión Permanente y por los Grupos de trabajo 
constituidos por iniciativa del Consejo que funcionan bajo su cobertura legal. Dentro 
de estas actividades, ocupa un lugar destacado el dictamen emitido por la Comisión 
Permanente sobre el Anteproyecto de Real Decreto por el que se aprueba el 
Programa anual 2014 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016 y sobre diferentes 
proyectos estadísticos para fines estatales; los textos de estos dictámenes se 
reproducen en el tercer apartado de esta Memoria. 

Por otra parte, el cuarto apartado recoge el informe final del Grupo de trabajo para la 
Medición del Progreso, el Bienestar y el Desarrollo Sostenible en el Sistema 
Estadístico Nacional, aprobado por la Comisión Permanente del CSE. 

Por último, figura un anexo donde se relacionan las personas que componían el 
Pleno y la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística a 31 de 
diciembre de 2013. 

La presente Memoria fue aprobada por el Pleno del Consejo Superior de 
Estadística, en su sesión del 3 de diciembre de 2014. 

 





 

1 El Consejo Superior de 

Estadística:  
creación, naturaleza,  

misión, funciones,  

composición y  
organización 
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Creación 

El Consejo Superior de Estadística, máximo órgano colegiado colectivo de la 
Estadística Pública Española, fue creado por Decreto de la Presidencia del Consejo 
de Ministros de 22 de abril de 1932 como “organismo consultivo encargado de 
coordinar los Servicios estadísticos de los diversos ministerios a fin de evitar 
duplicidades y contradicciones entre unos y otros, dotándolos de armonía y unidad”. 
Posteriormente la Ley de Estadística de 1945 reguló la composición y funciones de 
este órgano consultivo y en su Reglamento de 1948 se dedica un capítulo a 
desarrollar el funcionamiento del Consejo Superior de Estadística en aspectos tales 
como el nombramiento y renovación de sus consejeros y la regulación de la 
actividad de su comisión permanente, comisiones temporales y ponencias. 

Con la promulgación de la vigente Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función 
Estadística Pública, el Consejo Superior de Estadística adquiere su actual doble 
condición de órgano consultivo de los servicios estadísticos estatales y órgano de 
participación y encuentro de productores y usuarios. 

 
 

Naturaleza 

El Consejo Superior de Estadística es un órgano colegiado adscrito al Ministerio 
de Economía y Hacienda. Es el máximo órgano consultivo de la estadística pública 
siendo su ámbito genuino de actuación la estadística para fines estatales, que 
llevan a cabo el Instituto Nacional de Estadística y los Servicios Estadísticos de los 
Departamentos Ministeriales. 

Por otro lado, el Consejo es un órgano de participación social o lugar de encuentro 
de productores, informantes y usuarios de las estadísticas. Por ello, en el Consejo, 
junto al Instituto Nacional de Estadística y a los diferentes Departamentos 
Ministeriales, están representadas las organizaciones empresariales y sindicales y 
un amplio abanico de instituciones sociales, económicas y académicas 
representativas. 

 
 

Misión 

El Consejo tiene encomendada la misión de contribuir a la armonización de las 
estadísticas y al óptimo empleo de los recursos destinados a su elaboración, 
teniendo en cuenta tanto las necesidades de información planteadas por los 
usuarios como la carga que, para los informantes, representa el suministro de los 
datos primarios. 
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Funciones 

Las funciones del Consejo Superior de Estadística, detalladas en el artículo 3º del 
Real Decreto 1037/1990, de 27 de julio, por el que se regula su composición, 
organización y funcionamiento, son las siguientes: 

a) Elaborar propuestas y recomendaciones sobre las necesidades nacionales en 
materia estadística y la adaptación y mejora de los medios existentes, previos a la 
formulación del anteproyecto del Plan Estadístico Nacional y los planes y 
programas anuales que hayan de desarrollarse en ejecución del mismo.  

b) Dictaminar preceptivamente:  

El anteproyecto del Plan Estadístico Nacional y sus programas anuales.  

Todos los proyectos de estadísticas para fines estatales.  

c) Formular recomendaciones sobre la correcta aplicación de la normativa sobre 
el secreto estadístico.  

d) Evacuar las consultas que, sobre cuestiones de su competencia, le formulen los 
servicios estadísticos de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. 

e) Elaborar una Memoria anual de su actividad.  

f) Cualquier otra cuestión que le plantee el Gobierno directamente o a través del 
Instituto Nacional de Estadística, sobre los asuntos de la competencia del Consejo.  

 
 

Composición 

La composición del Consejo Superior de Estadística se establece en el artículo 5 del 
Real Decreto 1037/1990 de 27 de julio, por el que se regula la composición, 
organización y funcionamiento del Consejo Superior de Estadística. Dicho artículo 
recibió una redacción nueva en el Real Decreto 820/2008, de 16 de mayo, por el que 
se modifica el Real Decreto 1037/1990, de 27 de julio, por el que se regula la 
composición, organización y funcionamiento del Consejo Superior de Estadística. En 
2009, esta redacción ha tenido que ser nuevamente adaptada tras la aprobación del 
Real  Decreto 950/2009, de 5 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
508/2001, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional 
de Estadística, en lo relativo al cargo del INE que actuará de Secretario. El texto 
actualizado del artículo 5 se reproduce a continuación: 

Artículo 5 

1. El Consejo Superior de Estadística está integrado por el Presidente, el 
Vicepresidente y los Consejeros. 

2. El Presidente es el Ministro de Economía y Hacienda y el Vicepresidente, el 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística. 

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 37.3 de la Ley 12/1989, de 9 de 
mayo, la mitad de los consejeros deberán pertenecer a organizaciones sindicales y 
empresariales y demás grupos e instituciones sociales, económicas y académicas 
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suficientemente representativas. En todo caso, estarán representados cada uno de 
los departamentos ministeriales y el Instituto Nacional de Estadística. 

4. El Ministro de Economía y Hacienda podrá variar o ajustar el número de 
organismos dependientes de los departamentos ministeriales, así como el 
número del resto de las instituciones y número de representantes de las mismas, 
para respetar lo establecido en el artículo citado en el apartado anterior. 

5. Teniendo en cuenta la proporcionalidad establecida en el apartado 3, serán 
consejeros: 

a) Por parte de los departamentos ministeriales y del Instituto Nacional de Estadística: 

1. Un representante de cada uno de los departamentos ministeriales con nivel 
de director general. 

2. Un representante con rango mínimo de subdirector general de cada 
organismo dependiente de los departamentos ministeriales que, por la relevancia 
de su actividad estadística, haya de estar auto representado en el Consejo 
Superior de Estadística. 

3. Los Directores Generales del Instituto Nacional de Estadística. 

b) Por parte de las organizaciones sindicales y empresariales y de las instituciones 
sociales, económicas y académicas, al menos un representante de cada una de las 
organizaciones, instituciones y colectivos siguientes:  

1. Organizaciones sindicales representativas en el nivel estatal. 

2. Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 

3. Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. 

4. Cámaras de Industria, Comercio y Navegación. 

5. Consejo de Consumidores y Usuarios. 

6. Banco de España, con nivel de director general. 

7. Real Academia de Ciencia Morales y Políticas. 

8. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

9. Catedráticos numerarios de universidad designados por la Secretaría General 
del Consejo de Universidades. 

10. Sociedad de Estadística e Investigación Operativa. 

11. Consejo General de Colegios de Economistas. 

12. Federación de Asociaciones de la Prensa. 

13. Fundación ONCE. 

14. Organizaciones e instituciones públicas o privadas que, por su naturaleza o 
funciones, puedan ser relevantes para la actividad del Consejo Superior de 
Estadística. 

6. Actuará de Secretario del Pleno y de la Comisión Permanente el Director del 
Gabinete de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, con voz y sin voto. 
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En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Secretario del Consejo será 
sustituido por el funcionario del INE de mayor rango que realice las tareas de 
apoyo a la Secretaría del Consejo. 

 
 

Organización 

La organización del Consejo Superior de Estadística se establece en el artículo 7 
del Real Decreto 1037/1990 de 27 de julio, por el que se regula la composición, 
organización y funcionamiento del Consejo Superior de Estadística. Dicho artículo 
recibió una redacción nueva en el Real Decreto 820/2008, de 16 de mayo, por el 
que se modifica el Real Decreto 1037/1990, de 27 de julio, por el que se regula la 
composición, organización y funcionamiento del Consejo Superior de Estadística, 
lo relativo a la composición y organización.  

El Consejo Superior de Estadística puede actuar en Pleno o en Comisión 
Permanente. Integran el Pleno del Consejo el Presidente, el Vicepresidente y los 
Consejeros. El Pleno quedará válidamente constituido cuando asista la mayoría 
absoluta de sus miembros. Si no existiera quórum, el Pleno se constituirá en 
segunda convocatoria treinta minutos después de la hora señalada para la primera. 
Para ello será suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros. 

Constituye la Comisión Permanente el Vicepresidente, que actuará de Presidente de 
la misma, y doce Consejeros designados por el Pleno, manteniendo la proporción 
establecida en la composición del Pleno, de forma que deben designarse seis 
Consejeros de los departamentos ministeriales e INE y el mismo número en 
representación de las restantes instituciones y se renovará un tercio de los mismos 
cada año. 

El Secretario del Pleno y de la Comisión Permanente es el Director del Gabinete de la 
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, quien actuará con voz y sin voto. 

Por acuerdo de la Comisión Permanente se pueden constituir Ponencias y Grupos 
de Trabajo como soporte operativo de los trabajos atribuidos al Consejo Superior 
de Estadística. Al frente de cada Ponencia y Grupo de trabajo habrá un Presidente 
asistido por un Secretario que deberá ser funcionario de los servicios estadísticos 
de la Administración General del Estado. 

Las competencias de los órganos del Consejo se establecen en el artículo 8º del 
citado Real Decreto 1037/1990, y se detallan a continuación. 

 
 
 Competencias del Pleno 

a) Dictaminar o proponer en los casos siguientes: 

− Cuando el contenido de los acuerdos del Consejo deba integrarse en 
disposiciones que hayan de adoptar la forma de Ley o de Real Decreto. 

− Cuando al dictamen correspondiente de la Comisión Permanente se le haya 
formulado voto particular por algún Consejero. 
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− Cuando las características de la materia así lo exijan a juicio del Presidente. 

b) Conocer los dictámenes o propuestas emitidos por la Comisión Permanente. 

c) Aprobar la Memoria anual de su actividad. 

d) Solicitar del Ministro de Economía y Hacienda que se inicien los trámites para la 
actualización de la normativa reglamentaria del Consejo. 

e) Conocer todos aquellos asuntos que le someta a su consideración el Presidente. 

 
 
 Competencias de la Comisión Permanente 

a) Dictaminar sobre los proyectos, propuestas y cuestiones estadísticas no 
atribuidos expresamente al Consejo en Pleno. 

b) Dictaminar en los casos urgentes, salvo que el Presidente del Consejo hubiera 
decidido que son de la competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la 
primera sesión que se celebre. 

c) Examinar previamente todos los asuntos que haya de dictaminar el Pleno. 

d) Entender en los asuntos de trámite, así como en las cuestiones delegadas por 
el Pleno. 

e) Conocer cuántos asuntos someta a su consideración el Presidente del Consejo. 

 
 
 Competencias de las Ponencias y de los Grupos de trabajo 

Finalmente, corresponde a las Ponencias el estudio de los temas de carácter 
general relacionados con la fijación de objetivos y con el alcance y contenido de 
las investigaciones estadísticas. Por otra parte, los Grupos de trabajo estudiarán 
los temas sectoriales y específicos relacionados con las materias de la 
competencia propia de las distintas Ponencias. 





 

 
 

2 Actividades  
 desarrolladas  

 durante  el año 2013 
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2 Actividades desarrolladas durante el año 2013 

 

 

 

 
A continuación se presenta un resumen de las actividades desarrolladas durante 
2013 por el Pleno del Consejo Superior de Estadística, por su Comisión 
Permanente y por los Grupos de trabajo creados a iniciativa de este Consejo, que 
funcionan bajo su cobertura legal. 

 
 
2.1 Pleno del Consejo Superior de Estadística 

El Pleno del Consejo Superior de Estadística (CSE) se reunió en una ocasión durante 
2013, el 4 de diciembre. Abrió la sesión el Presidente del Consejo y Ministro de 
Economía y Competitividad que, debido a un compromiso ineludible de última 
hora, tuvo que ausentarse antes de finalizar la reunión, delegando la Presidencia 
en el Vicepresidente del Consejo. 

En esta sesión, conforme a lo establecido en la legislación vigente1, el Pleno aprobó 
la Memoria anual del CSE relativa al año 2012 y tuvo conocimiento de las Memorias 
explicativas de la actividad del INE, de los departamentos ministeriales, del 
Consejo General del Poder Judicial y del Banco de España en 2011 y en 2012; de la 
Memoria anual de la Comisión Interministerial de Estadística relativa al año 2012 y 
de la Memoria anual del Comité Interterritorial de Estadística relativa al año 2012. 

Asimismo, el Pleno acordó por unanimidad delegar en su Comisión Permanente la 
tarea de dictaminar los anteproyectos de los programas anuales desarrollo del Plan 
Estadístico Nacional, facilitando así el cumplimiento del calendario de tramitación 
del real decreto por el que se procede a su aprobación. No obstante, el dictamen 
del Plan Estadístico Nacional lo emitirá siempre el Consejo en pleno, como ha 
hecho hasta la fecha.   

Por otra parte, conforme al Real Decreto 1037/1990, de 27 de julio, por el que se 
regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo Superior de 
Estadística, el Pleno acordó aprobar la renovación de la Comisión Permanente del 
CSE2. El procedimiento seguido fue el estipulado por el Acuerdo de procedimiento 
de renovación de la Comisión Permanente, adoptado por el Pleno del Consejo 
Superior de Estadística en su sesión de 9 de diciembre de 2009. La composición 
de la Comisión Permanente, tras esta última renovación, puede consultarse en el 
primer anexo de esta Memoria. 

                   
1 La Ley de la Función Estadística Pública, en su artículo 39, establece que el Instituto Nacional de 
Estadística y los servicios estadísticos de los Departamentos ministeriales enviarán anualmente al 
Consejo Superior de Estadística una Memoria explicativa de su actividad, en la que darán cuenta de los 
proyectos realizados, problemas suscitados, grado de ejecución del Plan Estadístico Nacional y demás 
circunstancias relacionadas con las competencias del Consejo así como que el Consejo Superior de 
Estadística elaborará una Memoria anual de su actividad. Asimismo, el artículo 43.i) establece que el 
Comité Interterritorial de Estadística elaborará una Memoria anual de sus actividades que se enviará a 
efectos informativos al Consejo Superior de Estadística y a los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas. 
2 El Real Decreto 1037/1990, de 27 de julio, en su artículo 7.3. establece que constituyen la Comisión 
Permanente el Vicepresidente, que actuará de presidente de la misma, y doce Consejeros. Los Consejeros 
que forman la Permanente se designarán por el Pleno, manteniendo la proporción mencionada en el 
artículo 5.3 de forma que exista el mismo número de consejeros de cada uno de los conjuntos a) y b) 
definidos en el artículo 5.5, y se renovará un tercio de los mismos cada año. 
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Además, en esta sesión el Pleno fue informado de la actividad desarrollada por la 
Comisión Permanente del CSE desde la celebración de la última reunión plenaria 
de 26 de julio de 2012. Durante ese periodo, la Comisión Permanente: 

− Emitió veintiún dictámenes, dos relativos a sendos anteproyectos de Real 
Decreto por los que se aprueban el Programa anual 20133 y el Programa anual 20144 
desarrollo del PEN 2013-2016 y diecinueve relativos a diferentes proyectos de 
operaciones estadísticas presentados ante la Comisión por el procedimiento 
habitual. Además, conforme al Acuerdo de Procedimiento específico a seguir por 
el Consejo Superior de Estadística para el dictamen de los proyectos de 
operaciones estadísticas que forman parte del Plan Estadístico Nacional 2009-2012 
y difunden resultados, adoptado por la Comisión Permanente del CSE el 10 de 
noviembre de 20115, dictaminó favorablemente 260 operaciones consolidadas que 
formarían parte del PEN 2013-2016, publicaban resultados de manera periódica y 
no tenían previsto modificar sustancialmente su metodología.  

Estos dictámenes fueron presentados al Pleno para su conocimiento, dando así 
cumplimiento a la reglamentación establecida6 al respecto, con la salvedad del 
dictamen sobre la operación Movilidad del Mercado de Trabajo en las Fuentes 
Tributarias, que fue aprobado por el Pleno en esta sesión ya que sobre él se había 
expresado un voto particular en la Comisión Permanente7. Los textos de los 
dictámenes emitidos en el año 2012 se encuentran disponibles en la Memoria 
anual 2012 del CSE8, mientras que los emitidos durante 2013 se reproducen en el 
epígrafe tres de esta Memoria. 

− Aprobó el Informe para la Medición del Progreso, el Bienestar y el Desarrollo 
Sostenible en el Sistema Estadístico Nacional, dando por concluidos los trabajos 
del Grupo de trabajo del Consejo Superior de Estadística con el mismo nombre. El 
contenido de dicho informe se reproduce en el epígrafe cuatro de esta Memoria. 

Además, como viene siendo habitual, tanto el Presidente como el Vicepresidente 
del Consejo Superior de Estadística, en el transcurso de la reunión, dirigieron unas 
palabras a los consejeros felicitando a los organismos productores de estadísticas 
oficiales por su contribución a la toma de decisiones de organismos públicos y 

                    
3 El Real Decreto 90/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2013 del Plan Estadístico 
Nacional 2013-2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 13 de febrero de 2013. 
4 El Real Decreto 1017/2013, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2014 del Plan 
Estadístico Nacional 2013-2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 28 de diciembre de 2013. 
5 El texto del Acuerdo se reproduce en la Memoria anual 2011 del CSE, que se puede consultar a través del 
siguiente enlace a la página web oficial del INE:  
http://www.ine.es/normativa/leyes/cse/memoria_cse_2011.pdf  
6 El artículo 8.1.b) del Real Decreto 1037/1990 establece que, entre las competencias del Pleno del Consejo, 
se encuentra la de conocer los dictámenes o propuestas emitidos por la Comisión Permanente. 
7 El artículo 8.1.a) del Real Decreto 1037/1990 establece que es competencia del Pleno dictaminar o 
proponer cuando al contenido del dictamen correspondiente de la Comisión Permanente se le haya 
formulado voto particular por algún Consejero. 
8 La Memoria 2012 se puede consultar a través del siguiente enlace a la página web oficial del INE:  
http://www.ine.es/normativa/leyes/cse/memoria_cse_2012.pdf  
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privados y por su esfuerzo en dar servicio a la sociedad en el actual contexto de 
austeridad económica.  

Relacionado con ello, recordaron y apreciaron la incorporación de nuevas 
operaciones al Plan Estadístico Nacional 2013-2016 a través de sus programas 
anuales, dando respuesta así a la creciente demanda de información por parte de 
la sociedad. Además, comentaron algunas actuaciones novedosas que el INE ha 
puesto en marcha desde el último Pleno del CSE, como es la aplicación de 
procedimientos de desestacionalización y corrección del efecto calendario en las 
principales estadísticas económicas coyunturales de su responsabilidad. 

Finalmente, ambos agradecieron en sus intervenciones la colaboración a todos los 
presentes y a los organismos que representaban, en especial a los integrantes de 
la Comisión Permanente del CSE, por el trabajo realizado en el último ejercicio y 
animaron a los consejeros a continuar en esta línea de trabajo tan importante para 
la sociedad española. 

 
 
2.2 Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística 

Durante el año 2013, la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística 
(CSE) realizó cuatro sesiones de trabajo. 

En la primera sesión, celebrada el día 12 de marzo, se dictaminaron 
favorablemente, por unanimidad, la Encuesta de Integración Social y Salud y la 
Encuesta Continua de Población, responsabilidad Instituto Nacional de Estadística. 
Además, se presentaron nueve proyectos metodológicos para su posterior 
dictamen por la Comisión Permanente, cinco responsabilidad del INE: 
Estimaciones Intercensales de Población, Cifras de Población, Encuesta Coyuntural 
sobre Stocks y Existencias, Estadística de Ciclo Económico y Estadística sobre 
Ejecuciones Hipotecarias; tres proyectos responsabilidad del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte: Estadística de Universidades, Centros y Titulaciones, 
Estadística de Pruebas de Acceso a la Universidad y Estadística de Indicadores 
Universitarios y un proyecto responsabilidad del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, relativo a la Comercialización de Productos 
Fitosanitarios.  

Continuando con el Procedimiento específico para el dictamen de los proyectos de 
las operaciones estadísticas que forman parte del Plan Estadístico 2009-2012 y 
difunden resultados, aprobado por la Comisión Permanente del CSE en su sesión 
del día 10 de noviembre de 20119, se dictaminaron favorablemente ocho 
operaciones estadísticas responsabilidad del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y una operación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

En esta sesión también se presentó el informe final del Grupo de trabajo del 
Consejo Superior de Estadística para la Medición del Progreso, el Bienestar y el 

                    
9 El contenido del Procedimiento específico a seguir por el Consejo Superior de Estadística para el dictamen 
de los proyectos de operaciones estadísticas que forman parte del Plan Estadístico Nacional 2009-2012 y 
difunden resultados, se puede consultar en la Memoria anual del CSE relativa a 2011, a través del siguiente 
enlace: http://www.ine.es/normativa/leyes/cse/memoria_cse_2011.pdf  
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Desarrollo Sostenible en el Sistema Estadístico Nacional. La Comisión Permanente 
aprobó dicho informe y dio por finalizados los trabajos realizados por el Grupo, 
agradeciendo a sus miembros las tareas realizadas. Se acordó asimismo dar 
traslado del informe al Instituto Nacional de Estadística como organismo implicado 
en la elaboración de estadísticas de bienestar y medioambientales para que tuviera 
en cuenta sus recomendaciones. El texto del informe se reproduce en el epígrafe 
cuatro de esta Memoria. 

Por otra parte, la Comisión Permanente del CSE fue informada por parte del INE 
de los avances relativos a la preparación de la ronda de Peer Review, en la que se 
evaluaría el grado de cumplimiento de todos los principios del Código de Buenas 
Prácticas de las Estadísticas Europeas por todos los organismos productores de 
estadísticas europeas, no solamente los INE.  

La segunda reunión de la Comisión Permanente se celebró el 26 de junio. En esta 
sesión se emitió el dictamen favorable de los proyectos de las operaciones 
estadísticas que habían sido presentados en la reunión anterior y de tres 
operaciones que se habían acogido al Procedimiento de Dictamen Específico, una 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y dos 
responsabilidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

Además, se presentaron para posterior dictamen de esta Comisión los proyectos de 
las operaciones estadísticas siguientes: Movilidad del Mercado de Trabajo en las 
Fuentes Tributarias, responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas; Estadística de Asuntos Taurinos y Estadística de Financiación y Gasto 
Universitario, responsabilidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 
Encuesta Social General Española, Encuesta Social Europea e Indicador de 
Confianza del Consumidor, responsabilidad del Ministerio de la Presidencia y 
Estadística de Flujos de la Población Activa, Estadística del Salario de las Personas 
con Discapacidad y Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica, responsabilidad 
del Instituto Nacional de Estadística. 

Asimismo, la Comisión Permanente del CSE fue informada por parte del INE de las 
mejoras previstas en la Encuesta de Población Activa a lo largo del periodo 
comprendido entre los años 2013 y 2015. Entre las principales novedades, se 
destacó la difusión de un enlace de las series de ocupados por situación profesional 
y la reconstrucción de las series anteriores para garantizar la coherencia entre los 
resultados; la publicación de series desestacionalizadas desde el primer trimestre de 
2013; la posible introducción de cambios en el cuestionario de la EPA derivados de 
la futura reforma del cuestionario de la Encuesta de Fuerza de Trabajo de la Unión 
Europea y la revisión de las cifras de la EPA y modificación de los factores de 
elevación de la encuesta, como consecuencia de los resultados del Censo de 
Población y Viviendas de 2011. 

En la tercera sesión, celebrada el 9 de octubre, se aprobó el dictamen sobre el 
anteproyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Programa anual 2014 del Plan 
Estadístico Nacional 2013-201610 y se dictaminaron favorablemente las operaciones 

                    
10 El Real Decreto 1017/2013, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2014 del Plan 
Estadístico Nacional 2013-2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 28 de diciembre de 2013. 
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estadísticas presentadas en la reunión de 26 de junio y ocho operaciones que se 
habían acogido al Procedimiento específico: tres responsabilidad del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y cinco responsabilidad del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Relacionado con ello, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria formuló un 
voto particular sobre el dictamen de la operación Movilidad del Mercado de Trabajo 
en las Fuentes Tributarias respecto a algunas recomendaciones contenidas en el 
dictamen. En cumplimiento de la normativa vigente, el dictamen favorable aprobado 
por unanimidad por la Comisión Permanente se presentaría para aprobación del 
Pleno del CSE.  

Además, se presentaron para posterior dictamen los proyectos de las operaciones 
estadísticas siguientes: Información Estadística de Penas y Medidas Alternativas a 
la Prisión, responsabilidad del Ministerio del Interior; Encuesta Anual Laboral, 
responsabilidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Estadística de 
Migraciones y Clasificación Nacional de Educación 2014, responsabilidad del 
Instituto Nacional de Estadística.  

En esta sesión también se deliberó sobre el procedimiento para dictaminar los 
proyectos de operaciones estadísticas por el CSE en vigor y se acordó seguir 
estudiando el tema. 

Por último, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras informó a la Comisión 
Permanente del CSE de una necesidad de información relativa a la coyuntura salarial 
que depurase el efecto composición sobre la variación del salario. Para ello 
solicitaba la elaboración de una operación sobre la evolución de la retribución de los 
asalariados que conservan su puesto entre periodos.   

En la cuarta sesión, celebrada el 26 de noviembre, se aprobó el dictamen relativo a 
la Clasificación Nacional de la Educación (CNED 2014) y se presentaron para 
posterior dictamen los proyectos de las operaciones: Distribución Territorial de la 
Inversión del Estado y sus Organismos e Informe sobre Cumplimientos de Pago, 
responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; Estadística 
del Rendimiento de Actividades Económicas de los Ejercicios Fiscales 2007 a 2011, 
responsabilidad de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y Estadísticas 
de Migraciones e Incorporación de las nuevas series de población y hogares 
derivadas del Censo de Población y Viviendas 2011 a la Encuesta de Población 
Activa, responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística. 

El interés suscitado por esta última operación motivaría la celebración de una sesión 
específica en la que las unidades del Instituto Nacional de Estadística implicadas en 
estos cambios explicaron detalladamente a la Comisión Permanente los aspectos 
técnicos de las modificaciones. 

Los textos de los dictámenes emitidos por la Comisión Permanente del CSE durante 
2013 se pueden consultar en el epígrafe tres de esta Memoria. 
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2.3 Grupos de trabajo del Consejo Superior de Estadística 

Los Grupos de trabajo creados a iniciativa del Consejo Superior de Estadística que 
estaban activos en 2013 son: el Grupo de trabajo sobre Estadísticas Coyunturales 
del Mercado Laboral, el Grupo de trabajo sobre el Índice de Precios de Consumo, 
el Grupo de trabajo sobre Estadísticas de Negociación Colectiva y el Grupo de 
trabajo para la Medición del Progreso, el Bienestar y el Desarrollo Sostenible. 

 
 
2.3.1 GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS COYUNTURALES DEL MERCADO LABORAL 

Este grupo fue creado en la sesión de la Comisión Permanente del Consejo 
Superior de Estadística de 4 de febrero de 1998, con el objetivo principal de analizar 
las divergencias entre las diversas fuentes oficiales de estadísticas laborales y 
emitir un informe sobre este tema.  

Los primeros documentos del grupo de trabajo, Comparación del paro estimado 
por la Encuesta de Población Activa (EPA) y el paro registrado en las oficinas del 
Instituto Nacional de Empleo (INEM) (Año 1998) y Comparación del empleo 
estimado por la Encuesta de Población Activa (EPA) y la afiliación a la Seguridad 
Social (S.S.). (Segundo trimestre de 1988), fueron presentados al Pleno del Consejo 
Superior de Estadística de 3 de noviembre de 1999. En años sucesivos se elaboraron 
y publicaron en la página web del INE11 informes similares de comparación EPA-INEM 
y EPA-afiliación a la S.S. 

Tras la publicación de los datos del año 2002 se interrumpieron estos informes 
para centrar la actividad del Grupo en el análisis de los importantes cambios 
metodológicos realizados en la EPA en dicho año y en 2005, que hacían necesario 
replantear el esquema de conciliación de cifras. Además de la EPA, se presentó al 
Grupo las nuevas encuestas laborales (Encuesta de Coyuntura Laboral, Encuesta 
Trimestral de Coste Laboral, Encuesta Anual de Estructura Salarial, etc.), las 
encuestas que sufrieron cambios importantes y las operaciones relacionadas con 
las estadísticas del mercado laboral (proyecciones de población, etc.). 

En 2013 este grupo de trabajo celebró una reunión, el 29 de abril, en la que se 
trataron diversos temas. 

Por un lado, se comentaron las novedades producidas en la Encuesta de Población 
Activa, relativas a la introducción de nuevas proyecciones de población derivadas 
del Censo 2011, a la publicación de series desestacionalizadas de ocupados y 
parados y a la reconstrucción de la serie de ocupados por situación profesional 
durante el periodo 2005-200812. 

                    
11 www.ine.es  
12 La documentación relativa a este estudio se encuentra disponible en los siguientes enlaces de la página 
web oficial del INE: 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/menuepa05.htm 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/menuepa09.htm 
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Relacionado con ello, se comunicaron las modificaciones futuras que iba a sufrir 
la EPA, resultado de la implantación de la nueva Clasificación Nacional de 
Educación (CNED-2014) y de los cambios normativos en la Encuesta de Fuerza de 
Trabajo Europea (EFT-LFS).  

El INE también informó de la creación de dos nuevas operaciones estadísticas en 
el ámbito laboral, la operación Flujos de la Población Activa y la Estadística de 
Movilidad Laboral y Geográfica13 y de la inclusión de un nuevo apartado para 
elaborar la Estadística de Vacantes (EV) en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral 
(ETCL). 

Como es habitual, se presentó el análisis comparativo entre los datos de empleo 
de la EPA y los datos de afiliados a la Seguridad Social, referentes al segundo 
trimestre de 2012. De manera análoga, se presentó la comparación de las cifras de 
paro correspondientes al segundo trimestre de 201114.  

Finalmente se formularon diversas consideraciones y sugerencias sobre algunas 
variables de la EPA que han sido eliminadas o han cambiado su periodicidad de 
difusión, la elaboración de información adicional sobre salarios que estudie la 
evolución de los mismos eliminado el efecto composición y sobre la facilidad de 
acceso a los ficheros de microdatos convenientemente anonimizados. 

 
 
2.3.2 GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO 

El grupo de trabajo fue creado por decisión de la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, en su reunión de 10 de junio de 1999, con el 
objetivo de consensuar la cesta de productos y analizar los cambios a introducir 
en el nuevo modelo de Índice de Precios de Consumo (IPC) que se implantaría, a 
partir de enero de 2002, con base en el año 2001. Si bien sus trabajos finalizaron 
con la publicación de los primeros datos correspondientes al nuevo sistema de IPC 
del mes de enero de 2002, el grupo decidió continuar en activo para tratar de forma 
monográfica temas de interés relativos a la nueva metodología del Índice. 

El grupo en 2013 estaba integrado por representantes de los siguientes organismos: 
INE (donde recae la Presidencia y Secretaría del Grupo), Ministerio de Economía y 
Competitividad, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Ministerio de la 
Presidencia, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, Unión General 
de Trabajadores, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Asociación General 
de Consumidores, Banco de España, y Consejo de Universidades. 

                    
13 Ambas operaciones han sido dictaminadas por el Consejo Superior de Estadística. El contenido de los 
dictámenes se puede consultar en el epígrafe tres de esta Memoria. 
14 Ambos informes se encuentran disponibles en los siguientes enlaces de la página web oficial del INE: 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/compa_empleo_2012.pdf 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/compa_paro_2011.pdf 
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Durante 2013, este grupo no mantuvo ninguna reunión presencial, si bien el INE 
informó a los miembros del Grupo, a través de medios electrónicos, de las nuevas 
ponderaciones que se utilizaron para el cálculo de los índices del año 2013 y de la 
forma en la que se llevó a cabo la actualización de dichas ponderaciones.  

 
 
2.3.3 GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

El Grupo de trabajo de Estadísticas de Negociación Colectiva se creó en la sesión 
de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística de 16 de junio de 
2010, con el fin de dar cumplimiento a las dos recomendaciones referidas a las 
Estadísticas de Negociación Colectiva, que el CSE formulaba al Plan Estadístico 
Nacional 2009-2012 y que se recogen en su documento de Propuestas y 
recomendaciones previas a la formulación del anteproyecto del Plan Estadístico 
Nacional 2009-2012, sobre las necesidades nacionales en materia estadística y la 
adaptación y mejora de los medios existentes15. 

Los objetivos del grupo de trabajo son: 

1- Identificar y analizar las diferentes fuentes estadísticas oficiales que contengan 
información que permita conocer las características y evolución de la negociación 
colectiva en España e identificar las instituciones implicadas en su elaboración (en 
caso de encuestas) o gestión (en caso de registros administrativos). 

2- Estudiar diferentes métodos para calcular el número de trabajadores cubiertos 
por los diferentes convenios de negociación colectiva. 

3- Analizar la viabilidad de construir una base de datos provinciales y sectoriales que 
contenga, al menos, la información económica (ventas, valor añadido, empleo, 
productividad, beneficios, etc.) que precisan los negociadores de convenios e 
identificar o proponer los organismos responsables de su elaboración. 

4- Proponer, además, otros acuerdos o actuaciones concretas viables de cara a 
mejorar la información estadística existente en el ámbito de la negociación colectiva. 

El informe final del grupo de trabajo se presentó ante la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística en su reunión de 18 de marzo de 2011. La Comisión 
Permanente tomó nota del informe presentado y acordó que en una próxima sesión 
se adoptarían, si procedía, los acuerdos relativos a las propuestas y recomendaciones 
en materia de estadísticas de negociación colectiva que pudieran derivarse del 
informe. 

En 2013 este grupo de trabajo no celebró ninguna reunión. 

 
  

                    
15 El texto del documento Propuestas y recomendaciones previas a la formulación del anteproyecto del 
Plan Estadístico Nacional 2009-2012, sobre las necesidades nacionales en materia estadística y la 
adaptación y mejora de los medios existentes, se puede consultar a través del siguiente enlace de la página 
web oficial del INE: 
http://www.ine.es/normativa/leyes/plan/plan_2009-2012/recomendaciones_2009-2012_cse.pdf  
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2.3.4 GRUPO DE TRABAJO PARA LA MEDICIÓN DEL PROGRESO, EL BIENESTAR Y EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Este grupo de trabajo se creó en la sesión de 7 de julio de 2011 de la Comisión 
Permanente del Consejo Superior de Estadística, con la finalidad principal de 
estudiar las diferentes medidas adoptadas por organismos internacionales 
encaminadas a analizar y proponer alternativas y mediciones complementarias del 
Producto Interior Bruto (PIB).  

Las iniciativas internacionales se han desarrollado para dar respuesta a una 
corriente de pensamiento crítico en la que se considera al PIB como un indicador 
insuficiente para medir el progreso social y el bienestar, a raíz de las diferencias 
existentes entre la imagen que transmite este indicador de una sociedad y la 
percepción que tienen los ciudadanos de sus condiciones de vida. 

Los objetivos de este grupo de trabajo son: 

1- Analizar e informar sobre las iniciativas existentes en la actualidad en esta 
materia desde la perspectiva estadística y las conclusiones de las mismas. 

2- Elaborar un documento en el que se recoja cómo podrían trasladarse las 
propuestas de las diferentes iniciativas desde la perspectiva estadística al caso 
español.  

El grupo diseñó un plan de trabajo de cara a la consecución de estos objetivos, 
dividido en dos etapas: la primera, dedicada al diagnóstico de la situación en esta 
materia y la segunda, destinada a establecer propuestas concretas para elevar al 
Consejo Superior de Estadística.  

Para ello, el grupo se estructuró en tres equipos de trabajo, con apoyo de expertos 
del INE, especializados en los siguientes temas: perspectiva de los hogares, 
aspectos de distribución de renta, consumo y riqueza; medida multidimensional 
de la calidad de vida y sostenibilidad medioambiental. 

En la sesión de la Comisión Permanente del CSE de 12 de marzo de 2013, se 
presentó el Informe final resultado de los trabajos realizados por el Grupo para la 
Medición del Progreso, el Bienestar y el Desarrollo Sostenible16. Con este informe 
se dieron por finalizados los trabajos del grupo. 

                    
16 La Comisión Permanente del CSE acordó aprobar este informe y remitirlo al Instituto Nacional de 
Estadística como organismo implicado en la elaboración de estadísticas de bienestar y medioambientales. 
El contenido del informe se reproduce en el epígrafe cuatro de esta Memoria. 
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3.1 Dictamen sobre el Anteproyecto del Real Decreto 

por el que se aprueba el Programa anual 2014 del 

Plan Estadístico Nacional 2013-2016 

 

De acuerdo con las competencias atribuidas al Consejo Superior de Estadística 
(CSE) por la Ley 12/1989, de 9 de mayo de 1989, de la Función Estadística Pública 
(LFEP) y por el Real Decreto 1037/1990, de 27 de julio, por el que se regula su 
composición, organización y funcionamiento, y con la delegación de tareas en la 
Comisión Permanente acordada por el Pleno del Consejo Superior de Estadística 
en su reunión del día 25 de abril de 2005, la Comisión Permanente del Consejo 
Superior de Estadística, en su sesión de 9 de octubre de 2013, emite por 
unanimidad el siguiente dictamen favorable sobre el Anteproyecto del Real Decreto 
por el que se aprueba el Programa anual 2014 del Plan Estadístico Nacional 2013-
2016. 

 
 
1 Motivación 

La LFEP establece en su artículo 8.2 que el Gobierno elaborará un programa anual 
con las actuaciones que hayan de desarrollarse en ejecución del Plan Estadístico 
Nacional y las previsiones que, a tal efecto, hayan de incorporarse a los 
Presupuestos Generales del Estado. El programa anual se aprueba mediante real 
decreto. 

Para la tramitación del proyecto del Real Decreto por el que se aprueba el Programa 
anual 2014 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016, que debería entrar en vigor el 
día 1 de enero de 2014, se precisa que el Consejo Superior de Estadística emita el 
correspondiente dictamen. 

 
 
2 Estructura del Anteproyecto del Real Decreto por el que se aprueba el 

Programa anual 2014 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016 

El anteproyecto está formado por el texto articulado del real decreto y cinco anexos.  

El texto articulado consta de una parte expositiva, una parte dispositiva que se 
estructura en cinco artículos (aprobación del Programa anual 2014; contenido del 
programa y obligatoriedad de respuesta; contenido de los anexos; seguimiento del 
grado de ejecución; compromiso con la calidad de las estadísticas para fines 
estatales), una disposición transitoria única (prórroga de la vigencia) y una 
disposición final única (entrada en vigor).  

En el anexo I figura la relación de operaciones estadísticas que forman parte del 
Programa anual 2014, ordenadas por sectores o temas y por organismo 
responsable de su ejecución. En el anexo II se facilita para cada una de las 
estadísticas incluidas en el programa: los organismos que intervienen en su 
elaboración; los trabajos concretos que se efectuarán durante el año y la 
participación de los diferentes organismos en la realización de la estadística; 
información detallada sobre las actuaciones específicas con impacto directo o 
indirecto en la reducción de las cargas soportadas por los informantes a desarrollar 
durante el año, y la previsión de los créditos presupuestarios necesarios para su 
financiación y que, a tal efecto, deben tenerse en cuenta en los Presupuestos 
Generales del Estado. El anexo III lo constituye el Programa de inversiones para el 
año 2014 y un resumen de las estimaciones de los créditos presupuestarios 
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necesarios para financiar las operaciones estadísticas en dicho año. En el anexo IV 
se facilita información complementaria para el seguimiento del Plan Estadístico 
Nacional 2013-2016 y en el anexo V se establece el calendario de difusión de las 
operaciones estadísticas que van a publicar resultados en 2014. 

 
 
3 Consideraciones generales al Anteproyecto del Real Decreto por el 

que se aprueba el Programa anual 2014 del Plan Estadístico Nacional 

2013-2016 

A continuación se efectúan consideraciones generales al anteproyecto presentado 
sobre el cumplimiento de las recomendaciones generales y específicas destacadas 
por el Consejo en el documento Propuestas y recomendaciones, previas a la 
formulación del Anteproyecto del Plan Estadístico Nacional 2013-2016, sobre las 
necesidades nacionales en materia estadística y la adaptación y mejora de los 
medios existentes17 (en adelante Propuestas y recomendaciones), aprobado por el 
CSE en su reunión de 14 de diciembre de 2010. 

 
 
3.1 RECOMENDACIONES GENERALES 

1. El CSE insiste en que, dado el incremento sustancial de la producción de 
estadísticas públicas en España en los últimos años y lo ajustado de los medios 
necesarios para producirlas, es necesario avanzar significativamente en la 
coordinación y optimización de los procesos estadísticos.  

1.1 En este sentido se recomienda reforzar la capacidad práctica de coordinación 
de los servicios estadísticos estatales por parte del INE de forma que, por ejemplo, 
pudiera proponer la eliminación de operaciones del Plan Estadístico Nacional que 
no cumplan con los criterios mínimos de calidad exigible. 

1.2 En cuanto a la optimización de los procesos, el CSE apoya la propuesta 
efectuada por el INE a la Subcomisión de Duplicidades Administrativas de la 
Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) para analizar 
la posible centralización de la ejecución de las encuestas responsabilidad de los 
servicios estadísticos estatales en todas sus fases: trabajos de recogida, 
tratamiento de la información y difusión.  

La planificación conjunta de varias encuestas generaría sinergias que permitirían 
una mejor asignación de recursos. Así, para la recogida de la información, la 
centralización permitiría una distribución temporal de las operaciones a lo largo del 
año, lo que facilitaría que una misma persona trabajara en la recogida de varias 
encuestas disminuyendo los costes de formación e incrementando la productividad 
del trabajo. En las encuestas dirigidas a las empresas, la centralización 
incrementaría el número de encuestas que se incluyen dentro del procedimiento 
de coordinación negativa, lo que implicaría una reducción de las empresas que 
colaboran en varias encuestas.  

                     
17 http://www.ine.es/normativa/leyes/plan/plan_2013-2016/recomendaciones_2013-2016_cse.pdf  
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2. El CSE reitera la necesidad de abordar paralelamente a las medidas anteriores 
una adecuada dotación de medios personales y materiales. Esta actuación es 
particularmente urgente debido a la reducción considerable de efectivos que se ha 
producido en los últimos años en el INE y en los servicios estadísticos ministeriales.  

Una de las causas ha sido la reducción de la oferta de empleo público en el ámbito 
estadístico. En los años 201018, 201219 y 201320 la oferta de empleo público no incluyó 
ninguna plaza para ninguno de los grupos A1 Cuerpo Superior de Estadísticos del 
Estado y A2 Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado. Por su parte, la oferta 
de 201121 incluyó 12 plazas para el grupo A1, 5 de ellas de promoción interna.  

Así, en la línea de lo ya señalado en anteriores recomendaciones, convendría 
reestructurar y reforzar los medios del Instituto Nacional de Estadística de manera 
que pueda afrontar el incremento de estos trabajos.  

Del mismo modo, deberían reforzarse las unidades estadísticas de los 
departamentos ministeriales en cuanto a sus competencias coordinadoras y 
medios, asignándoseles el rango adecuado para acometer estas funciones. La 
racionalización de la producción estadística exige la delimitación de manera 
inequívoca de las competencias coordinadoras únicas de estas unidades sobre 
toda la producción estadística del departamento ministerial, incluida la de 
cualquiera de sus organismos dependientes o adscritos. 

3. El CSE se congratula de los avances producidos en el último año en la presencia 
de la estadística en las páginas web de los diferentes organismos productores y su 
estructuración, a la que no ha sido ajeno este Consejo. El Procedimiento de 
Dictamen Específico22 establecido por el CSE para dictaminar en 2012 y 2013 un 
gran número de operaciones estadísticas ha valorado que tanto los resultados de 
la estadística como su metodología figuraran en las respectivas páginas web. Esto 
ha impelido a las unidades ministeriales a mejorar y clarificar la información 
estadística que facilitaban a sus usuarios a través de Internet. 

No obstante, el CSE insiste en su recomendación de arbitrar y mantener un acceso 
de primer nivel con denominación ‘estadística’ en la web institucional de cada 
departamento ministerial desde el que se de entrada de manera sistematizada y 
fácil de localizar por los usuarios a toda la información estadística producida por el 
organismo. 

4. El CSE celebra el esfuerzo realizado por los servicios estadísticos en la reducción 
de la carga de respuesta que sufren los informantes en gran parte conseguida 

                     
18 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-5299  
19 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-15699  
20 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3208  
21 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-3894  
22 Procedimiento establecido para dictaminar las operaciones estadísticas que formando parte del Plan 
Estadístico Nacional 2009-2012, no habían sido dictaminadas por el CSE y cumplían los siguientes 
requisitos: difundían resultados de manera periódica, estaba previsto que formaran parte del Plan 
Estadístico Nacional 2013-2016 y aplicaban una metodología consolidada y no estaba prevista su 
modificación antes de su inclusión en el primer Programa anual de desarrollo del Plan Estadístico Nacional 
2013-2016 del que fueran a formar parte. 
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mediante la utilización racional de las fuentes administrativas como instrumento 
para completar o sustituir la producción estadística obtenida por recogida directa, 
reduciendo de esta forma los costes económicos y la carga de los informantes23. 
Así cabe destacar el proyecto UFAES del INE que consiste en reducir la muestra de 
las encuestas estructurales, primero de los servicios y posteriormente de la 
industria, compensando esa reducción con datos procedentes de fuentes 
administrativas. Es el caso de la Encuesta Anual de Servicios que ha reducido en 
18.000 unidades su tamaño muestral debido a la utilización de información 
procedente de registros administrativos. 

Incidiendo en este aspecto, el CSE sugiere estudiar el marco legal vigente para que 
el uso estadístico de las fuentes tributarias, actualmente limitado a la realización de 
estadísticas exigidas por normas legales de la Unión Europea, se amplíe a todas 
las estadísticas para fines estatales, es decir, a todas las incluidas en el Plan 
Estadístico Nacional.  

5. El CSE aprecia los esfuerzos realizados para eliminar duplicaciones, en concreto la 
eliminación de las estadísticas de Enseñanza Universitaria y de Pruebas de Acceso a 
la Universidad realizadas por el INE, y la sustitución de la Estadística de Producción 
de Libros por una operación derivada de la explotación de la Estadística de Edición 
Española de Libros con ISBN combinada con información del Depósito Legal.  

 
 
3.2  RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

Por lo que se refiere a las Propuestas y recomendaciones específicas del CSE, como 
ya se indicó en el dictamen del Plan Estadístico Nacional 2013-2016 y en el del 
Programa anual 2013, se destacan los siguientes aspectos que se consideran 
significativos: 

1. Aunque se reconoce que el mercado laboral es uno de los sectores que cuentan 
con más información estadística disponible, convendría atender las propuestas y 
recomendaciones efectuadas por el Consejo sobre las estadísticas del mercado 
laboral. 

2. En concreto, la elaboración en el cuatrienio 2013-2016 de una Estadística 
Integrada de Despidos, con información sobre el tipo de despido así como las 
indemnizaciones por extinción de contrato. Con objeto de ir avanzando en la 
recomendación, se debería crear un grupo de trabajo para analizar las estadísticas 
existentes sobre "despidos y su coste" y proponer las mejoras necesarias que 
permitan su incorporación al Plan Estadístico Nacional 2013-2016. 

3. Se insiste en la utilidad del uso de fuentes administrativas para la producción de 
estadísticas, para lo que se precisan identificadores comunes que permitan la 
integración de las distintas bases de datos.  

4. En la medida de lo posible, interesaría disponer de información estadística 
desagregada geográficamente al menos para comunidades autónomas, para todas 
las estadísticas en las que ello sea factible. 

                     
23 Cita textual extraída de las Propuesta y recomendaciones del CSE. 
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5. Se considera necesario analizar la producción existente para eliminar posibles 
duplicaciones. 

 
 
4 Conclusión  

Con las salvedades reseñadas en los epígrafes anteriores, el Consejo Superior de 
Estadística valora positivamente el Anteproyecto del Programa anual 2014 del Plan 
Estadístico Nacional 2013-2016 presentado. 
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3.2 Dictamen sobre el proyecto de la operación estadística 

Encuesta de Integración Social y Salud (EISS-2012) 

 

 

 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 4 de diciembre de 2012, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó el 
proyecto Encuesta de Integración Social y Salud para su dictamen por la Comisión 
Permanente, desde el punto de vista de su oportunidad y su calidad técnica. La 
exposición presencial fue llevada a cabo por la Subdirectora General de 
Estadísticas Sociales y Sectoriales del INE. 

El proyecto ha sido informado por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Fundación 
ONCE. 

La Comisión, sobre la base de los informes presentados, valora favorablemente la 
elaboración de este proyecto, cuyo objetivo general es proporcionar información 
armonizada y comparable a nivel europeo sobre la interacción entre la condición 
de salud y la integración social en la población española, identificando de forma 
especial la situación de las personas con discapacidad, entendiendo este concepto 
dentro del marco establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 
(CIF). 

La CIF proporciona un nuevo marco conceptual para las estadísticas sobre 
discapacidad, con énfasis en la participación y en los factores ambientales. En lugar 
de basar la discapacidad en el modelo médico utilizado en el pasado, que atribuye 
la discapacidad al individuo, replantea ésta como un atributo bio-psico-social, 
entendiéndola como la desventaja o restricción en la participación relacionada con 
aspectos personales y contextuales dentro de la sociedad y que afectan a personas 
con deficiencias.  

A tenor de la importancia que el conocimiento de la autonomía y la capacidad de 
las personas tiene en los sistemas estadísticos avanzados, este nuevo enfoque 
ofrece una perspectiva muy amplia de la discapacidad que va más allá del estudio 
de las barreras que impiden la participación en áreas básicas para el desarrollo del 
proyecto de vida de los individuos (movilidad, transporte, educación, ...). 

La Comisión destaca de manera favorable que en el diseño muestral de esta 
operación se haya utilizado la muestra de hogares de la Encuesta Nacional de Salud 
de España (ENSE2011), lo que contribuye a buscar sinergias entre estas dos 
investigaciones y rentabiliza los recursos y esfuerzos utilizados en materia 
estadística. Además, el componente de salud de la Encuesta de Integración Social 
y Salud (EISS) se solapa con la ENSE, lo que puede ser de utilidad para estudios 
específicos. 

Desde el punto de vista metodológico, se desea resaltar la minuciosidad con la que 
se presenta en el proyecto la descripción de los trabajos de campo, del 
procedimiento de recogida y del tratamiento de las incidencias, de gran interés para 
los investigadores. 

Si bien la Comisión muestra su posición favorable para la elaboración de esta 
operación estadística, desea dejar constancia de las siguientes recomendaciones: 

− Respecto a la recogida de información, en el supuesto de que la falta de 
respuesta sea elevada se sugiere utilizar una selección de muestras con 
sustituciones, de manera que para cada unidad seleccionada se disponga de 



38 

unidades de muestra de características similares, que reemplacen a la selección 
principal en caso de negativa. 

− Respecto a las preguntas de identificación de la vivienda y de los miembros del 
hogar: 

o Sería conveniente utilizar códigos estándar de identificación, tales como la 
referencia catastral para la vivienda o el NIF o pasaporte para los individuos. 

o Se sugiere manejar una formulación de preguntas y de alternativas de 
respuesta homogénea para los módulos de preguntas sociodemográficas de 
todos los cuestionarios dirigidos a hogares. A modo de ejemplo, el tipo de hogar, 
la relación de parentesco entre sus miembros del hogar y el nivel de estudios se 
tratan de manera diferente en este proyecto y en la Encuesta Continua de 
Población, también responsabilidad del INE. 

− Respecto al módulo de salud, el cuestionario resulta complicado, subjetivo y algo 
farragoso, por lo que se recomienda clarificar la formulación de algunas preguntas 
para que sean menos subjetivas y contemplen todas las alternativas. En particular, 
las cuestiones relativas a “Salud general y problemas de salud crónicos o de larga 
duración” permiten llevar a respuestas contradictorias; la información referida a 
Empleo puede ser contestada por jubilados y la redacción de “población que no 
está realizando el trabajo remunerado que desea” conlleva una gran carga de 
subjetividad; las preguntas sobre Transporte ignoran las preferencias del sujeto o 
si utiliza un vehículo adaptado. 

− Respecto al tratamiento de la discapacidad en la encuesta se recomienda: 

o Incluir preguntas objetivas relativas a reconocimientos de discapacidad, 
grados de minusvalía, obtención de ayudas sociales, terapias recibidas, medios 
de transporte utilizados para llegar a los centros especializados donde se aplican 
y necesidad de ayudas para ello. Además de ser de fácil respuesta, su cruce con 
las cuestiones ya existentes enriquecería el estudio y el conocimiento del 
fenómeno discapacidad. 

o En el sentido anterior, no confundir discapacidad con ciertas situaciones de 
enfermedad. Si se identifica previamente a las personas con discapacidad, se 
podrá analizar su situación de salud autopercibida y compararla con la del resto 
de encuestados. 

o Evitar preguntar indirectamente por la falta de ayudas técnicas o de ayuda 
personal en cada uno de los aspectos de la discapacidad que se tratan. Sería más 
cómodo para la persona seleccionada una pregunta directa sobre si necesita 
ayuda y, en caso afirmativo, las actividades en las que la requiere. 

o Garantizar la accesibilidad en el proceso de recogida a las personas con 
discapacidad. Sólo debería impedirse que el cuestionario lo conteste 
directamente una persona con discapacidad si se constata que esta persona no 
puede responder por ella misma, por lo que habría que garantizar que esta 
imposibilidad no se deba a ausencia de condiciones de accesibilidad. En este 
sentido la Fundación ONCE se ofrece para asesorar a la unidad promotora sobre 
la accesibilidad en el proceso de recogida. 
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o Sustituir en la pregunta P10 la alternativa “incapacitado” por “percibiendo 
una pensión por incapacidad permanente”. Asimismo, indicar al entrevistador 
que si una persona percibe una pensión por incapacidad y realiza una actividad 
laboral, se consigne preferentemente la segunda situación. 

o En el plan de tabulación, cruzar las respuestas de limitación en actividades 
básicas con las de limitación en actividades del cuidado diario y la autonomía 
personal, y las de limitación en las actividades relacionadas con las tareas del 
hogar. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el 12 de marzo de 2013 con los asistentes 
que se relacionan en el Anexo, acuerda emitir por unanimidad dictamen favorable 
sobre el proyecto Encuesta de Integración Social y Salud (EISS-2012), 
responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística. 

Anexo: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión de 
12 de marzo de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente 

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

D.ª Carmen Plaza Martín 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D. Daniel Peña Sánchez de Rivera 
Consejo de Universidades 

D. Roberto Escudero Barbero 
Consejo General de Economistas de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE 
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3.3 Dictamen sobre el proyecto de la operación estadística 

Encuesta Continua de Población (ECP) 

 

 

 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 4 de diciembre de 2012, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó el 
proyecto Encuesta Continua de Población para su dictamen por la Comisión 
Permanente, desde el punto de vista de su oportunidad y su calidad técnica. La 
exposición presencial fue llevada a cabo por el Subdirector General de Estadísticas 
Sociodemográficas del INE. 

El proyecto ha sido informado por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria (AEAT), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Fundación ONCE. 

La Comisión, sobre la base de los informes presentados, valora favorablemente la 
elaboración de este proyecto, que se plantea como una investigación continua 
sobre una gran muestra de hogares relativa a variables sociales y demográficas 
básicas de los hogares, de las personas que los componen y de las viviendas que 
habitan, con dos objetivos esenciales: 

− Elaborar una estadística anual que ofrezca información básica sobre las 
características de estos colectivos, similar a la proporcionada por los Censos de 
Población y Viviendas pero a nivel más agregado, como es comunidad autónoma 
y provincia, referida a 1 de enero de cada año. 

− Facilitar la elaboración de otras encuestas a hogares dirigidas a submuestras de 
la propia ECP. 

La información relativa a población y hogares, así como su evolución temporal, se 
ha convertido en una pieza clave para el análisis económico y de gran relevancia 
dentro del Sistema Estadístico Nacional. La amplia demanda de información 
estadística demográfica evidencia la necesidad de disponer de datos sobre 
características básicas de la población, las viviendas y los hogares con mayor 
frecuencia de la que ofrecen los censos de población. Por ello se valora 
favorablemente la elaboración de esta encuesta, ya que va a permitir disponer de 
una información actualizada de las características de la población y de los hogares. 

También se considera muy positivo el hecho de que esta operación va a servir de 
apoyo a encuestas dirigidas a hogares, facilitando la generación de submuestras 
en estratos poblacionales cuya información no es del todo accesible a través de 
registros administrativos. Asimismo, puede emplearse como encuesta ómnibus en 
la que incluir módulos para responder a demandas emergentes de información 
demográfica de manera ágil y eficiente. 

Cabe destacar que esta encuesta va a ofrecer además información relativa a la 
población residente, no sólo a la empadronada, por lo que vendrá también a 
completar la información que ofrece de forma continua el Padrón. 

Si bien la Comisión muestra su posición favorable para la elaboración de esta 
operación estadística, desea dejar constancia de las siguientes recomendaciones:  

− Respecto a la identificación de los miembros del hogar: 

o Sería conveniente preguntar a qué miembro del hogar corresponde la 
propiedad del mismo o quién figura como arrendatario en el caso de alquiler. 

o Se sugiere establecer una jerarquía en cuanto a la ordenación de los 
miembros del hogar en el cuestionario, de forma que se parta del titular de la 
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propiedad o contrato de arrendamiento de la misma y a partir de él tres 
jerarquías diferenciadas: ascendientes, descendientes y otros miembros del 
hogar. 

− Respecto al cuestionario de vivienda: Se recomienda incorporar la referencia 
catastral de la vivienda como código de identificación de la misma, de manera que 
el cruce con este registro administrativo permitiría conocer la información relativa 
a la superficie útil de la vivienda y su año de construcción, datos que no en todos 
los casos conocen los habitantes de la vivienda. 

− Respecto al cuestionario individual: 

o Se recomienda codificar la nacionalidad de los individuos. 

o En la pregunta relativa al mayor nivel de estudios alcanzado, puede que el 
desglose sea excesivo y difícilmente equiparable con algunos estudios cursados 
en el extranjero. 

o En la pregunta relativa a la relación con el mercado laboral, podría añadirse 
como categoría adicional “Trabajo a tiempo completo y remunerado en el 
hogar”, para identificar así a personas que residiendo en el hogar son empleados 
domésticos del mismo. 

− Respecto al tratamiento de la discapacidad en la estadística se sugiere: 

o Incluir en el cuestionario preguntas que permitan identificar a las personas 
con discapacidad, lo que permitiría estimar la prevalencia de las discapacidades 
más importantes y analizar tendencias, así como evaluar la igualdad de 
oportunidades de este colectivo. En concreto existe una lista de preguntas 
elaborada por el Grupo de Washington que podrían emplearse para esta 
identificación. 

o Garantizar que todos los canales de recogida de la encuesta sean accesibles 
para personas con discapacidad, realizando las adaptaciones necesarias para 
personas con discapacidad auditiva o de la comunicación. En este sentido, la 
Fundación ONCE se ofrece para asesorar a la unidad responsable de la operación 
en las medidas que sea necesario adoptar. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el 12 de marzo de 2013 con los asistentes 
que se relacionan en el Anexo, acuerda emitir por unanimidad dictamen favorable 
sobre el proyecto Encuesta Continua de Población, responsabilidad del Instituto 
Nacional de Estadística. 

 

Anexo: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión de 
12 de marzo de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente 
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Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

D.ª Carmen Plaza Martín 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D. Daniel Peña Sánchez de Rivera 
Consejo de Universidades 

D. Roberto Escudero Barbero 
Consejo General de Economistas de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE 
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3.4 Dictamen sobre los proyectos de las operaciones 

estadísticas Estimaciones Intercensales de Población y 

Cifras de Población 

 

 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 12 de marzo de 2013, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó de 
manera conjunta los proyectos Estimaciones Intercensales de Población y Cifras de 
Población, para su dictamen por la Comisión Permanente, desde el punto de vista 
de su oportunidad y su calidad técnica. La exposición presencial fue llevada a cabo 
por el Subdirector General de Estadísticas Sociodemográficas. 

El proyecto ha sido informado por la Unión General de Trabajadores (UGT) y por 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

La Comisión, sobre la base de los informes presentados, valora favorablemente la 
elaboración de estos proyectos cuyo objetivo general es proporcionar cifras de la 
población residente en España, en cada comunidad autónoma y en cada provincia, 
desagregada por sexo, año de nacimiento, nacionalidad y país de nacimiento. La 
información proporcionada por estas operaciones estadísticas permitirá disponer 
de cifras de población actualizadas, fuente de numerosos estudios e 
investigaciones y con numerosas implicaciones en el sistema estadístico. 

Las Estimaciones Intercensales de Población 2001-2011 enlazarán los resultados 
del Censo de Población 2001 con los del último Censo de 2011, facilitando para 
cada mes unas cifras de población y flujos migratorios coherentes al máximo 
detalle de desagregación temporal. 

Para llevar a cabo esta contabilización de sucesos demográficos, se utilizarán las 
cifras de los Censos de Población que se pretenden interpolar, los indicadores de 
las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) y los flujos 
migratorios obtenidos a partir de los movimientos registrados en el Padrón 
Municipal. 

La Comisión desea destacar que esta estadística retrospectiva permitirá analizar 
con detalle el periodo 2001-2011, caracterizado por una intensa fluctuación cíclica, 
así como por unos acusados movimientos migratorios y por unos cambios 
drásticos en el comportamiento de las cifras del Movimiento Natural de la 
Población.  

Por su parte, la estadística Cifras de Población ofrecerá semestralmente datos de la 
población residente en España para el primer día de cada semestre del año. En el 
mes de junio de cada año se proporcionará la Cifra de Población provisional 
correspondiente a 1 de enero del año en curso, y en diciembre se publicarán 
simultáneamente la cifra definitiva de enero y el dato provisional de 1 de julio. 

Esta operación se nutre tanto de los datos proporcionados por otras estadísticas: 
Censo de Población 2011, Estadísticas del Movimiento Natural de la Población y 
Estadística de Migraciones, como de registros procedentes de otras fuentes 
administrativas: registros de adquisiciones de nacionalidad española del Ministerio 
de Justicia y los registros del Padrón Municipal. 

La Comisión valora positivamente la elaboración de esta estadística de síntesis, que 
viene a sustituir a las Estimaciones de la Población Actual, con la que se mejorará 
de forma sustancial la disponibilidad existente de información sobre la población 
residente en España. 

Si bien la Comisión muestra su posición favorable para la elaboración de estas 
operaciones, desea dejar constancia de algunas recomendaciones: 
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− Respecto al contenido de los proyectos metodológicos que explican las 
principales características que los procesos estadísticos siguen en la elaboración 
de las cifras de población, teniendo en cuenta que ambas estadísticas utilizan los 
datos del Censo de Población 2011 como punto de partida y de cara a un mayor 
aprovechamiento de las estadísticas por los usuarios sería conveniente completar 
dichos proyectos con una breve descripción de las novedades y particularidades 
de este censo. 

− Respecto a la difusión de los resultados de las estadísticas, se aconseja estudiar 
la publicación de los errores de estimación junto a las cifras de población, lo que 
redundaría en un mejor aprovechamiento de estas estadísticas por los usuarios. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el 26 de junio de 2013 con los asistentes 
que se relacionan en el Anexo, acuerda emitir por unanimidad dictamen favorable 
sobre los proyectos Estimaciones Intercensales de Población y Cifras de Población, 
responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística. 

Anexo: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión de 
26 de junio de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  

D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D. Alberto Soler Vera 
Ministerio de Economía y Competitividad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE 
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3.5 Dictamen sobre el proyecto de la operación estadística 

Encuesta Coyuntural sobre Stocks y Existencias

 

 

 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 12 de marzo de 2013, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó el 
proyecto Encuesta Coyuntural sobre Stocks y Existencias, para su dictamen por la 
Comisión Permanente, desde el punto de vista de su oportunidad y su calidad 
técnica. La exposición presencial fue llevada a cabo por la Subdirectora General de 
Estadísticas de Empresas. 

El proyecto ha sido informado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España y por el 
Consejo General de Economistas de España. 

La Comisión, sobre la base de los informes presentados, valora favorablemente la 
elaboración de este proyecto cuyo objetivo general es proporcionar un indicador 
coyuntural que mida a corto plazo la evolución del valor de las existencias y así 
suministrar información sobre la variación de existencias como input para 
Contabilidad Nacional. 

Para su elaboración, se ha incluido una pregunta adicional sobre el importe de las 
existencias en tres encuestas de coyuntura ya existentes: Índices de Cifras de 
Negocios y Entradas de Pedidos en la Industria (ICN-IEP), Indicadores de Actividad 
del Sector Servicios (IASS) e Índices de Comercio al por Menor (ICM).  

En este sentido, cabe destacar que el diseño de la encuesta ha permitido contener 
los costes de ejecución de la misma y aprovechar las economías de escala que 
proporcionan otros productos existentes, aumentando mínimamente la carga de 
respuesta de las unidades informantes. 

Esta operación estadística que surge para satisfacer las demandas de la sociedad, 
tiene el ánimo de constituirse una referencia a escala internacional, ya que se 
anticipa a las exigencias europeas sin apoyarse en una metodología internacional 
armonizada.  

Por todo ello se considera una estadística oportuna y pertinente, al permitir obtener 
un indicador coyuntural en el corto plazo que mida la evolución del ciclo económico 
y sirva de input para la Contabilidad Nacional y al contribuir a la valoración del 
Productor Interior Bruto (PIB) desde la óptica de la demanda, como parte de la 
Formación Bruta de Capital. 

La ausencia de información estadística completa, actualizada y fiable sobre el 
comportamiento de los stocks ha determinado que la Contabilidad Nacional 
atribuya un papel residual a la partida de variación de existencias en el cálculo del 
PIB. Si bien su contribución a la cifra es relativamente pequeña, resulta significativa 
su aportación a las estimaciones de crecimiento a corto plazo en los inicios de las 
etapas de recesión y expansión económica. 

Desde el punto de vista técnico, es preciso señalar que la evaluación de la 
idoneidad de las preguntas adicionales sobre existencias introducidas en los 
cuestionarios de las encuestas ya existentes refuerza la operación. Del mismo 
modo, la sencillez, concreción y resumen de estas preguntas impide la sobrecarga 
del contenido de los cuestionarios, lo que es esencial para minimizar la falta de 
respuesta.  

Si bien la Comisión muestra su posición favorable a la elaboración de esta 
operación, desea dejar constancia de las siguientes observaciones: 
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− Respecto a la formulación de las preguntas incluidas en las encuestas ya 
existentes, se considera oportuno proponer la valoración monetaria de los stocks 
frente a otras opciones tales como índices de volumen o variaciones de cantidades. 

− Respecto a la difusión de los resultados, en aras de un mayor aprovechamiento 
de la información obtenida por esta estadística, sería recomendable poner a 
disposición de investigadores y analistas los microdatos de las existencias en la 
industria y en el comercio. 

− En lo que se refiere al calendario de implantación de la operación, cabe recalcar 
la recomendación de que los proyectos metodológicos se presenten a dictamen a 
esta Comisión con anterioridad de que se produzca la fase de recogida de la 
información. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el 26 de junio de 2013 con los asistentes 
que se relacionan en el Anexo, acuerda emitir por unanimidad dictamen favorable 
sobre el proyecto Encuesta Coyuntural sobre Stocks y Existencias, responsabilidad 
del Instituto Nacional de Estadística. 

Anexo: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión de 
26 de junio de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  

D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D. Alberto Soler Vera 
Ministerio de Economía y Competitividad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE 
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3.6 Dictamen sobre el proyecto de la operación Estadística 

de Ciclo Económico 

 

 

 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 12 de marzo de 2013, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó el 
proyecto de la Estadística de Ciclo Económico para su dictamen por la Comisión 
Permanente, desde el punto de vista de su oportunidad y su calidad técnica. La 
exposición presencial fue llevada a cabo por la Subdirectora General de 
Estadísticas de Empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El proyecto ha sido informado por la Unión General de Trabajadores (UGT) y la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

La Comisión, sobre la base de los informes presentados, valora favorablemente la 
elaboración de este proyecto cuyo objetivo fundamental es elaborar un índice que 
mida la evolución a corto plazo de la cifra de negocio, de manera conjunta, para 
los sectores económicos no financieros: Industria extractiva no manufacturera, 
Energía eléctrica y agua, Construcción, Comercio y Servicios no financieros. 

Para la elaboración de este indicador conjunto se utilizarán las tres encuestas de 
coyuntura con las que el INE mide la evolución de la cifra de negocio en la 
industria extractiva y manufacturera (Índices de Cifras de Negocios en la Industria, 
ICN), en los servicios (Indicadores de Actividad del Sector Servicios, IASS) y en el 
comercio minorista (Índices de Comercio al por Menor, ICM). Esta información se 
complementará para el resto de sectores con datos coyunturales proporcionados 
por otros organismos (Ministerio de Fomento y Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, AEAT). 

La información que va a proporcionar mensualmente esta operación estadística 
para todo el territorio nacional se basa en la variable “cifra de negocios”, definida 
ésta como el valor de las cantidades facturadas en el mes de referencia por la 
venta de bienes y la prestación de servicios, ya sea de manera directa o mediante 
subcontratas, excluidos impuestos, devoluciones y subvenciones. 

Las ponderaciones utilizadas en el cálculo de este indicador se han obtenido a 
partir de cuatro encuestas estructurales diferentes: Encuesta Industrial Anual de 
Empresas, Encuesta de Estructura de la Construcción, Encuesta Anual de 
Comercio y Encuesta Anual de Servicios. Ello ha sido posible gracias a que las 
variables comunes en estas operaciones son homogéneas, lo que ha permitido 
realizar una integración sectorial de la información.  

Se valora favorablemente esta iniciativa que ofrecerá a los usuarios una única 
estadística coyuntural con la que realizar un seguimiento mensual de la actividad 
en la práctica totalidad de la economía y llevar a cabo un análisis comparativo 
entre los distintos sectores. 

La oportunidad de esta Estadística es indudable, ya que en estos días resulta 
primordial disponer de información que permita anticipar o detectar, en el menor 
plazo posible, cualquier giro o cambio de tendencia en la economía. 

Es preciso destacar que este indicador permitirá analizar mensualmente la 
evolución del ciclo agregado de la economía desde la óptica de la oferta, 
anticipándose a las cifras de la Contabilidad Nacional Trimestral. 

Hay que añadir que la obtención de este indicador se ha planteado como una 
operación de síntesis que se nutre de otras estadísticas y de registros 
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administrativos ya existentes, por lo que por un lado su coste económico es muy 
bajo y por otro lado, añade valor a las estadísticas y registros ya disponibles. 

Por último, la Comisión considera que sería conveniente estudiar en qué medida 
afectaría a la calidad del indicador una subida de los niveles de inflación, de cara 
al mejor conocimiento y aprovechamiento por parte de los usuarios de la 
operación estadística. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el 26 de junio de 2013 con los asistentes 
que se relacionan en el Anexo, acuerda emitir por unanimidad dictamen favorable 
sobre el proyecto Estadística de Ciclo Económico, responsabilidad del Instituto 
Nacional de Estadística. 

 

Anexo: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión 
de 26 de junio de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  

D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D. Alberto Soler Vera 
Ministerio de Economía y Competitividad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE



 

51 

3.7 Dictamen sobre el proyecto de la operación Estadística 

sobre Ejecuciones Hipotecarias 

 

 

 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 12 de marzo de 2013, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó el 
proyecto Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias, para su dictamen por la 
Comisión Permanente, desde el punto de vista de su oportunidad y su calidad 
técnica. La exposición presencial fue llevada a cabo por el Subdirector General 
responsable de la elaboración de esta operación. 

El proyecto ha sido informado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), la Unión 
General de Trabajadores (UGT) y por El Consejo General de Economistas de 
España. 

La Comisión, sobre la base de los informes presentados, valora favorablemente la 
elaboración de este proyecto cuyo objetivo general es conocer con carácter 
trimestral la evolución de las ejecuciones hipotecarias en proceso como posible 
aproximación a la evolución de los desahucios. Esta nueva operación viene a 
completar la información que la Estadística de Hipotecas del INE ofrece desde 
hace años sobre el número e importe de las hipotecas constituidas y suministra 
los datos al mismo nivel de desagregación: según el tipo de finca, provincia y 
entidad financiera. 

Para su elaboración, se han tomado las certificaciones por ejecución de hipotecas 
inscritas en los Registros de la Propiedad. En el caso de las viviendas principales 
en propiedad, la referencia catastral de la vivienda permitirá cruzar la dirección de 
su propietario con el Padrón Municipal, y si la dirección de empadronamiento 
coincide con la catastral, se podrá considerar la ejecución de una vivienda 
destinada a residencia habitual.  

Los desahucios consecuencia de la crisis que atraviesa la economía española 
constituyen un hecho de alcance social y económico, cuyo aumento en los últimos 
años ha generado una acusada alarma social. La falta de fuentes de información 
estadística actualizadas y de calidad, ha dificultado realizar una evaluación fiable 
de la auténtica dimensión del problema y de sus implicaciones económicas y 
sociales. Con esta operación, el INE complementa la información aportada por el 
Consejo General del Poder Judicial, sobre demandas de ejecuciones hipotecarias 
presentadas y lanzamientos ordenados por los juzgados, y por el Banco de 
España, basada en las entidades de crédito. 

En este contexto, se considera muy pertinente la elaboración de esta estadística 
que completa la laguna existente relativa a información fehaciente sobre 
ejecuciones hipotecarias, necesaria para analistas, centros decisorios públicos y 
privados y usuarios interesados en el seguimiento de un problema de tan 
relevante importancia. Por ello, la oportunidad de esta estadística no tiene 
discusión, ya que incluso puede ser utilizada como soporte en la toma de 
decisiones legislativas que se están debatiendo en la actualidad. 

Desde el punto de vista técnico, la Comisión desea destacar que esta operación se 
basa en la enumeración completa de registros administrativos ya existentes, que 
conlleva numerosas ventajas: por un lado, se reduce el coste económico de la 
operación y no se originan cargas y molestias a los informantes, y por otro lado 
desaparece el error de muestreo al tratarse de un estudio exhaustivo. 
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Es necesario añadir que se considera muy positivo la elección del Servicio de 
Sistemas de Información del Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España (CORPME) como centro proveedor de datos, en cuanto a 
su amplia experiencia en este campo y a su dilatada colaboración con el INE en 
transmisión de datos hipotecarios. 

Además, la recogida de los datos a lo largo de 2013 para hacer estudios piloto que 
permitan la primera publicación de resultados en 2014, garantizan la viabilidad y 
la calidad de esta operación. 

Si bien la Comisión muestra su posición favorable a la elaboración de esta 
operación estadística, desea dejar constancia de las siguientes observaciones: 

− Respecto a la relación de esta operación con la Estadística de Hipotecas, se 
recomienda incrementar la coherencia ya existente en la estructura formal de sus 
resultados coordinando sus calendarios de publicación o incluso haciendo una 
publicación conjunta, debido al interés analítico que supone disponer a la vez de 
dos enfoques distintos pero conectados del mercado hipotecario. 

− En relación con las fuentes administrativas utilizadas, sería conveniente 
estudiar la posibilidad de completar los datos proporcionados por los 
registradores de la propiedad con información procedente de otras fuentes, como 
puede ser el número de expedientes hipotecarios en curso o el volumen total del 
crédito vivo. Esta información enriquecería el análisis del fenómeno en su 
conjunto. 

− Respecto a las variables incluidas en el estudio, la incorporación de la variable 
sexo del titular, en el caso de que se trate de una persona física, añadiría valor al 
estudio. Del mismo modo, sería aconsejable examinar los casos relacionados con 
titulares extranjeros, con el fin de estudiar este fenómeno ligado al efecto de 
retorno de inmigrantes generado por la crisis y a los cambios en la inversión 
extranjera.  

− Respecto a la difusión de los resultados, se sugiere estudiar las opciones de 
ofrecer los datos a nivel municipal, para las poblaciones en las que se garantice el 
secreto estadístico, y de publicar la información con carácter mensual, del mismo 
modo que la Estadística de Hipotecas. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el 26 de junio de 2013 con los asistentes 
que se relacionan en el Anexo, acuerda emitir por unanimidad dictamen favorable 
sobre el proyecto Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias, responsabilidad del 
Instituto Nacional de Estadística. 

Anexo: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la  sesión 
de 26 de junio de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  
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Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  

D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D. Alberto Soler Vera 
Ministerio de Economía y Competitividad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE
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3.8 Dictamen sobre los proyectos de las operaciones 

Estadística de Universidades, Centros y Titulaciones, 

Estadística de Pruebas de Acceso a la Universidad y 

Estadística de Indicadores Universitarios  
 
 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 12 de marzo de 2013, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) 
presentó de manera conjunta los proyectos Estadística de Universidades, Centros 
y Titulaciones, Estadística de Pruebas de Acceso a la Universidad y Estadística de 
Indicadores Universitarios, para su dictamen por la Comisión Permanente, desde 
el punto de vista de su oportunidad y su calidad técnica. La exposición presencial 
fue llevada a cabo por la Subdirectora General de Coordinación y Seguimiento 
Universitario. 

El proyecto ha sido informado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas y la Fundación ONCE. 

La Comisión, sobre la base de los informes presentados, valora favorablemente la 
elaboración de estos proyectos cuyo objetivo general es facilitar información 
relativa al sistema universitario español y así atender las demandas estadísticas 
nacionales e internacionales en el ámbito universitario. Esta información permitirá 
el estudio de la situación actual, su evolución en el tiempo desde la óptica de la 
oferta y la de la demanda además de producir los indicadores estadísticos 
necesarios para el seguimiento de la actividad del Sistema Universitario.  

La utilización de registros individuales permitirá realizar estudios del alumnado por 
cohortes, lo que posibilita el seguimiento del alumno desde su primera 
aproximación a la universidad, a través de su preinscripción a las Pruebas de 
Acceso. Además, se podrá analizar la trayectoria formativa universitaria del alumno 
en sus posibles diferentes titulaciones (grados, masters, doctorados, ...).  

En este sentido, cabe destacar que el cruce de los datos pertenecientes al Sistema 
de Información Universitaria con otros registros administrativos facilita además la 
realización de otros estudios de gran interés para la sociedad, como son la relación 
con estudios formativos o la relación con la inserción laboral.  

Todo ello puede contribuir a la adecuación de las titulaciones universitarias a las 
demandas del mercado laboral con mayor agilidad, lo que resulta crucial para la 
situación económica actual.  

Además, es preciso añadir que los resultados que ofrecen estas operaciones 
estadísticas permitirán analizar la evolución de la implantación en nuestro país del 
Espacio Europeo de Educación Superior, así como comparar la situación española 
en el ámbito internacional. 

Por otro lado, se valora positivamente la realización de estos estudios, en la medida 
en que contribuyen a mejorar el conocimiento del alumnado universitario en general, 
y de los estudiantes con discapacidad en particular, lo que permite orientar las 
políticas públicas en esta materia y los programas y proyectos que ponen en marcha 
otras instituciones. Así se podrá avanzar en el cumplimiento de los mandatos de la 
Convención de Naciones Unidad de Derechos de las Personas con Discapacidad y en 
la consecución de los objetivos de la Estrategia Universidad 2015.  

Relacionado con ello, sería recomendable analizar la situación de las personas con 
discapacidad en el ámbito universitario, por lo que además de sugerir la inclusión 
de la variable “discapacidad” en la lista de variables de clasificación de las 
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tabulaciones previstas para estas operaciones, se desea dejar constancia de 
algunas propuestas específicas: 

Respecto al proyecto Estadística de Universidades, Centros y Titulaciones, se 
aconseja: 

− Incorporar indicadores sobre los servicios que cada centro dispone para las 
personas con discapacidad, contribuyendo al conocimiento del estado en políticas 
de servicios inclusivos que ofrece la universidad española. 

− Incluir información sobre las “unidades de apoyo a los estudiantes con 
discapacidad” en el apartado que recoge las características concretas de las otras 
unidades, y difundir el número de estudiantes con discapacidad que acceden al 
título de grado. 

Respecto al proyecto Estadística de Pruebas de Acceso a la Universidad, sería de 
gran interés conocer el número de estudiantes con discapacidad que se presentan 
a estas pruebas y sus resultados, así como el número de personas que han 
solicitado adaptaciones en las pruebas, por tipo de discapacidad y grado. 

Respecto al proyecto Estadística de Indicadores Universitarios, se sugiere obtener 
información relativa a las personas con discapacidad en los tres ámbitos de 
estudio: académico, de recursos humanos y de becas y ayudas al estudio, 
incluyendo las variables “discapacidad”, “tipo” y “grado”. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el 26 de junio de 2013 con los asistentes 
que se relacionan en el Anexo, acuerda emitir por unanimidad dictamen favorable 
sobre los proyectos Estadística de Universidades, Centros y Titulaciones, 
Estadística de Pruebas de Acceso a la Universidad y Estadística de Indicadores 
Universitarios, responsabilidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Anexo: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión de 
26 de junio de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  

D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D. Alberto Soler Vera 
Ministerio de Economía y Competitividad 
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D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE





 

59 

3.9 Dictamen sobre el proyecto de la operación Estadística 

sobre la Comercialización de Productos Fitosanitarios 

 

 

 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 12 de marzo de 2013, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAAA) presentó el proyecto Estadística sobre la Comercialización de 
Productos Fitosanitarios, para su dictamen por la Comisión Permanente, desde el 
punto de vista de su oportunidad y su calidad técnica. La exposición presencial fue 
llevada a cabo por la Subdirectora General de Estadística. 

El proyecto ha sido informado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSI). 

La Comisión, sobre la base de los informes presentados, valora favorablemente la 
elaboración de este proyecto cuyo objetivo general es conocer las cantidades de 
sustancias activas, por categoría de productos y clasificación química, contenidas 
en los productos fitosanitarios de uso agrícola comercializados por los titulares de 
autorización de dichos productos. 

Esta operación estadística responde a la Estrategia Temática Europea para el Uso 
Sostenible de los Plaguicidas, cuyo fin es reducir al mínimo los riesgos y peligros 
que supone el uso de estos productos para la salud y el medio ambiente. Para ello, 
se han establecido una serie de normas legislativas que regulan el marco de 
actuación comunitaria y las acciones instrumentales previstas para la consecución 
de este objetivo. 

Este es el caso del Reglamento (CE) Nº 1185/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de noviembre de 2009, relativo a las Estadísticas de Plaguicidas, 
mediante el cual se pretende elaborar de manera sistemática estadísticas 
comunitarias con las que se disponga de datos fiables sobre comercialización y 
utilización de aquellos plaguicidas que sean productos fitosanitarios. 

Desde el punto de vista técnico, el proyecto metodológico está bien estructurado y 
contiene la información básica relativa a la operación, acorde con lo establecido en 
las Normas para la elaboración del Plan Estadístico Nacional 2013-2016. 

Si bien la Comisión muestra su posición favorable a la elaboración de esta 
operación, desea dejar constancia de las siguientes observaciones: 

− Respecto al objetivo de la estadística, se recomienda no limitar la operación al 
estudio de productos fitosanitarios cuyo destino es el uso agrícola y ampliar la 
investigación a otros ámbitos de aplicación de estos productos: forestal, áreas no 
cultivadas, áreas de uso público, etc. que están implícitamente recogidos en el 
reglamento comunitario y para los que igualmente se precisa información. 

− Respecto a la difusión de los resultados, en aras de un mayor aprovechamiento 
de la información obtenida por esta estadística, sería recomendable poner a 
disposición de los usuarios el calendario de publicaciones de la estadística, y 
cumplir con las fechas establecidas, ya que los datos correspondientes a 2011 se 
publicaron en febrero de 2013 en vez de diciembre de 2012, como estaba previsto. 

− En lo que se refiere al contenido del proyecto metodológico, se realizan las 
siguientes observaciones: 

o Sería recomendable precisar los métodos de elaboración de la matriz que 
transforma la cantidad comercializada de los productos fitosanitarios en 
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cantidades activas y detallar si estos métodos son comparables a los utilizados 
en otros países de la Unión Europea. 

o Se sugiere ampliar el documento metodológico con las iniciativas de mejora 
que se comentaron en la presentación del proyecto. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el 26 de junio de 2013 con los asistentes 
que se relacionan en el Anexo, acuerda emitir por unanimidad dictamen favorable 
sobre el proyecto Estadística sobre la Comercialización de Productos Fitosanitarios, 
responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Anexo: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión de 
26 de junio de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  

D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D. Alberto Soler Vera 
Ministerio de Economía y Competitividad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE
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3.10 Dictamen sobre el proyecto de la operación estadística 

Movilidad del Mercado de Trabajo en las Fuentes 

Tributarias 

 

 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 26 de junio de 2013, la Agencia Estatal de Administración Tributaria presentó el 
proyecto de la operación estadística Movilidad del Mercado de Trabajo en las 
Fuentes Tributarias para su dictamen por la Comisión Permanente, desde el punto 
de vista de su oportunidad y su calidad técnica. La exposición presencial fue llevada 
a cabo por la Subdirectora General de Estadísticas del Servicio de Estudios 
Tributarios y Estadísticas de la AEAT. 

El proyecto ha sido informado por la Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras (CCOO), la Fundación ONCE y el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La Comisión, sobre la base de los informes presentados, valora favorablemente la 
elaboración de este proyecto cuyo objetivo fundamental es presentar resultados de 
las variaciones producidas en el mercado laboral entre dos ejercicios consecutivos. 

Esta operación proporciona información sobre las altas, bajas y permanencia en la 
situación de asalariado a lo largo de dos años y, de estos últimos que permanecen, 
se analiza también la movilidad geográfica de los asalariados a nivel autonómico y 
la movilidad sectorial. Asimismo, facilita información sobre salarios medios. 

Las novedades que introduce esta operación se consideran de gran importancia y 
utilidad para los usuarios de la información estadística relacionada con el mercado 
laboral. Entre otras cosas, permitirá conocer mejor la movilidad geográfica de la 
población asalariada, el dinamismo de los distintos sectores y territorios en cuanto 
a la creación y destrucción de empleo asalariado, su estabilidad, la dinámica entre 
sectores y territorios, qué sectores expulsan mano de obra asalariada, cuáles la 
reciben, al igual que entre regiones, etc. Además, se podrán desagregar estos 
aspectos por género, edad y nacionalidad. 

Se valora favorablemente que la estadística sea fruto del aprovechamiento 
estadístico de ficheros fiscales, concretamente de la Declaración Resumen Anual 
de Retenciones e Ingresos a Cuenta sobre Rendimientos del Trabajo (modelo 190). 
Se trata de un buen ejemplo de elaboración de estadísticas a partir de datos 
administrativos, de una forma rigurosa, barata y sin carga adicional para los 
informantes. 

En cuanto a la oportunidad de la operación, se entiende que la actual situación 
laboral hace muy interesante contar periódicamente con información sobre los 
movimientos de los asalariados en el tiempo, en el espacio y entre los diversos 
sectores de actividad. 

Cabe destacar que esta operación complementa la estadística transversal de la 
AEAT Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias. Si bien también 
complementa la Estadística de Flujos de la Población Activa del INE, aporta las 
ventajas de una operación censal (permite mayor grado de desagregación de sus 
resultados) frente a las que posee la operación del Instituto elaborada a partir de 
una encuesta por muestreo (mayor riqueza de variables). 

Respecto al contenido, se valora positivamente que a partir de esta operación se 
pueda analizar la influencia de las variables sexo, edad y nacionalidad sobre dichos 
movimientos en el mercado laboral. 

Desde el punto de vista técnico, el proyecto metodológico está bien estructurado y 
desarrollado. Su metodología es sólida y la presentación de sus resultados, 
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amigable y ordenada. La inclusión del apartado “preguntas más frecuentes” se 
considera muy útil para los usuarios de la estadística. 

También se considera adecuado no considerar en el universo analizado a los 
trabajadores que han percibido menos del 1/24 del salario mínimo anual a tiempo 
completo, para dar más consistencia a los resultados. 

Si bien la Comisión muestra su posición favorable para la elaboración de esta 
operación estadística, desea dejar constancia de las siguientes recomendaciones: 

− Respecto a la redacción del proyecto: 

o No queda del todo claro si, en el caso de los asalariados que permanecen en 
el mercado de trabajo durante el bienio, lo que se pretende investigar es el 
número de asalariados que forman parte del flujo de entrada y salida entre 
Comunidad Autónoma o sector (suponiendo que se observa sólo el último 
movimiento, aunque en el texto no se aclara) o el número de movimientos que 
se producen a lo largo de los dos años. 

o Se dice en la primera página que la operación es 'cuasicensal' y más adelante 
se la clasifica de censal. Convendría armonizar el texto y en su caso explicar el 
significado de 'cuasicensal'. 

o No se aporta información sobre el calendario de implantación y el plan de 
difusión, por lo que se recomienda su inclusión. 

− En cuanto al ámbito de la operación: 

o Sería recomendable descender al ámbito provincial, ya que gran parte de los 
movimientos que se producen en las Comunidades pluriprovinciales quedan 
velados. 

o Se considera importante el derecho de los ciudadanos del País Vasco y 
Navarra a que se les incluya en las operaciones que tienen, como único fin, 
conocer la realidad laboral. Por ello se invita a seguir avanzando en este sentido. 

− En cuanto al contenido de la operación: 

o Se recomienda valorar la opción de ampliar la definición de los flujos de 
entrada y salida, entre los asalariados que permanecen, a aquellos que se 
producen entre empresas del mismo sector y limitar el concepto de permanencia 
al mantenimiento del empleo en la misma empresa, si esto fuera posible, y de 
no serlo, habría que explicar a los usuarios que los movimientos intrasectoriales 
no están considerados. 

o Respecto a los datos de salario medio, podría incluirse no sólo el salario 
medio de los asalariados que causan alta, baja o que permanecen sino, además, 
de entre estos últimos, los que forman parte del flujo de entrada y salida entre 
sectores y territorios. Además, sería conveniente ofrecer el salario en forma de 
salario medio diario, para evitar las diferencias de composición debidas al 
número de días que se trabaja a lo largo del año, facilitando así su interpretación. 

o Sería interesante considerar, para perfeccionar la clasificación según sector 
de actividad, la adición de información sobre tiempo de trabajo, no basándolo 
sólo en la proporción de salario percibida. 
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− Respecto al tratamiento de la discapacidad en la encuesta:  

o Se propone que se incluya la situación de discapacidad como variable de 
clasificación, pues resulta de gran interés conocer si el hecho de tener 
discapacidad influye en la movilidad geográfica y sectorial de los trabajadores, 
y puesto que del modelo 190 se puede extraer esta variable. 

o También podría ser de interés contemplar si el perceptor tiene hijos u otros 
descendientes con discapacidad y ver la influencia de este hecho sobre la 
movilidad. 

− Finalmente, se recomienda que el apartado de 'preguntas más frecuentes' forme 
parte de los materiales explicativos que se pongan a disposición de los usuarios 
cuando la operación se haga pública. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el 9 de octubre de 2013 con los asistentes 
que se relacionan en el Anexo, acuerda emitir por unanimidad dictamen favorable 
sobre el proyecto de la operación estadística Movilidad del Mercado de Trabajo en 
las Fuentes Tributarias, responsabilidad de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, con el voto particular de la consejera titular representante de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria sobre algunas de las recomendaciones 
contenidas en el dictamen.  

VOTO PARTICULAR PRESENTADO POR LA CONSEJERA REPRESENTANTE DE LA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

La consejera titular representante de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en el Consejo Superior de Estadística emite voto particular para expresar 
su desacuerdo con algunas de las recomendaciones emitidas en el dictamen sobre 
el proyecto de la operación Estadística de Movilidad del Mercado de Trabajo en las 
Fuentes Tributarias. 

En líneas generales, argumenta que siendo una operación basada en registros 
administrativos no procede solicitar información no contenida en dichos registros. 
Relacionado con ello, apela al grado de libertad que se otorga a las unidades 
promotoras para diseñar un proyecto estadístico y a la limitación que supone sobre 
su actuación la disponibilidad de información. Puntualiza que en el caso de 
operaciones elaboradas a partir de registros administrativos la participación del 
Consejo queda reducida a tener conocimiento previo de su implantación. 

En concreto, deja constar su desacuerdo acerca de determinadas recomendaciones 
sobre las que argumenta lo siguiente: 

En cuanto al ámbito de la operación:  

- Respecto a la recomendación relativa a avanzar en la incorporación a la estadística 
de la información del País Vasco y Navarra, la consejera manifiesta la imposibilidad 
de llevar a cabo esta sugerencia, ya que la AEAT sólo tiene competencias en el 
Territorio de Régimen Fiscal Común, siendo las Haciendas vascas y Navarra 
independientes. Por ello, propone que se elimine esta recomendación. 

- Respecto a la recomendación relativa a descender al ámbito provincial, la 
consejera se basa en el documento Propuestas y recomendaciones previas a la 
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formulación del Anteproyecto del Plan Estadístico Nacional 2013-2016, sobre las 
necesidades nacionales en materia estadística, y la adaptación y mejora de los 
medios existentes, aprobado por el Pleno del Consejo Superior de Estadística en 
su sesión de 14 de diciembre de 2010. En este documento se incluye como 
recomendación general analizar sistemáticamente aquellas estadísticas del PEN 
que no tienen desagregación a nivel de comunidad autónoma, a los efectos de 
valorar si debiera existir esta información. En este sentido, la consejera no 
considera oportuno solicitar a una estadística basada en registros administrativos 
mayor desglose territorial. También resalta la escasa entidad y presencia de las 
movilidades laborales entre determinadas comunidades autónomas y señala 
además que el cambio supondría pasar a tablas con una dimensión 48x48, sin tener 
en cuenta el problema de tratamiento de confidencialidad aparejado. 

En cuanto al contenido de la operación:  

− Respecto a la recomendación relativa a los movimientos intrasectoriales no 
considerados, indica que la complejidad de la propuesta hace inviable su 
seguimiento, ya que se trata de una modificación profunda en el tratamiento del 
registro que tenga en cuenta la identidad del empleador. 

− Respecto a la recomendación relativa a que la estadística ofrezca el dato del 
salario medio en términos de salario medio diario y además incorpore información 
sobre el tiempo de trabajo, la consejera  alega que esta petición es inviable, porque 
la fuente administrativa de la que se nutre la operación carece de ese tipo de 
información. Además, indica que ya existe otra operación estadística, la Muestra 
Continua de Vidas Laborales, que se realiza en combinación con los registros de la 
Seguridad Social y con información procedente del modelo 190. 

En cuanto al tratamiento de la discapacidad en la operación: 

La consejera manifiesta la no idoneidad de esta fuente de información para tal fin, 
ya que en los supuestos en los que o bien por nivel de renta (no hay obligación de 
retener) o bien por tipo de contrato exista ausencia de retención o retención a tipo 
fijo no se tiene que facilitar al empleador las circunstancias de discapacidad porque 
no van a ser tenidas en cuenta en la retención correspondiente. Añade que con la 
información del modelo 190 se está suministrando información al módulo de 
discapacidad de la EPA, con información e integración de dos fuentes 
administrativas con una encuesta. 

Anexo: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión de 
9 de octubre de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  
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D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D.ª María Mercedes Vinuesa Sebastián 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D. Roberto Escudero Barbero 
Consejo General de Economistas de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE





 

67 

3.11  Dictamen sobre el proyecto de la operación Estadística 

de Asuntos Taurinos 

 
 
 

 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 26 de junio de 2013, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presentó el 
proyecto de la Estadística de Asuntos Taurinos para su dictamen por la Comisión 
Permanente, desde el punto de vista de su oportunidad y su calidad técnica. La 
exposición presencial fue llevada a cabo por la Vocal Asesora de la Subdirección 
General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

El proyecto ha sido informado por la Unión General de Trabajadores (UGT) y por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La Comisión, sobre la base de los informes presentados, valora favorablemente la 
elaboración de este proyecto cuyo objetivo fundamental es ofrecer resultados 
acerca de la actividad taurina: profesionales taurinos, empresas ganaderas de reses 
de lidia, escuelas de tauromaquia y espectáculos o festejos taurinos. 

Este proyecto resulta de interés por cuanto se enmarca dentro de los objetivos que 
se plantean en el ámbito de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades 
administrativas en materia de espectáculos taurinos y sus posteriores 
modificaciones. El objeto de dicha ley fue la regulación de las potestades 
administrativas relacionadas con la preparación, organización y celebración de los 
espectáculos taurinos. Su modificación de 1996, Real Decreto 145/1996, de 2 de 
febrero, desarrolló los principios de la Ley y la creación y puesta en práctica de 
instrumentos administrativos para garantizar tanto la pureza y la integridad de la 
fiesta de los toros como los derechos de cuantos intervienen en los espectáculos 
taurinos o los presencian. 

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, corresponde a la Subsecretaría el ejercicio de las competencias relativas 
al funcionamiento de los registros taurinos, el fomento y protección de la 
tauromaquia. 

A partir del 1 de septiembre de 2011 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
ejerce la inequívoca vocación de fomento y protección de la tauromaquia, 
entendida como disciplina artística, producto cultural e industria cultural, exige la 
existencia de una función de asesoramiento y una configuración orgánica y 
funcional de la misma que permita obtener al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, con el debido rigor pero con la necesaria agilidad, propuestas de actuación 
y medidas de fomento de las actividades que conforman dicha manifestación 
cultural, por parte de los estamentos taurinos y las diferentes administraciones 
públicas implicadas. 

Destaca de esta operación el hecho de que se realiza mediante la explotación 
estadística de datos administrativos, tal como recomienda el Código de Buenas 
Prácticas de las Estadísticas Europeas. El aprovechamiento de datos 
administrativos conlleva una importante reducción de carga de las potenciales 
unidades informantes que tendrían que aportar los datos (escuelas taurinas, 
empresas ganaderas de reses de lidia,…), además de la consiguiente reducción de 
costes tal como se desprende del coste real que figura en el proyecto presentado. 

Si bien la Comisión muestra su posición favorable para la elaboración de esta 
operación estadística, desea dejar constancia de la siguiente recomendación: 



68 

− Podría ser de interés reforzar la información económica disponible sobre las 
empresas ganaderas de reses de lidia y obtener series históricas anuales de las 
principales variables sobre las que esta operación aporta información. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el 9 de octubre de 2013 con los asistentes 
que se relacionan en el Anexo, acuerda emitir por unanimidad dictamen favorable 
sobre el proyecto Estadística de Asuntos Taurinos, responsabilidad del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. 

Anexo: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión de 
9 de octubre de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  

D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D.ª María Mercedes Vinuesa Sebastián 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D. Roberto Escudero Barbero 
Consejo General de Economistas de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE
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3.12 Dictamen sobre el proyecto de la operación Estadística de 

Financiación y Gasto Universitario 
 
 

 

 
En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 26 de junio de 2013, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presentó el 
proyecto de la Estadística de Financiación y Gasto Universitario para su dictamen 
por la Comisión Permanente, desde el punto de vista de su oportunidad y su calidad 
técnica. La exposición presencial fue llevada a cabo por la Subdirectora General 
Adjunta de Coordinación y Seguimiento Universitario del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

El proyecto ha sido informado por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 
y el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La Comisión, sobre la base de los informes presentados, valora favorablemente la 
elaboración de este proyecto cuyo objetivo fundamental es facilitar información 
relativa a la liquidación presupuestaria y a la situación financiera de las 
universidades públicas españolas. 

Se trata de una operación elaborada mediante la explotación estadística de datos 
administrativos, lo cual siempre se valora positivamente. En concreto, la 
información se obtiene de las cuentas anuales de las universidades públicas, que 
se recogen de forma anual y son remitidas al Ministerio. Estos datos se transfieren 
al Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), una plataforma de 
información de uso compartido por universidades y organismos públicos que 
garantiza coherencia interna y comparabilidad nacional e internacional. 

Por tanto, el sistema de recogida de la información planteado cumple con las líneas 
del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, que plantea el 
aprovechamiento de recursos administrativos. Este hecho se valora favorablemente, 
en tanto que supone una reducción tanto de la carga a las potenciales unidades 
informantes (universidades públicas) como de los costes, tal como se refleja en la 
estimación de créditos presupuestarios incluida en el proyecto. 

También es destacable el hecho de que esta operación viene a completar el marco 
de la “Encuesta de Financiación y Gasto de la Enseñanza Privada (EFINYGAS)”, 
operación incluida en el Plan Estadístico Nacional y elaborada por el INE, que en el 
ámbito universitario ofrece una visión conjunta de la estructura económica del 
sector universitario privado. Por ello, en conjunto ambas encuestas ofrecerán 
información relativa a la totalidad de la enseñanza universitaria, posibilitando la 
comparabilidad entre el sector público y privado. 

Si bien la Comisión muestra su posición favorable para la elaboración de esta 
operación estadística, desea dejar constancia de las siguientes recomendaciones: 

− Respecto al ámbito poblacional de la operación: 

o Dado que en el ámbito del sector universitario privado ya se dispone de la 
operación EFINYGAS, se recomienda publicar los resultados de manera que 
sean comparables con los de esta operación. Ello implicaría la elaboración de 
tablas con datos agregados del conjunto de universidades públicas, en valor 
absoluto y por alumno (matrícula), en la medida de lo posible clasificados por 
comunidad autónoma, tamaño del centro o nivel educativo. 

o Se considera, por lo anterior, que el título del proyecto “Estadística de 
Financiación y Gasto Universitario" debería sustituirse por "Estadística de 
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Financiación y Gasto de las Universidades Públicas Españolas". La 
denominación actual puede inducir a la falsa idea de que el análisis engloba al 
total del sector universitario tanto público como privado. 

− En cuanto al proyecto metodológico: 

o Se recomienda sintetizar el apartado relativo a “Cálculo de variables e 
indicadores”. Al tratarse de una descripción pormenorizada de los 48 
indicadores en un lenguaje claramente contable, podría provocar “cierta 
distracción” del lector usuario sobre el conjunto del proyecto. Podrían 
incorporarse en el documento como anexo. 

o Resultaría de interés aligerar las descripciones contables, ya que pueden 
resultar de difícil comprensión para usuarios no especializados en el análisis 
contable. Se podrían emplear conceptos más “comunes” como los que figuran 
en los puntos C y D. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el 9 de octubre de 2013 con los asistentes 
que se relacionan en el Anexo, acuerda emitir por unanimidad dictamen favorable 
sobre el proyecto Estadística de Financiación y Gasto Universitario, 
responsabilidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.   

 

Anexo: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión de 
9 de octubre de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  

D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D.ª María Mercedes Vinuesa Sebastián 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 
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D. Roberto Escudero Barbero 
Consejo General de Economistas de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE
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3.13 Dictamen sobre los proyectos de las operaciones 

estadísticas Encuesta Social General Española (ESGE) y 

Encuesta Social Europea (ESE) 
 
 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 26 de junio de 2013, el Ministerio de la Presidencia presentó de manera conjunta 
los proyectos de la Encuesta Social General Española (ESGE) y la Encuesta Social 
Europea (ESE) para su dictamen por la Comisión Permanente, desde el punto de 
vista de su oportunidad y su calidad técnica. La exposición presencial fue llevada a 
cabo por el Director del Departamento de Investigación del Centro de 
Investigaciones Sociológicas del Ministerio de la Presidencia. 

Los proyectos han sido informados por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, la Fundación ONCE y el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Estos proyectos comparten el objetivo fundamental de facilitar información sobre 
la estructura social española. 

Por un lado, la Encuesta Social General Española ofrecerá una radiografía detallada 
de la estructura social española estableciendo relaciones entre los distintos 
aspectos que la componen. Por otro lado, la Encuesta Social Europea medirá el 
cambio en las actitudes y los patrones de comportamiento de los ciudadanos 
españoles y del resto de Europa. 

En concreto, la Encuesta Social Europea está promovida por la European Science 
Foundation y cuenta con el apoyo de distintas instituciones públicas europeas y 
españolas. 

Por su parte, la Encuesta Social General Española está formada por dos partes, una 
fija y otra variable. En la parte fija se pregunta por aspectos concernientes al origen 
social del entrevistado, a su posición en la estructura social y también a la posición 
de su pareja en dicha estructura. La parte variable, en el año 2013, tiene como 
principal objetivo analizar las redes sociales. 

Los objetivos que plantean ambas encuestas pretenden apoyar políticas eficaces a 
nivel nacional y europeo, así como proporcionar una fuente de datos fiable a los 
académicos para sus fines de investigación o docencia. Estos objetivos ponen de 
manifiesto la importancia de ambas encuestas por cuanto permiten, por un lado, 
obtener información relevante sobre las actitudes y los patrones de 
comportamiento y por otro, en el caso de la Encuesta Social General Española, 
investigar sobre ámbitos concretos diferentes en función de los intereses del 
momento. 

Se destaca positivamente la expectativa de ambas encuestas de obtener unas tasas 
de respuesta en torno al 70%, nivel considerado muy aceptable en muestras 
nominales, así como las estrategias previstas para ello. 

En cuanto a los proyectos técnicos, han sido elaborados con un buen grado de 
detalle y ambos cuestionarios están bien construidos y responden a los objetivos 
de los proyectos. 

En ambas operaciones se valora favorablemente que se vayan a realizar estudios 
pilotos previos. 

La Comisión desea realizar las siguientes recomendaciones: 

− En cuanto a los proyectos, en el de la Encuesta Social General Española se 
observa que no se hace alusión a las necesidades de los usuarios que han hecho 
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necesaria la realización de esta Encuesta. Se considera de gran interés que se 
refleje este aspecto en el proyecto, de acuerdo con el principio de relevancia del 
Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. Además, en la 
documentación disponible no se hace ninguna referencia a la Encuesta Social 
Europea, lo que sería conveniente dada la relación existente entre ambas. En 
ambos casos sería oportuno incluir los antecedentes que justifican la elaboración 
y ejecución de cada encuesta. 

− En el proyecto de la Encuesta Social General Española se recomienda enumerar 
los objetivos. 

− Sería conveniente incluir una la descripción de los estimadores que se utilizarán 
en su explotación, de sus factores de corrección de la no respuesta y, en su caso, 
de las variables que serán utilizadas como factores de reequilibrio muestral. 
Asimismo incorporar información acerca de la descripción y tratamiento de las 
incidencias de campo, de los cálculos de errores de muestreo y añadir un plan de 
tabulación.  

− En lo relativo al periodo de referencia de los datos, si bien se especifica el periodo 
de realización de los trabajos de campo, convendría describir los diferentes 
periodos de referencia que se utilizan en las variables investigadas en el 
cuestionario, así como el periodo al que se refieren los resultados. 

− Cabría plantearse la reducción del desfase o periodo de tiempo entre la recogida 
de la información propuesta y la publicación de resultados. 

− Respecto a los cuestionarios: 

o En ambos, en lo que se refiere a variables sociodemográficas, en concreto el 
“nivel de estudios”, se recomienda que a partir de 2014 se utilice la nueva CNED 
adaptada a la CINE 2011, que contará con clasificaciones agregadas apropiadas 
para encuestas por muestreo de hogares y población. 

o También en cuanto a la variable nivel de estudios, se observa en la Encuesta 
Social General Española, que el número de categorías (16) es excesivo para 
obtener estimaciones fiables con el tamaño de muestra considerado. No 
obstante, dada la dificultad que conlleva la respuesta de esta variable, se 
considera adecuado mantener la pregunta del cuestionario tal como aparece 
formulada, pero se recomienda difundirla de manera agregada de forma que se 
asegure la fiabilidad estadística de las estimaciones. 

o Sería conveniente realizar una revisión de los cuestionarios con objeto de 
disminuir sus dimensiones y evitar las duplicidades. Se observa que los 
cuestionarios contienen bloques de preguntas que ya figuran en otras 
operaciones estadísticas del Plan Estadístico Nacional (Encuesta de Población 
Activa, Encuesta de Condiciones de Vida, Encuesta de Presupuestos Familiares, 
Encuesta Financiera de las Familias, PIAAC,…), así como preguntas comunes 
entre ambos proyectos, por lo que se propone que desde los organismos 
competentes se dediquen y coordinen esfuerzos para disminuir la carga de las 
unidades informantes, aprovechando los recursos disponibles. A este respecto 
habría que distinguir si las variables duplicadas son objeto de investigación de 
estos proyectos, en cuyo caso se deberían eliminar, o si son consideradas 
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variables de clasificación, en cuyo caso habría que estudiar su viabilidad en 
función del tamaño de muestra. El tipo de variable (de análisis o de clasificación) 
debería figurar en el proyecto técnico o bien poder derivarse de los objetivos. 

o No obstante a la recomendación anterior, podría resultar de interés por un 
lado que la parte fija de la Encuesta Social General Española aportase 
información relativa a la realización de estudios en el extranjero, que podría tener 
influencia en algunas características de los entrevistados y por otro lado, que la 
Encuesta Social Europea aportase información de la accesibilidad a la atención 
sanitaria, para lo cual el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
ofrece su colaboración. 

o Sería conveniente advertir en los cuestionarios que, conforme a lo establecido 
en el artículo 11.2 de la Ley de Estadística Pública, la respuesta a las numerosas 
cuestiones políticas, ideológicas, religiosas o que puedan afectar a la intimidad 
personal o familiar, serán de aportación estrictamente voluntaria.  

o En cuanto a la autovaloración del estado de salud, en la gradación que se hace 
en la Encuesta Social Europea se incluye la categoría “normal”. Quizás sería más 
apropiado el término “regular”. Además, en cuanto a la investigación de la 
limitación para las actividades habituales, no es coincidente con la que se utiliza 
de forma generalizada en las encuestas de salud nacionales (ENSE) e 
internacionales. Podría plantearse una armonización en la manera de plantear la 
pregunta. 

− Respecto al tratamiento de la discapacidad: 

o La Encuesta Social Europea considera en la pregunta C25 la discapacidad 
como posible causa de discriminación. Se podría articular una forma de 
identificar a la población con discapacidad en una pregunta diferente. Para ello 
la lista corta del Grupo de Washington es un buen proxy, en el sentido en el que 
entiende la discapacidad el modelo social. También se podría emplear esto en 
relación con familiares del entrevistado. 

o Se debe garantizar para ambas encuestas que tanto en el diseño de la muestra 
como en la metodología de recogida de la información en las entrevistas se 
tienen en cuenta los principios de accesibilidad y diseño para todos, con el 
objetivo de que la muestra sea realmente representativa del conjunto de la 
población, para lo que la Fundación ONCE ofrece su colaboración. 

o Se considera que las preguntas J5 y J6 de la Encuesta Social Europea, así 
como 101 y siguientes de la Encuesta Social General Española, podrían propiciar 
discriminación por discapacidad en el caso de las respuestas de una persona con 
discapacidad a través de Intérprete o Asistente Personal. 

o Se propone cambiar la etiqueta "Minusvalía" por "Discapacidad" en C25 en la 
Encuesta Social Europea, puesto que "Minusvalía" es un término rechazado por 
las propias personas con discapacidad. 

o Se sugiere eliminar la pregunta 102 del cuestionario de la Encuesta Social 
General Española, por las implicaciones negativas en la consideración de la 
belleza o el atractivo basados en la apariencia física para las personas con 
discapacidad.  
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− Sería conveniente disponer conforme al tamaño muestral y a las pautas 
metodológicas, de una justificación más detallada de los costes asociados a ambos 
proyectos. 

− En cuanto a la Encuesta Social Europea, al tratarse de un proyecto de ámbito 
europeo, debería señalarse si figura en el Plan Estadístico Europeo, a efectos de 
incluirla en la estadística oficial. 

− Se recomienda no incluir estas operaciones en su estado actual en el Plan 
Estadístico Nacional, aunque se valora positivamente que figuren en el Inventario 
de Operaciones Estadísticas. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el 9 de octubre de 2013 con los asistentes 
que se relacionan en el Anexo, acuerda emitir por mayoría, con el voto en contra 
de la consejera titular representante de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, dictamen favorable sobre los proyectos Encuesta Social General 
Española (ESGE) y Encuesta Social Europea (ESE), responsabilidad del Ministerio 
de la Presidencia. 

Anexo: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la  sesión 
de 9 de octubre de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  

D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D.ª María Mercedes Vinuesa Sebastián 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D. Roberto Escudero Barbero 
Consejo General de Economistas de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE 
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3.14 Dictamen sobre el proyecto de la operación estadística 

Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) 
 
 
 
 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 26 de junio de 2013, el Ministerio de la Presidencia presentó el proyecto del 
Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) para su dictamen por la Comisión 
Permanente, desde el punto de vista de su oportunidad y su calidad técnica. La 
exposición presencial fue llevada a cabo por el Director del Departamento de 
Investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas del Ministerio de la 
Presidencia. 

El proyecto ha sido informado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Consejo de Consumidores 
y Usuarios. 

La Comisión, sobre la base de los informes presentados, valora favorablemente la 
elaboración de este proyecto cuyo objetivo fundamental es ser una herramienta 
útil para interpretar y predecir la evolución del consumo privado en España. 

Esta operación, a partir de las percepciones de los consumidores sobre la evolución 
económica reciente y futura, facilita la interpretación y predicción de la evolución 
del consumo privado, lo que se considera de gran utilidad tanto para empresas, 
para ajustar su actividad productiva, como para los distintos gobiernos, en la 
preparación de sus políticas. 

La viabilidad del proyecto, así como la consecución de sus objetivos, quedan 
aseguradas, en tanto que la operación ya se venía realizando por el Instituto de 
Crédito Oficial con buenos resultados, contando además con los antecedentes 
metodológicos de los indicadores elaborados por la Universidad de Michigan y la 
Conference Board en Estados Unidos.  

Desde el punto de vista técnico, el tipo de muestreo empleado, por cuotas, pese a 
no ser probabilístico, se considera adecuado, al tratarse de una encuesta de opinión 
en la que este tipo de muestreo ofrece buenos resultados. 

Se valora positivamente que se incluya en la muestra una parte correspondiente a 
las personas que exclusivamente disponen de teléfono móvil, puesto que dado el 
alto grado de penetración de este tipo de telefonía en la sociedad, se considera 
imprescindible su inclusión específica en la muestra tratándose de una encuesta 
telefónica. 

En cuanto al cuestionario, su longitud se entiende adecuada, no resultando 
excesivo el tiempo necesario para su cumplimentación. Además los contenidos del 
mismo son apropiados para los fines de la operación. 

Cabe resaltar la inmediatez con la que se hacen disponibles los resultados, como 
máximo tres meses tras la realización de las encuestas. 

La realización de esta operación se valora muy favorablemente, siendo un proyecto 
de calidad, cuya elaboración se considera adecuada y oportuna por la información 
que aporta. 

Si bien la Comisión muestra su posición favorable para la elaboración de esta 
operación estadística, desea dejar constancia de las siguientes recomendaciones: 

− Sería interesante la posibilidad de proporcionar datos trimestrales (coincidiendo 
con la Encuesta de Población Activa y la Contabilidad Trimestral del INE). 
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− En relación con las características del proceso estadístico, en la tabla donde se 
indican los estratos que se han formado por el cruce de las 17 comunidades 
autónomas junto con las ciudades con estatuto de autonomía, no aparece 
consignada  la distribución de la muestra para Melilla, por lo que se estima 
conveniente aclarar esta circunstancia. 

− En cuanto al contenido del cuestionario, sería interesante recoger información 
relativa a la capacidad que tiene el hogar del entrevistado para hacer frente a los 
recibos y/o gastos corrientes (luz, agua, gas, alimentación, etcétera), lo que 
proporcionaría una idea de hasta qué punto esos gastos influyen en la situación 
económica del hogar y en sus posibilidades de consumo. Igualmente, se propone 
recoger información sobre la percepción respecto a la evolución salarial del 
entrevistado/hogar. Esto facilitaría entender las opiniones manifestadas sobre la 
situación económica y también permitiría predecir su comportamiento respecto al 
consumo. 

− Puede resultar de utilidad recabar datos sobre los créditos contratados por el 
hogar y el tipo de crédito (hipotecario, créditos al consumo, préstamos o 
financiación fuera del circuito financiero dependiente del BDE como microcréditos, 
etcétera), con la finalidad de conocer el endeudamiento de cada hogar, su 
repercusión en la percepción del entrevistado respecto a su situación económica y 
su relación con el consumo. Además sería de utilidad, en el caso de las personas 
que han adquirido una deuda hipotecaria, conocer la percepción que éstas tienen 
sobre la evolución de su capacidad para hacer frente a los pagos mensuales de este 
crédito. 

− En la pregunta 16, se considera que la redacción de la pregunta (“…tipo de interés 
al que las entidades financieras prestan el dinero…”) puede inducir a error, ya que 
se está presuponiendo que el entrevistado sabe exactamente de qué tipo de interés 
se está hablando. Se recomienda por ello concretar más a qué tipo de interés se 
refiere la pregunta. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el 9 de octubre de 2013 con los asistentes 
que se relacionan en el Anexo, acuerda emitir por unanimidad dictamen favorable 
sobre el proyecto Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), responsabilidad 
del Ministerio de la Presidencia.  

Anexo: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión de 
9 de octubre de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  
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D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D.ª María Mercedes Vinuesa Sebastián 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D. Roberto Escudero Barbero 
Consejo General de Economistas de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE 
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3.15 Dictamen sobre el proyecto de la operación Flujos de la 

Población Activa 
 

 

 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 26 de junio de 2013, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó el 
proyecto de Flujos de la Población Activa para su dictamen por la Comisión 
Permanente, desde el punto de vista de su oportunidad y su calidad técnica. La 
exposición presencial fue llevada a cabo por la Subdirectora General de 
Estadísticas del Mercado Laboral del INE. 

El proyecto ha sido informado por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, la 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

La Comisión, sobre la base de los informes presentados, valora favorablemente la 
elaboración de este proyecto cuyo objetivo fundamental es estimar las transiciones 
brutas entre las situaciones de ocupación, paro e inactividad de un trimestre a otro. 

Esta operación se elabora a partir de la parte común de la muestra de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) entre dos realizaciones de la encuesta. Hasta ahora la 
EPA solamente proporcionaba unas probabilidades de transición entre los 
diferentes estados laborales. Esta nueva operación proporcionará ahora además 
los flujos en valores absolutos, es decir las transiciones brutas entre las situaciones 
de ocupación, paro e inactividad, lo que supone una importante mejora 
metodológica respecto a lo que se venía haciendo. 

Se considera una operación muy oportuna, puesto que va a permitir observar el 
trasvase de personas en el mercado laboral, es decir cuántas personas se 
incorporan a la población activa, cuántos ocupados dejan de serlo y si pasan a ser 
parados o inactivos, etc., siendo ésta una información muy demandada y muy 
valiosa para el análisis del mercado laboral en la situación actual, facilitando una 
mejor comprensión a los usuarios de esta información, administraciones públicas, 
investigadores y el resto de la sociedad. Además, se trata de un cálculo de flujos 
de procedencia, más utilizados que los de evolución. 

Otro aspecto muy positivo de la nueva metodología es que se recalcularán los 
factores de elevación utilizando la población en el trimestre de destino, de forma 
que los resultados serán representativos de la población total y consistentes con 
datos demográficos de migración y de movimiento natural de la población, así 
como con los datos transversales de la EPA. 

Por otra parte cabe destacar que se trata de una operación basada en la muestra 
de otra ya existente, e igualmente utiliza datos de fuentes ya existentes para el 
cálculo de los factores de elevación, lo que conlleva un coste muy bajo, 
proporcionando a su vez un mayor valor añadido a la EPA. Además esto evita una 
mayor carga a los informantes, cumpliendo así con los principios establecidos en 
la Ley de la Función Estadística Pública y el Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas Europeas. 

Se valora favorablemente que se haya reducido el desfase en la difusión de los 
resultados y que se faciliten los microdatos anonimizados. 

Desde el punto de vista técnico, se considera acertada la inclusión entre las 
variables principales de clasificación del nivel de formación alcanzado, dada la 
importante influencia que el nivel educativo de las personas ejerce sobre las 
transiciones entre las diferentes situaciones de actividad económica. 
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Si bien la Comisión muestra su posición favorable para la elaboración de esta 
operación estadística, desea dejar constancia de las siguientes recomendaciones: 

− En cuanto a la presentación de los resultados, la tabla propuesta podría resultar 
de difícil comprensión para el usuario común. Se propone acompañarla de otra 
más simple donde se emplearan los términos 'alta' y 'baja', sin tener en cuenta las 
procedencias, como se muestra en el ejemplo siguiente: 

  Nivel Flujos   Nivel 

Ambos sexos  IV trim. 2011 Altas Bajas  I trim. 2012 

Ocupados 17.773,2 1.102,0 1.442,0  17.433,2

Parados 5.212,2 1.835,7 1.408,5  5.639,5

Inactivos 15.365,1 1.283,4 1.227,5  15.420,9

De incorporarse esta nueva tabla, sería oportuno denominar a la actual 
'Procedencia de la altas y bajas'. 

− Se propone, asimismo, elaborar una tabla simplificada (sin considerar las 
procedencias) separando los flujos brutos por sectores institucionales y dentro de 
estos por tipo de jornada y contrato, lo cual se considera importante para entender 
correctamente las dinámicas pasadas y presentes del mercado de trabajo. A modo 
de ejemplo se presenta la siguiente tabla para el sector público: 

  Nivel Flujos   Nivel 

Sector Público  IV trim. 2011 Altas Bajas  I trim. 2012 

Tiempo completo  2.925,1   2.897,3

− Indefinidos  2.305,1   2.334,3

− Temporales  620,0   563,0

Tiempo parcial  211,0   206,8

− Indefinidos  83,2   80,0

− Temporales  127,8   126,9

− Finalmente, en cuanto a la serie histórica que se va a proporcionar, sería 
interesante iniciarla en el año 2000 en lugar de en 2005, para disponer así de un 
periodo más largo correspondiente a la etapa de bonanza económica. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el 9 de octubre de 2013 con los asistentes 
que se relacionan en el Anexo, acuerda emitir por unanimidad dictamen favorable 
sobre el proyecto de Flujos de la Población Activa, responsabilidad del Instituto 
Nacional de Estadística. 

 

Anexo: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión de 
9 de octubre de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
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Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  

D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D.ª María Mercedes Vinuesa Sebastián 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D. Roberto Escudero Barbero 
Consejo General de Economistas de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE 
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3.16 Dictamen sobre el proyecto de la operación Estadística 

del Salario de las Personas con Discapacidad 
 
 

 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 26 de junio de 2013, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó el 
proyecto de la Estadística del Salario de las Personas con Discapacidad para su 
dictamen por la Comisión Permanente, desde el punto de vista de su oportunidad 
y su calidad técnica. La exposición presencial fue llevada a cabo por la Jefa de Área 
de la Subdirección General de Estadísticas del Mercado Laboral del INE. 

El proyecto ha sido informado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

La Comisión, sobre la base de los informes presentados, valora favorablemente la 
elaboración de este proyecto cuyo objetivo fundamental es obtener datos sobre la 
ganancia de los trabajadores con discapacidad y hacerlo en términos comparativos 
con los trabajadores sin discapacidad. 

Cabe destacar que esta operación estadística, que es fruto del convenio de 
colaboración firmado por el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI), la Fundación ONCE, el IMSERSO, el INE y la Dirección 
General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre Discapacidad 
(perteneciente al extinto Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad), se deriva 
del cruce de un registro administrativo (Base de Datos Estatal de Personas con 
Discapacidad) y una encuesta (EES 2010), ambos ya existentes, lo que conlleva una 
considerable reducción de su coste económico, además de evitar una mayor carga 
a los informantes. 

Valoramos favorablemente la oportunidad de esta operación en tanto que permitirá 
profundizar en el conocimiento del colectivo de las personas con discapacidad y 
hacer un seguimiento de la eficacia de las políticas sociales dirigidas al mismo, 
siendo la integración laboral de los discapacitados uno de los objetivos esenciales 
de estas políticas.   

Desde el punto de vista técnico, el proyecto metodológico está bien estructurado y 
contiene la información necesaria para su comprensión. 

Si bien la Comisión muestra su posición favorable para la elaboración de esta 
operación estadística, desea dejar constancia de las siguientes recomendaciones: 

− Se recomienda sustituir la expresión “sistema de registro”  en la descripción que 
se hace de la Base Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD) por “base de 
datos”, pues recoge el histórico agregado de la gestión de las valoraciones en las 
distintas Comunidades Autónomas, incluidas las ciudades con estatuto de 
autonomía de Ceuta y Melilla. 

− Se estima conveniente mencionar la periodicidad de difusión de la estadística en 
“Características del proyecto”, además de la referencia que ya consta en relación 
con el estudio piloto. 

− Sería recomendable especificar el concepto de ganancia que se utiliza en el 
cálculo de la brecha salarial (si es salario bruto, neto, etc.). 

− Se propone especificar los niveles de la CNED-2000 que se incluyen en cada 
categoría del apartado “Educación”, tal como se hace en otros apartados (por 
ejemplo “Ocupación” o “Actividad económica”). 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el 9 de octubre de 2013 con los asistentes 
que se relacionan en el Anexo, acuerda emitir por unanimidad dictamen favorable 
sobre el proyecto Estadística del Salario de las Personas con Discapacidad, 
responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística.  

 

Anexo: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión de 
9 de octubre de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  

D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D.ª María Mercedes Vinuesa Sebastián 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D. Roberto Escudero Barbero 
Consejo General de Economistas de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE
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3.17 Dictamen sobre el proyecto de la operación Estadística 

de Movilidad Laboral y Geográfica (EMLG) 
 

 

 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 26 de junio de 2013, el Instituto Nacional de Estadística presentó el proyecto de 
la Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica (EMLG) para su dictamen por la 
Comisión Permanente, desde el punto de vista de su oportunidad y su calidad 
técnica. La exposición presencial fue llevada a cabo por el Director de Programa de 
la Subdirección General de Estadísticas del Mercado Laboral del INE. 

El proyecto ha sido informado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas.  

La Comisión, sobre la base de los informes presentados, valora favorablemente la 
elaboración de este proyecto cuyo objetivo fundamental es investigar la relación 
entre la empleabilidad de las personas y su disponibilidad a cambiar de residencia, 
mediante el estudio conjunto de las características laborales y el tiempo que llevan 
residiendo en el municipio.  

La operación combina la información recopilada por la Encuesta de Población 
Activa de los primeros trimestres de cada año, con registros administrativos 
referidos al lugar de residencia, procedentes del Padrón Continuo Municipal, para 
producir una estadística anual que informe sobre la movilidad laboral y geográfica. 

Esta nueva operación estadística se entiende muy oportuna, pues aporta luz sobre 
un tema básico para el mercado de trabajo como es la movilidad geográfica de la 
fuerza de trabajo, en un momento de elevado desempleo y ajuste de la ocupación, 
y viene a cubrir así la laguna informativa existente en este aspecto hasta el 
momento. 

La información que proporcionará constituye un inestimable instrumento y será 
muy valiosa para sus usuarios, tanto administraciones públicas como empresas, 
investigadores y la sociedad en su conjunto, ya que da respuesta a la identificación 
de factores de gran relevancia en el empleo, por lo que se considera de alto valor 
añadido y sin duda enriquecerá el análisis coherente de un fenómeno social y 
económico de inequívoca importancia. 

Se valora favorablemente que esta operación vaya aprovechar la información 
disponible en una fuente administrativa (Padrón Continuo del INE) en combinación 
con la información obtenida en la Encuesta de Población Activa, cumpliendo así 
con algunos de los objetivos marcados por el Plan Estadístico Nacional y el Código 
de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, en relación con la utilización 
eficaz de los recursos existentes y el aprovechamiento de los registros 
administrativos con fines estadísticos. 

Además, este hecho implica que la operación no suponga un coste adicional para 
el entrevistado, lo que unido a lo anterior permite ampliar y mejorar la información 
a los usuarios sin incurrir en grandes costes. 

Por último, se considera muy positivo el hecho de que se proporcionen los ficheros 
de microdatos anonimizados. 

Si bien la Comisión muestra su posición favorable para la elaboración de esta 
operación estadística, desea dejar constancia de las siguientes recomendaciones: 
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− Sería conveniente analizar los posibles cambios en los indicadores de movilidad 
que puedan derivarse del estado de actualización de la base de datos padronal. 

− Sería interesante considerar también la información que se recoge actualmente 
en la EPA sobre la realización de algún tipo de estudios o formación en las cuatro 
últimas semanas. Esta variable  podría enriquecer la información contemplada en 
el proyecto, pudiendo explicar alguno de los factores que influyen en la movilidad 
laboral. No obstante esta propuesta estaría condicionada por los reducidos 
tamaños muestrales asociados así como por el periodo de referencia tan corto 
(cuatro semanas) al que van referidas las preguntas correspondientes. 

− En cuanto a la disponibilidad de los microdatos anonimizados, parece oportuno 
que la información que se proporcione no sea mediante variables resumen 
(relación entre el lugar de residencia anterior y el actual) sino a través de variables 
primarias que caractericen el lugar de residencia anterior y actual. 

− Se recomienda considerar la posibilidad de que la serie histórica que se 
proporcionará a los usuarios se retrotraiga antes del año 2010 propuesto, para 
disponer también de un período de análisis correspondiente a la etapa de bonanza 
económica. 

− En relación con el plan de difusión, convendría concretar más sobre el tipo de 
tablas que se van a obtener. 

− Por último, en cuanto al nombre de la operación, cabría plantearse la posibilidad 
de denominarla 'Estadística de Movilidad Laboral Geográfica', en lugar de 
'Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica', en tanto que la movilidad laboral 
es un concepto más amplio (movilidad sectorial, ocupacional, funcional) y la 
operación se centra en la movilidad geográfica. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el 9 de octubre de 2013 con los asistentes 
que se relacionan en el Anexo, acuerda emitir por unanimidad dictamen favorable 
sobre el proyecto Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica (EMLG), 
responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística. 

 

Anexo: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión de 
9 de octubre de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  
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D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D.ª María Mercedes Vinuesa Sebastián 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D. Roberto Escudero Barbero 
Consejo General de Economistas de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE 
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3.18 Dictamen sobre el proyecto de la Clasificación Nacional 

de la Educación 2014 (CNED-2014) 
 
 
 
 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 9 de octubre de 2013, el Instituto Nacional de Estadística presentó el proyecto 
de la Clasificación Nacional de la Educación 2014 (CNED-2014) para su dictamen 
por el Consejo Superior de Estadística, desde el punto de vista de su oportunidad 
y su calidad técnica. La exposición presencial fue llevada a cabo por el Subdirector 
responsable de la elaboración de esta operación. 

El proyecto ha sido informado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales. 

La Comisión, sobre la base de los informes presentados, valora favorablemente la 
elaboración de este proyecto cuyo objetivo fundamental es proporcionar un 
sistema de clasificación de programas por niveles educativos y niveles de 
formación alcanzados más comparable a nivel internacional. 

Esta clasificación responde a la necesidad de actualizar la CNED-2000, conforme a 
los criterios metodológicos de la nueva Clasificación Internacional Normalizada de 
la Educación (CINE-2011), que por normativa europea deberá ser la utilizada a partir 
de enero de 2014 por las operaciones estadísticas que contengan este tipo de 
información. Con esta revisión además de reorganizarse los programas educativos 
conforme a la nueva CINE, se recogerán los cambios que han tenido lugar en el 
sistema educativo y formativo español desde el año 2000.  

La Comisión valora positivamente la nueva estructura que se presenta, adaptada a 
la nueva clasificación internacional, ya que permite la comparabilidad, tanto en el 
ámbito nacional como en el europeo y el internacional en general. Esta 
comparabilidad, intrínseca a la propia naturaleza de una clasificación, quedará 
asegurada por el minucioso proceso que se ha seguido en el caso español para 
llevar a cabo esta revisión, sin renunciar por ello a mostrar la estructuración y 
caracterización de nuestro sistema educativo y formativo. En este sentido, destaca 
la labor realizada durante estos últimos años por el Grupo de Trabajo de la CNED, 
que ha permitido reflejar mejor los cambios producidos en nuestro sistema 
educativo. 

Si bien la nueva clasificación mantiene en lo básico el marco conceptual de la 
anterior, presenta novedades importantes que facilitan su aplicación y se 
aproximan más a la realidad del sistema educativo español actual. En este sentido 
destacan la incorporación de forma diferenciada del concepto de “conclusión del 
nivel”, la mayor desagregación en niveles de la educación superior, la delimitación 
de forma explícita y precisa entre la educación formal y la no formal y el 
reconocimiento de la formación profesional en el nivel de la educación 
postsecundaria no superior. 

La Comisión desea destacar el reconocimiento en la CNED-2014 de los Certificados 
de Profesionalidad de niveles 1, 2 y 3. Su inclusión debe reflejar claramente las 
características del sistema de formación profesional en España y estar en 
consonancia con los certificados y cualificaciones profesionales vigentes en otros 
países de la UE. La ubicación de estos certificados como programas educativos y 
de formación profesional, siguiendo los criterios de la CINE2011 es vital para el 
reconocimiento de los Certificados de Profesionalidad tanto a nivel nacional como 
internacional. 
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Se considera oportuna esta nueva clasificación, en tanto que constituye un 
instrumento relevante para la elaboración de indicadores comparables y de 
estadísticas tanto educativas como laborales, socioeconómicas y sectoriales, en el 
ámbito español e internacional.  

En cuanto al proyecto metodológico, se considera que tiene un enfoque muy 
coherente y exhaustivo, está bien estructurado, incluye los aspectos fundamentales 
de la clasificación y explica los distintos conceptos de forma clara. 

Si bien la Comisión muestra su posición favorable respecto a esta nueva 
clasificación estadística, desea dejar constancia de las siguientes 
recomendaciones: 

− Respecto al posible tratamiento diferenciado de los cursos de la ESO, atendiendo 
a los criterios expresados en la CINE 2011, especialmente en el tratamiento de 
programas que pueden abarcar los niveles 2 y 3, se propone la clasificación 
diferenciada del cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria en el nivel 
CINE 3, en cuanto su condición de curso orientador para el acceso a la educación 
post-obligatoria o al mercado laboral. Así queda establecido en el artículo 25 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y los desarrollos 
posteriores profundizan en este aspecto. Con este planteamiento del sistema 
educativo, el nivel 2 abarcaría los tres primeros cursos y tendría la duración más 
frecuente internacionalmente desde el inicio de la educación primaria, 9 años, 
cumpliendo plenamente todos los criterios exigidos en la CINE. El cuarto curso 
quedaría como un año inicial del nivel CINE 3, pero su conclusión no consolidaría 
este nivel de formación, ya que dura sólo un año, no cumpliendo los criterios de 
dos años de duración en el nivel y once años desde el inicio de la educación 
primaria. Por lo tanto, el cuarto curso de la ESO se encuadraría en la categoría 
definida en la CINE como “−educación secundaria− insuficiente para la conclusión 
del nivel” (CINE 341). 

− Respecto a la clasificación de los Certificados de Profesionalidad de nivel 2 por 
niveles educativos y su diferenciación con respecto a los de nivel 1 en la CNED-A, 
se propone reconsiderar el nivel asignado a los Certificados de Profesionalidad de 
nivel 2 en la CNED-A. 

− Teniendo en cuenta que para acceder a los certificados de este nivel es necesario 
disponer del Certificado de la ESO (o en su defecto pasar una prueba de 
competencias clave o un certificado de nivel 1 en el mismo área), no parece 
correcto otorgar a las personas que disponen del Certificado de Profesionalidad de 
nivel 2 el mismo nivel formativo que a las personas que no disponen del mismo y 
solo han cursado la Educación Obligatoria (es decir el nivel 2 de la CNED-A). 

− Además, tras haber superado como apto el programa formativo del Certificado 
de nivel 2, la persona podrá acceder a un Certificado de Profesionalidad de nivel 3 
de la misma área profesional (nivel 4 de la CNED-A). 

− Por todo ello se propone valorar la opción de incluir los Certificados de 
Profesionalidad de nivel 2 en la CNED-A dentro del nivel 3, quedando al igual que 
en la CNED-P con un código 35. Con este cambio, se daría un mayor 
reconocimiento al esfuerzo formativo realizado por las personas, no solo durante 
su etapa escolar sino también a lo largo de su vida y formación continua, lo que 
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estaría en línea con la labor de impulso desarrollada durante los últimos años sobre 
la Formación Profesional en nuestro país. 

− Respecto a denominaciones concretas en la CNED-P y CNED-A se sugiere 
reconsiderar: 

o La categoría principal "A Educación Básica e inferior". Sería más conveniente 
denominarla "Educación Secundaria primera etapa e inferior", ya que el término 
“educación básica” por sus referencias dentro del sistema educativo puede no 
ajustarse a los criterios de la clasificación estadística CNED.  

o La denominación del grupo "41 Certificados de profesionalidad de nivel 3; 
programas cortos que requieren segunda etapa de secundaria y similares". Sería 
recomendable cambiar “programas cortos” por “programas de corta duración” 
para no entrar en conflicto con la denominación del nivel 6 en la CINE que hace 
referencia a “ciclo corto”. 

− En relación a las correspondencias establecidas en el Anexo 5 entre la CNED-
2014 con la CINE-2011 se propone modificar las siguientes: 

o La categoría "32 Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño 
y deportivas de grado medio y equivalentes" de la CNED-P y de la CNED-A 
haciéndola corresponder con la categoría "354 Educación secundaria alta con 
acceso directo a la educación terciaria" de la CINE-2011, ya que los últimos 
desarrollos normativos que se han venido aplicando están orientados a facilitar 
el acceso a la Formación Profesional Superior desde el Grado Medio. 

o En el caso de que se mantenga la diferenciación dentro de los niveles 6 y 7 
entre enseñanza académica y profesional, sería conveniente que la categoría "74 
Especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia y similares" 
se clasificara como orientación profesional. De cualquier modo, es necesario 
permanecer atentos a los desarrollos internacionales que se realicen de cara a la 
aplicación de estos conceptos. 

o La categoría "22 Primera etapa de educación secundaria sin título de graduado 
en ESO y similar"  de la CNED-A, haciéndola corresponder con la categoría "244 
Conclusión de nivel, con acceso directo a la secundaria alta", ya que una vez 
cursada la escolaridad obligatoria se podría acceder a algunos de los programas 
de nivel 3, aunque no a todos.  

− Se sugiere ampliar la diferenciación dentro de las categorías intermedias del 
nivel 3. Convendría separar dentro de la categoría BF ("orientación profesional") en 
otras dos categorías, una que incluyera el código 32 y otra que incluya al resto. 

− Respecto al redactado del proyecto, sería conveniente evitar hacer referencia a 
las partes de un programa educativo o formativo, cuando se quiere hacer referencia 
al conjunto del programa, por ejemplo no utilizar el término “acciones”, 
“asignaturas”, “cursos”, etc.  

− En relación a las referencias a programas de doctorado o parte de ellos, se 
recomienda replantear su eliminación dentro del nivel 7, ya que en cuanto 
programas se deberían de clasificar en el nivel 8. En concreto se recomienda revisar 
el código 73 del Anexo 3.  
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− Por último, dado que la nueva CNED comenzará su aplicación a partir del año 
2014, y su vigencia se habrá de extender sobre un periodo de varios años, es 
importante contemplar las implicaciones que se podrían derivar de la aprobación 
e implantación del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), actualmente en trámite parlamentario. En este sentido, es necesario que 
se tenga prevista en la CNED la clasificación de la propuesta de la nueva enseñanza 
de Formación Profesional del sistema educativo denominada Formación 
Profesional Básica o Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica, para el 
caso de que se produzca su aprobación. Dadas las características que en el proyecto 
de Ley tiene, se debería incluir tanto en la CNED-P como en la CNED-A, la enseñanza 
de Formación Profesional Básica en una categoría nueva dentro de la educación 
secundaria de segunda etapa de orientación profesional sin acceso directo a 
educación superior (CINE 353). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el 26 de noviembre de 2013 con los 
asistentes que se relacionan en el Anexo, acuerda emitir por unanimidad dictamen 
favorable sobre el proyecto de la Clasificación Nacional de la Educación (CNED-
2014), responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística.  

 

Anexo: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión de 
26 de noviembre de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Antonio Salcedo Galiano 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente 

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D. José Carlos Alcalde Hernández 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D. Roberto Escudero Barbero 
Consejo General de Economistas de España 
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3.19 Dictamen sobre diferentes proyectos de operaciones 

estadísticas responsabilidad del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas (Dictamen con observaciones 

emitido en la sesión de 12 de marzo de 2013) 
 
 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 12 de marzo de 2013 se presentan para dictamen los proyectos de las 
operaciones estadísticas responsabilidad del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, que se detallan en el Anexo 1 de este dictamen. 

La Comisión valora favorablemente la elaboración de estas operaciones, que 
cumplen los principios generales sobre elaboración y difusión de estadísticas 
recogidos en el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. 

Todas las operaciones dictaminadas cumplen, en particular, los dos principios 
siguientes: 

1. Disponen de una metodología sólida que utiliza herramientas, procedimientos y 
conocimientos adecuados, que puede ser consultada por todos los usuarios. 

2. Los resultados de las estadísticas están disponibles periódicamente para todos 
los usuarios de una forma oportuna, objetiva e imparcial. 

Ambos hechos en conjunto permiten un correcto conocimiento e interpretación de 
la información resultante, la cual es relevante para conocer aspectos importantes 
de nuestra realidad económica y social. 

Si bien la Comisión muestra su posición favorable para la realización de estos 
proyectos, desea dejar constancia de una serie de recomendaciones individuales 
para cada operación, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buenas 
Prácticas de las Estadísticas Europeas, que se detallan junto a ésta en el Anexo1. 

Finalmente, el Consejo Superior de Estadística recuerda al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas que en el caso de que alguno de estos proyectos vaya 
a sufrir cambios metodológicos sustanciales, éste deberá ser presentado de nuevo 
a dictamen de este órgano colegiado, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el día 12 de marzo de 2013 con los 
asistentes que se relacionan en el Anexo 2, acuerda emitir por unanimidad 
dictamen favorable sobre los proyectos que se detallan en el Anexo 1, 
responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  
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Anexo 1: Relación de operaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas que se presentan a este dictamen de la Comisión Permanente del Consejo 
Superior de Estadística en la sesión de 12 de marzo de 2013. 

Código PEN 

2009-2012 
 Nombre de la operación estadística en el PEN 2009-2012 

Recomendaciones 
5828 

 
 Estadística de los Declarantes del Impuesto sobre Patrimonio 
Se recomienda publicar el calendario de difusión de la estadística
en la página web del servicio responsable de la operación. 

 

Anexo 2: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión 
de 12 de marzo de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente 

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

D.ª Carmen Plaza Martín 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D. Daniel Peña Sánchez de Rivera 
Consejo de Universidades 

D. Roberto Escudero Barbero 
Consejo General de Economistas de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE 
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3.20 Dictamen sobre diferentes proyectos de operaciones 

estadísticas responsabilidad del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social (Dictamen con observaciones emitido en 

la sesión de 12 de marzo de 2013)  
 

 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 12 de marzo de 2013 se presentan para dictamen los proyectos de las 
operaciones estadísticas responsabilidad del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, que se detallan en el Anexo 1 de este dictamen. 

La Comisión valora favorablemente la elaboración de estas operaciones, que 
cumplen los principios generales sobre elaboración y difusión de estadísticas 
recogidos en el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. 

Todas las operaciones dictaminadas cumplen, en particular, los dos principios 
siguientes:  

1. Disponen de una metodología sólida que utiliza herramientas, procedimientos y 
conocimientos adecuados, que puede ser consultada por todos los usuarios. 

2. Los resultados de las estadísticas están disponibles periódicamente para todos 
los usuarios de una forma oportuna, objetiva e imparcial. 

Ambos hechos en conjunto permiten un correcto conocimiento e interpretación de 
la información resultante, la cual es relevante para conocer aspectos importantes 
de nuestra realidad económica y social. 

Si bien la Comisión muestra su posición favorable para la realización de estos 
proyectos, desea dejar constancia de una serie de recomendaciones individuales 
para cada operación, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buenas 
Prácticas de las Estadísticas Europeas, que se detallan junto a ésta en el Anexo1. 

Finalmente, el Consejo Superior de Estadística recuerda al Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social que en el caso de que alguno de estos proyectos vaya a sufrir 
cambios metodológicos sustanciales, éste deberá ser presentado de nuevo a 
dictamen de este órgano colegiado, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el día 12 de marzo de 2013 con los 
asistentes que se relacionan en el Anexo 2, acuerda emitir por unanimidad 
dictamen favorable sobre los proyectos que se detallan en el Anexo 1, 
responsabilidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
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Anexo 1: Relación de operaciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que 
se presentan a este dictamen de la Comisión Permanente del Consejo Superior de 
Estadística en la sesión de 12 de marzo de 2013. 

Código PEN 

2009-2012 

 Nombre de la operación estadística en el PEN 2009-2012 

Recomendaciones 
5318 
 
 

5429 
 
 

5551 
 
 

5607 
 
 

5608 
 
 

5614 
 
 

5620 
 
 

5629 
 

 

 Formación para el Empleo 
Se recomienda publicar la metodología actualizada de la estadística
en la página web del servicio responsable de la operación. 

Prestaciones por Desempleo 
Se recomienda publicar la metodología actualizada de la estadística
en la página web del servicio responsable de la operación. 

Españoles Residentes en el Extranjero Retornados 
Se recomienda publicar la metodología actualizada de la estadística
en la página web del servicio responsable de la operación. 

Cooperativas Constituidas 
Se recomienda publicar la metodología actualizada de la estadística
en la página web del servicio responsable de la operación. 

Sociedades Laborales Registradas 
Se recomienda publicar la metodología actualizada de la estadística
en la página web del servicio responsable de la operación. 

Apoyo a la Creación de Empleo 
Se recomienda publicar la metodología de la estadística en la
página web del servicio responsable de la operación. 

Fondo Social Europeo 
Se recomienda publicar la metodología de la estadística en la
página web del servicio responsable de la operación. 

Políticas de Mercado de Trabajo 
Se recomienda publicar la metodología de la estadística en la
página web del servicio responsable de la operación. 

 

Anexo 2: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión 
de 12 de marzo de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente 

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
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D.ª Carmen Plaza Martín 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D. Daniel Peña Sánchez de Rivera 
Consejo de Universidades 

D. Roberto Escudero Barbero 
Consejo General de Economistas de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE
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3.21 Dictamen sobre diferentes proyectos de operaciones 

estadísticas responsabilidad del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (Dictamen con 

observaciones emitido en la sesión de 26 de junio de 2013)
 

 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 26 de junio de 2013 se presentan para dictamen los proyectos de las 
operaciones estadísticas responsabilidad del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, que se detallan en el Anexo 1 de este dictamen. 

La Comisión valora favorablemente la elaboración de estas operaciones, que 
cumplen los principios generales sobre elaboración y difusión de estadísticas 
recogidos en el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. 

Todas las operaciones dictaminadas cumplen, en particular, los dos principios 
siguientes: 

1. Disponen de una metodología sólida que utiliza herramientas, procedimientos y 
conocimientos adecuados, que puede ser consultada por todos los usuarios. 

2. Los resultados de las estadísticas están disponibles periódicamente para todos 
los usuarios de una forma oportuna, objetiva e imparcial. 

Ambos hechos en conjunto permiten un correcto conocimiento e interpretación de 
la información resultante, la cual es relevante para conocer aspectos importantes 
de nuestra realidad económica y social. 

Si bien la Comisión muestra su posición favorable para la realización de estos 
proyectos, desea dejar constancia de una serie de recomendaciones individuales 
para cada operación, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buenas 
Prácticas de las Estadísticas Europeas, que se detallan junto a ésta en el Anexo1. 

Finalmente, el Consejo Superior de Estadística recuerda al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que en el caso de que alguno de estos 
proyectos vaya a sufrir cambios metodológicos sustanciales, éste deberá ser 
presentado de nuevo a dictamen de este órgano colegiado, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el día 26 de junio de 2013 con los 
asistentes que se relacionan a en el Anexo 2, acuerda emitir por unanimidad 
dictamen favorable sobre los proyectos que se detallan en el Anexo 1, 
responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
  

 



102 

Anexo 1: Relación de operaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente que se presentan a este dictamen de la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística en la sesión de 26 de junio de 2013. 

Código PEN 

2009-2012 
 
Nombre de la operación estadística en el PEN 2009-2012 

Recomendaciones 

5006 
 
 
 

 Avances Mensuales de Superficies y Producciones Agrícolas 
Se recomienda actualizar el calendario de difusión de la estadística 
en la página web del servicio responsable de la operación. 
Se recomienda publicar la metodología de la estadística en la 
página web del servicio responsable de la operación. 

 

Anexo 2: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión 
de 26 de junio de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  

D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D. Alberto Soler Vera 
Ministerio de Economía y Competitividad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE 
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3.22 Dictamen sobre diferentes proyectos de operaciones 

estadísticas responsabilidad del Ministerio Empleo y 

Seguridad Social (Dictamen con observaciones emitido 

en la sesión de 26 de junio de 2013) 
 
 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 26 de junio de 2013 se presentan para dictamen los proyectos de las 
operaciones estadísticas responsabilidad del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, que se detallan en el Anexo 1 de este dictamen. 

La Comisión valora favorablemente la elaboración de estas operaciones, que 
cumplen los principios generales sobre elaboración y difusión de estadísticas 
recogidos en el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. 

Todas las operaciones dictaminadas cumplen, en particular, los dos principios 
siguientes: 

1. Disponen de una metodología sólida que utiliza herramientas, procedimientos y 
conocimientos adecuados, que puede ser consultada por todos los usuarios. 

2. Los resultados de las estadísticas están disponibles periódicamente para todos 
los usuarios de una forma oportuna, objetiva e imparcial. 

Ambos hechos en conjunto permiten un correcto conocimiento e interpretación de 
la información resultante, la cual es relevante para conocer aspectos importantes 
de nuestra realidad económica y social. 

Si bien la Comisión muestra su posición favorable para la realización de estos 
proyectos, desea dejar constancia de una serie de recomendaciones individuales 
para cada operación, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buenas 
Prácticas de las Estadísticas Europeas, que se detallan junto a ésta en el Anexo1. 

Finalmente, el Consejo Superior de Estadística recuerda al Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social que en el caso de que alguno de estos proyectos vaya a sufrir 
cambios metodológicos sustanciales, éste deberá ser presentado de nuevo a 
dictamen de este órgano colegiado, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el día 26 de junio de 2013 con los 
asistentes que se relacionan a en el Anexo 2, acuerda emitir por unanimidad 
dictamen favorable sobre los proyectos que se detallan en el Anexo 1, 
responsabilidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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Anexo 1: Relación de operaciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
que se presentan a este dictamen de la Comisión Permanente del Consejo 
Superior de Estadística en la sesión de 26 de junio de 2013. 

Código PEN 

2009-2012 

 Nombre de la operación estadística en el PEN 2009-2012 

Recomendaciones 
5609 
 
 
 
 
5612 
 
 
 
 

 Estadística de Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales 
Inscritas en la Seguridad Social 
Se recomienda publicar la metodología de la estadística en la 
página web del servicio responsable de la operación. 
Estadística de Trabajadores Autónomos Afiliados a la Seguridad
Social 
Se recomienda completar y publicar la metodología actualizada 
de la estadística en la página web del servicio responsable de la
operación. 

Anexo 2: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión 
de 26 de junio de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  

D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D. Alberto Soler Vera 
Ministerio de Economía y Competitividad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE 
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3.23 Dictamen sobre diferentes proyectos de operaciones 

estadísticas responsabilidad del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas (Dictamen sin observaciones 

emitido en la sesión de 9 de octubre de 2013) 
 
 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 9 de octubre de 2013 se presentan para dictamen los proyectos de las 
operaciones estadísticas responsabilidad del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, que se detallan en el Anexo 1 de este dictamen. 

La Comisión valora favorablemente la elaboración de estas operaciones, que 
cumplen los principios generales sobre elaboración y difusión de estadísticas 
recogidos en el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. 

Todas las operaciones dictaminadas cumplen, en particular, los dos principios 
siguientes: 

1. Disponen de una metodología sólida que utiliza herramientas, procedimientos y 
conocimientos adecuados, que puede ser consultada por todos los usuarios. 

2. Los resultados de las estadísticas están disponibles periódicamente para todos 
los usuarios de una forma oportuna, objetiva e imparcial. 

Ambos hechos en conjunto permiten un correcto conocimiento e interpretación de 
la información resultante, la cual es relevante para conocer aspectos importantes 
de nuestra realidad económica y social. 

Finalmente, el Consejo Superior de Estadística recuerda al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas que en el caso de que alguno de estos proyectos vaya 
a sufrir cambios metodológicos sustanciales, éste deberá ser presentado de nuevo 
a dictamen de este órgano colegiado, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el día 9 de octubre de 2013 con los 
asistentes que se relacionan a en el Anexo 2, acuerda emitir por unanimidad 
dictamen favorable sobre los proyectos que se detallan en el Anexo 1, 
responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

Anexo 1: Relación de operaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas que se presentan a este dictamen de la Comisión Permanente del Consejo 
Superior de Estadística en la sesión de 9 de octubre de 2013. 

Código PEN 

2009-2012 
 Nombre de la operación estadística en el PEN 2009-2012 

5428  Pensiones del Sistema de Clases Pasivas 

 

Anexo 2: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión 
de 9 de octubre de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
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Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  

D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D.ª María Mercedes Vinuesa Sebastián 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D. Roberto Escudero Barbero 
Consejo General de Economistas de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE 
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3.24 Dictamen sobre diferentes proyectos de operaciones 

estadísticas responsabilidad del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (Dictamen sin 

observaciones emitido en la sesión de 9 de octubre de 2013)
 
 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 9 de octubre de 2013 se presentan para dictamen los proyectos de las 
operaciones estadísticas responsabilidad del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, que se detallan en el Anexo 1 de este dictamen. 

La Comisión valora favorablemente la elaboración de estas operaciones, que 
cumplen los principios generales sobre elaboración y difusión de estadísticas 
recogidos en el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. 

Todas las operaciones dictaminadas cumplen, en particular, los dos principios 
siguientes: 

1. Disponen de una metodología sólida que utiliza herramientas, procedimientos y 
conocimientos adecuados, que puede ser consultada por todos los usuarios. 

2. Los resultados de las estadísticas están disponibles periódicamente para todos 
los usuarios de una forma oportuna, objetiva e imparcial. 

Ambos hechos en conjunto permiten un correcto conocimiento e interpretación de 
la información resultante, la cual es relevante para conocer aspectos importantes 
de nuestra realidad económica y social. 

Finalmente, el Consejo Superior de Estadística recuerda al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que en el caso de que alguno de estos 
proyectos vaya a sufrir cambios metodológicos sustanciales, éste deberá ser 
presentado de nuevo a dictamen de este órgano colegiado, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el día 9 de octubre de 2013 con los 
asistentes que se relacionan a en el Anexo 2, acuerda emitir por unanimidad 
dictamen favorable sobre los proyectos que se detallan en el Anexo 1, 
responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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Anexo 1: Relación de operaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente que se presentan a este dictamen de la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística en la sesión de 9 de octubre de 2013. 

Código PEN 

2009-2012 

Nombre de la operación estadística en el PEN 2009-2012 

5026 

5712 

5004 

5007 

5014 

Estadísticas Mensuales y Anuales de Precios y Salarios Agrarios
Calidad del Aire 

Encuesta de Segmentos Territoriales 

Superficies y Producciones Anuales de Cultivos 

Estadísticas sobre utilización de los medios de producción 

 

Anexo 2: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la sesión 
de 9 de octubre de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  

D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D.ª María Mercedes Vinuesa Sebastián 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D. Roberto Escudero Barbero 
Consejo General de Economistas de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE 
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3.25 Dictamen sobre diferentes proyectos de operaciones 

estadísticas responsabilidad del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas (Dictamen con observaciones 

emitido en la sesión de 9 de octubre de 2013) 
 

 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 
día 9 de octubre de 2013 se presentan para dictamen los proyectos de las 
operaciones estadísticas responsabilidad del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, que se detallan en el Anexo 1 de este dictamen. 

La Comisión valora favorablemente la elaboración de estas operaciones, que 
cumplen los principios generales sobre elaboración y difusión de estadísticas 
recogidos en el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. 

Todas las operaciones dictaminadas cumplen, en particular, los dos principios 
siguientes: 

1. Disponen de una metodología sólida que utiliza herramientas, procedimientos y 
conocimientos adecuados, que puede ser consultada por todos los usuarios. 

2. Los resultados de las estadísticas están disponibles periódicamente para todos 
los usuarios de una forma oportuna, objetiva e imparcial. 

Ambos hechos en conjunto permiten un correcto conocimiento e interpretación de 
la información resultante, la cual es relevante para conocer aspectos importantes 
de nuestra realidad económica y social. 

Si bien la Comisión muestra su posición favorable para la realización de estos 
proyectos, desea dejar constancia de una serie de recomendaciones individuales 
para cada operación, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buenas 
Prácticas de las Estadísticas Europeas, que se detallan junto a ésta en el Anexo1. 

Finalmente, el Consejo Superior de Estadística recuerda al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas que en el caso de que alguno de estos proyectos vaya 
a sufrir cambios metodológicos sustanciales, éste deberá ser presentado de nuevo 
a dictamen de este órgano colegiado, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Estadística, reunida el día 9 de octubre de 2013 con los 
asistentes que se relacionan a en el Anexo 2, acuerda emitir por unanimidad 
dictamen favorable sobre los proyectos que se detallan en el Anexo 1, 
responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  
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Anexo 1: Relación de operaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas que se presentan a este dictamen de la Comisión Permanente del Consejo 
Superior de Estadística en la sesión de 9 de octubre de 2013. 

Código PEN 

2009-2012 

 Nombre de la operación estadística en el PEN 2009-2012 

Recomendaciones 
5808 
 
 
5815 
 

 Estadística de Retribuciones del Sector Público Estatal 
Se recomienda publicar la metodología de la estadística en la 
página web del servicio responsable de la operación. 
Haciendas Autonómicas en Cifras 
Se recomienda publicar la metodología de la estadística en la 
página web del servicio responsable de la operación 

 

Anexo 2: Relación de miembros de la Comisión Permanente asistentes a la  sesión 
de 9 de octubre de 2013. 

D. Gregorio Izquierdo Llanes 
Presidente del Instituto Nacional de Estadística y de la Comisión Permanente del 
Consejo 

D. Fernando Cortina García 
Secretario del Consejo y de la Comisión Permanente  

Consejeros de la Comisión Permanente: 

D.ª María Luz Gómez López 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  

D. Israel Arroyo Martínez 
Tesorería General de la Seguridad Social 

D.ª María Mercedes Vinuesa Sebastián 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

D. Julio Rodríguez López 
Unión General de Trabajadores 

D.ª Paloma Blanco Ramos 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España 

D. Roberto Escudero Barbero 
Consejo General de Economistas de España 

D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE 
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_________ 

Según establece la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, 
será misión del Consejo Superior de Estadística (CSE) contribuir a una mayor 
adecuación a las necesidades de información de los usuarios. 

De acuerdo con esta función, la Comisión Permanente del CSE, en su reunión de 7 
de julio de 2011, acordó constituir el Grupo de Trabajo para la Medición del 
Progreso, el Bienestar y el Desarrollo Sostenible. El Grupo de Trabajo lo forman: D. 
Alejandro Costa Sáenz de San Pedro (Presidente), D.ª Eva Senra Díaz, D. Mariano 
Gómez del Moral, D. José M.ª Labeaga Azcona, D. Jesús Ibáñez Milla, D.ª Dolores 
Allona Alberich, D.ª Paloma Seoane Spiegelberg, D.ª María Ángeles Pérez Corrales, 
D. Santiago Esteban Gonzalo, D. José Carlos Rubio García, D. Javier Andrés 
Domingo, D.ª Olympia Bover Hidiroglu, D. Salustiano del Campo Urbano, D.ª Ana 
Isabel Ceballo Sierra, D. Roberto Escudero Barbero, D.ª Ada Ferrer i Carbonell, D. 
Luis M.ª Jiménez Herrero, D.ª Sabina Lobato Lobato, D. Juan de Lucio Fernández, 
D. Carlos Martín Urriza, D.ª Elena Cachón González, D. José Manuel Morán Criado, 
D. Juan Manuel Rodríguez Poo y D.ª Teresa Escudero Molina (Secretaria). Con 
posterioridad se dan de baja: D. José Mª Labeaga Azcona, D. José Carlos Rubio 
García. Se incorporan: D. César Pérez López, D.ª Milagros Paniagua San Martín.  

 

El Grupo de Trabajo celebró tres sesiones, los días 14 de noviembre de 2011, el 26 
de enero de 2012 y el 27 de marzo de 2012. 
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 Presentación 
 

 

 

 

En los últimos años se ha desarrollado en el mundo de la estadística oficial una 
reflexión sobre la necesidad de complementar el PIB como medida del progreso de 
la sociedad con otras informaciones relevantes. En diversas instituciones e 
instancias (OCDE, Club de Roma, Unión Europea, “Comisión Stiglitz”) se han 
realizado análisis sobre la necesidad de que la estadística oficial mejore su 
medición del progreso de la sociedad atendiendo además, de forma más prioritaria, 
a la medición del bienestar y del desarrollo sostenible. 

Teniendo en cuenta la importancia de esta reflexión y su incidencia en el Sistema 
Estadístico Europeo, la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística 
decidió en julio de 2011 crear un Grupo de Trabajo con los siguientes objetivos: 

1. Analizar e informar sobre las iniciativas existentes en la actualidad en esta 
materia desde la perspectiva estadística y las conclusiones de las mismas. 

2. Elaborar un documento en el que se recoja cómo podrían trasladarse las 
propuestas de las diferentes iniciativas desde la perspectiva estadística al caso 
español. 

La fecha fijada para la finalización de los trabajos fue marzo de 2012. 

El Grupo de Trabajo se reunió tres veces, los días 14 de noviembre de 2011, 26 de 
enero de 2012 y 27 de marzo de 2012. Con la reunión de marzo se dieron por 
culminados los trabajos del Grupo.  

En la primera reunión se abordó el primer objetivo establecido por el Consejo 
Superior de Estadística sobre el análisis de las iniciativas existentes en este ámbito. 
Para ello, se realizaron dos aproximaciones a las mismas, desde dos perspectivas 
bien diferenciadas: la institucional y la académica. La primera fue presentada por 
D. Mariano Gómez (asesor de la Presidencia del INE) y la segunda por Dª Ada Ferrer 
(Científica Titular del CSIC). En las presentaciones se constató el volumen de 
trabajos y recomendaciones relacionados con esta nueva visión. Coincidiendo en 
el tiempo con la adopción por el Comité del Sistema Estadístico Europeo 
(noviembre de 2011) del Informe Final del Sponsorship on Measuring Progress, 
Well-being and Sustainable Development, en el Grupo se decidió tomar como 
documento de referencia básico este Informe. 

En el Informe Final del Sponsorship se encuentran 53 recomendaciones al sistema 
estadístico europeo y una Tabla preliminar de Indicadores para la Medición de la 
Calidad de Vida. 

El segundo objetivo planteado por el Consejo Superior de Estadística de trasladar 
las propuestas de las diferentes iniciativas internacionales al caso español se 
abordó mediante la evaluación de la relevancia y viabilidad para el Sistema 
Estadístico Nacional de cada una de las recomendaciones incluidas en el Informe 
Final del Sponsorship, junto con el análisis y complementación de la Tabla 
preliminar de Indicadores de Calidad de Vida incluida en dicho Informe.  

Las 53 recomendaciones adoptadas por el Comité del Sistema Estadístico Europeo 
están agrupadas en torno a tres ámbitos: 

1. Perspectiva de los hogares, distribución y riqueza 

2. Medición multidimensional de la calidad de vida 
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3. Sostenibilidad medioambiental. 

Para la evaluación de las 53 recomendaciones desde el punto de vista de la 
estadística nacional, el Grupo de Trabajo contó con la valiosa colaboración de tres 
expertos del INE, uno para cada ámbito: D. Alfredo Cristóbal, Subdirector General 
de Cuentas Económicas y Empleo (Ámbito 1), D. Antonio Argüeso, Subdirector 
General de Estadísticas Sociodemográficas (Ámbito 2), y D. Jorge Saralegui, 
Subdirector General de Estadísticas Estructurales y del Medioambiente (Ámbito 3). 

Se realizó una valoración estructurada e individualizada de cada recomendación, 
así como un resumen ejecutivo de las acciones a desarrollar en cada ámbito, a 
corto, medio y largo plazo. Todo este material, tal como ha sido adoptado por el 
Grupo de Trabajo, se ofrece al Consejo Superior de Estadística en la presente 
documentación. Además se elaboró, sobre la base de la Tabla preliminar de 
Indicadores para la Medición de la Calidad de Vida propuesta en el Informe Final 
del Sponsorship, una Tabla de Indicadores más completa que incluye las 
aportaciones de los miembros del grupo, manteniendo la estructura en nueve 
dimensiones de la propuesta original. También esta Tabla de Indicadores se incluye 
en la documentación que se adjunta. 

El volumen de información generada por el Grupo de Trabajo ha sido considerable, 
pero entendemos que se ha conseguido una estructuración suficiente, de manera 
que pensamos que su consulta resulta sencilla. A pesar de ello, he creído 
conveniente acompañar esta introducción con un breve resumen general de la 
valoración y análisis de las recomendaciones del Comité del Sistema Estadístico 
Europeo para la mejora de la estadística nacional. 

Como se apreciará en el resumen general, las recomendaciones se pueden agrupar 
según la actividad o sector estadístico afectado en cuatro grandes grupos 
(bienestar, cuentas económicas, encuestas a hogares, estadísticas 
medioambientales) y en subgrupos de recomendaciones homogéneos en función 
de la naturaleza de la recomendación según impliquen: mejora en difusión y 
análisis, nuevos indicadores, nueva información, armonización y mejoras 
metodológicas. 

Cada subgrupo de recomendaciones se puede analizar en función de las fuentes 
estadísticas implicadas y la complejidad del desarrollo de las acciones planteadas. 
Se detalla el número de recomendaciones incluidas en cada grupo: 

1 Indicadores de bienestar (4 recomendaciones) 

1.1) Recomendación de mejora en difusión y análisis (1) 

1.2) Recomendaciones sobre nuevos indicadores (3) 

2 Cuentas Económicas (18 recomendaciones) 

2.1) Recomendaciones de mejora en difusión y análisis (6) 

2.2) Recomendaciones sobre nueva información (7) 

2.3) Recomendaciones de armonización y mejoras metodológicas (5) 

3 Encuestas a Hogares (18 recomendaciones) 

3.1) Recomendaciones sobre nueva información (ECV, EPF y EPA) (9) 



 

121 

3.2) Recomendaciones sobre nueva información (otras encuestas) (9) 

4 Estadísticas Medioambientales y Sostenibilidad (13+7 recomendaciones) 

4.1) Estadísticas y Cuentas de Flujos (9) 

4.2) Otras estadísticas medioambientales (4) 

4.3) Otras recomendaciones específicas del Grupo de Trabajo (724)  

En el Grupo 1 Indicadores de Bienestar, la recomendación inicial (1.1) hace 
referencia a una compilación de indicadores disponibles de calidad de vida y, es a 
nuestro juicio, una de las propuestas más relevantes a corto plazo. Para su 
desarrollo puede ser útil y orientativo la Tabla de Indicadores que el Grupo de 
Trabajo ha confeccionado a partir de la propuesta preliminar europea. 

Las recomendaciones sobre nuevos indicadores (1.2) en el grupo 1 son más 
complejas y su plazo puede ser más largo, dependiendo básicamente de la 
disponibilidad de información en las nueve dimensiones consideradas para evaluar 
la calidad de vida, bien incorporando módulos ad-hoc en encuestas ya existentes 
o mediante el lanzamiento de nuevas encuestas, lo que implica procesos de 
consenso a nivel del sistema estadístico europeo. 

El siguiente grupo de recomendaciones se refiere al grupo 2 Cuentas Económicas. 
Las recomendaciones que inciden en la mejora de la difusión y análisis de las 
mismas (2.1), tienen un grado de cumplimiento alto por parte de la estadística 
nacional y en aspectos todavía no abordados se considera que son acciones 
asequibles y, de las que se pueden esperar resultados a corto plazo. Por el 
contrario, las recomendaciones que plantean nueva producción en cuentas (2.2), o 
la armonización o mejora de las metodologías (2.3), por su propia naturaleza son 
temas más complejos, tanto en su ejecución como porque pueden implicar 
procesos de consenso que pueden diferirse en el tiempo. 

Las recomendaciones que afectan al grupo 3 Encuestas a hogares (3.1 y 3.2) tienen 
en España un buen punto de partida, ya que la estadística española ha priorizado 
estas encuestas que tienen un elevado nivel de calidad y consolidación. Este es 
claramente el caso de la ECV, la EPF o la EPA, pero también el de otras encuestas 
más sectoriales como la EET o la ES, sobre las cuales se plantean también 
modificaciones y mejoras de la frecuencia y en las que el sistema estadístico 
español parte de una buena situación. A medio plazo se considera posible 
consolidar fuentes de información en materias no cubiertas hasta ahora (bienestar 
subjetivo, seguridad de los ciudadanos, información financiera de los hogares en 
relación a endeudamiento y riqueza, variables sociales principales, matching de 
resultados). Por tanto, aunque por su naturaleza no pueden esperarse resultados 
inmediatos, el Grupo de Trabajo entiende que la estadística nacional podrá 
adaptarse sin dificultades a los desarrollos que se planteen en el conjunto del 
sistema europeo en relación a las encuestas a hogares. 

Finalmente, en relación a las recomendaciones sobre el grupo 4 Estadísticas 
medioambientales, Sostenibilidad se puede distinguir entre las recomendaciones 
relativas a estadísticas y cuentas de flujos (4.1) y las relativas a otras estadísticas 
medioambientales (4.2). Para las primeras, España está situada en una posición 

                     
 24 Estas recomendaciones son añadidas a las formuladas a nivel europeo. 
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media-alta en el contexto europeo y a pesar de que el desarrollo de las 
recomendaciones puede suponer aplicar nuevos recursos económicos a este ámbito 
de la estadística, a entender del Grupo deberían ser asumibles. En cambio, el resto 
de las recomendaciones a otras estadísticas medioambientales se refieren a temas 
en los que nuestra situación actual está más alejada de los objetivos perseguidos y 
en consecuencia, no pueden esperarse resultados a corto o medio plazo.  

Para acabar, como Presidente del Grupo de Trabajo, sólo me resta agradecer a los 
miembros del Grupo de Trabajo, a los expertos del INE y a la Secretaria del Grupo, 
la dedicación y el interés mostrado en el desarrollo de los trabajos.  

Madrid, abril de 2012 

 

 

Alejandro Costa Sáenz de San Pedro 

Presidente del Grupo de Trabajo 
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 Resumen general 
 

 

 

 

En este Resumen General se analizan los subgrupos de recomendaciones 
agrupados según la naturaleza de la recomendación, adoptadas por el Comité del 
Sistema Estadístico Europeo en noviembre 2011, en los cuatro tipos de 
actividades o sectores de la estadística nacional afectados por la medición del 
progreso de la sociedad, el bienestar y el desarrollo sostenible. 

 
 
SECTOR 1- INDICADORES ESTADÍSTICOS DE BIENESTAR 

1.1- Recomendaciones de mejora en la difusión y análisis de indicadores: 

− Recomendación 2o) Compilación de indicadores disponibles para medir el 

bienestar multidimensional (las fuentes deberían ser oficiales del sistema 
europeo, pero en caso de no disponerse de información pueden usarse otras 
fuentes de calidad acreditada). 

Esta recomendación contiene una de las propuestas más relevantes a corto plazo 
de esta nueva visión de la estadística oficial. Se trata de elaborar un Informe Anual 
en forma de publicación “ligera”, que podría ser complementado con un informe 
más amplio de periodicidad quinquenal. La recomendación, aunque está dentro 
del Ámbito 2, propone un producto estadístico que debe ser abordado con 
elementos de todos los indicadores relacionados con el progreso de la sociedad, 
el bienestar y el desarrollo sostenible. Este es el enfoque de precedentes 
internacionales, como el caso de How’s Life de la OCDE. 

La traslación al ámbito español puede ir un poco más allá de las recomendaciones 
europeas, ya que el abanico de las estadísticas asociadas a la calidad de vida en 
nuestro país es más amplio que el estándar de las estadísticas europeas. Los 
principales indicadores para cada dimensión del bienestar pueden tener 
referentes europeos, pero se pueden incorporar complementos a partir de 
estadísticas específicas del Plan Estadístico Nacional. 

Una base para este nuevo producto estadístico es la Tabla de Indicadores para la 
medición multidimensional del bienestar que ha elaborado el Grupo de Trabajo a 
partir del análisis de la Tabla de Indicadores presentada por el Sponsorship del 
Sistema Europeo. 

1.2- Recomendaciones sobre nuevos indicadores y armonización: 

− Recomendación 2p) Desarrollo de indicadores sintéticos (para cada dimensión 
de la calidad de vida a partir del análisis de las correlaciones existentes entre los 
indicadores primarios). 

− Recomendación 2q) Cooperación entre los productores de fuentes estadísticas 

oficiales y no oficiales (en especial de la Encuesta Europea de Calidad de Vida y 
de la Encuesta Social Europea). 

− Recomendación 2r) Grupos de expertos para mejoras y nuevos indicadores 
(con diálogo entre expertos, usuarios y otras partes interesadas). 
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Estas recomendaciones tienen una aplicación más compleja. La generación de 
indicadores sintéticos puede tener interés, pero es un planteamiento que debe 
contar con consensos metodológicos todavía pendientes. Las recomendaciones 
relativas a la cooperación entre productores de fuentes oficiales y no oficiales o la 
del trabajo de grupos de expertos tienen más incidencia a nivel europeo que a 
nivel nacional. 

 
 
SECTOR 2- CUENTAS ECONÓMICAS 

Del conjunto de recomendaciones provenientes del Sistema Estadístico Europeo, 
hay hasta dieciocho recomendaciones que afectan a las Cuentas Económicas. 
Todo este conjunto de recomendaciones se sitúa en el Ámbito 1: Perspectiva de 
los hogares, renta, distribución y riqueza. Hay cuatro recomendaciones que están 
en este ámbito pero afectan a encuestas sociales y serán tratadas en el siguiente 
punto (recomendaciones 1m, 1s, 1t y 1u). 

2.1  Recomendaciones de mejora en la difusión y análisis de los resultados 

− Recomendación 1a) Publicación de datos trimestrales de renta y consumo de 

los hogares (renta disponible, datos de transferencias sociales, renta y consumo 
por unidad de consumo o per cápita, obtención de la tasa bruta de ahorro, ajuste 
estacional de los resultados). 

− Recomendación 1b) Publicación de datos anuales de renta y consumo 
(consumo bruto y neto, renta con y sin ajustes de transferencias sociales, por 
unidad de consumo o per cápita, en términos reales –deflactadas). 

− Recomendación 1c) Descripción del sector hogares (resultados anuales 
depurados de IPSAL, instituciones privadas sin ánimo de lucro). 

− Recomendación 1d) Publicación de la renta disponible ajustada de los hogares 
(a precios corrientes y en términos reales trimestralmente, anualmente también 
en términos netos, y desagregada por fuentes de renta).  

− Recomendación 1e) Publicación de las cifras de consumo (anual y 
trimestralmente consumo real con los deflactores de la contabilidad, desglose de 
los datos anuales por categoría de productos y servicios, incluyendo bines con 
financiación pública –educación, salud, etc.). 

− Recomendación 1n) Cuentas anuales de los sectores institucionales  
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Estas recomendaciones tienen un significado claro en el contexto de la estadística 
nacional. Su cumplimiento en el caso de España es alto. Su cumplimiento 
completo no ofrece dificultades ni problemas metodológicos. Tal como se afirma 
en el resumen ejecutivo del Ámbito 1, los únicos  trabajos adicionales que se 
requerirían están centrados en el cálculo de ratios per cápita, por hogar o unidad 
de consumo, por un lado, en la deflactación de algunas operaciones utilizando 
indicadores de precios y, finalmente, en el tratamiento de los hogares colectivos. 

La mayor parte de los trabajos está en proceso de elaboración y la disponibilidad 
de resultados es de corto plazo. 

2.2 Recomendaciones sobre la producción de nuevos resultados: 

− Recomendación 1i) Ejercicios de conciliación -incluyendo imputación-  entre 

datos de estadísticas sociales y cuentas nacionales (obtención de información 
distribucional consistente con los agregados de las cuentas nacionales a partir de 
la información de EU-SILC (ECV) y HBS (EPF), junto con otras informaciones 
complementarias). 

− Recomendación 1j) La “renta disponible ajustada” como concepto de 

referencia en la estadística social y en las cuentas nacionales. 

− Recomendación 1k) Renta, consumo y tasas de ahorro desglosados por tipos 

de hogar (según renta disponible ajustada, composición del hogar y estructura de 
edad de los miembros). 

− Recomendación 1l) Publicación de datos anuales de distribución de la renta y 

el consumo  (una vez se establezca una metodología común, y posteriormente 
crecimiento de renta y consumo por categoría del hogar y sobre la distribución de 
la riqueza). 

− Recomendación 1o) Mejora de cobertura de activos de los hogares, en especial  

de viviendas y terrenos. 

− Recomendación 1p) Mejora de los plazos de envío de datos sobre  activos de 

los hogares,  en especial viviendas y terrenos (pasando de t+24 a t+12). 

− Recomendación 1q) Mejora de la cobertura de la riqueza del hogar  (datos 
anuales del valor de los bienes duraderos de los hogares) 
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Las recomendaciones 1i) y 1j) apuntan a un tema muy complejo, ya que se orienta 
hacia una imputación de datos a nivel individual y es difícil establecer criterios 
fundamentados para dicho ejercicio. Esta imputación a nivel individual no se 
considera una buena práctica. El resumen ejecutivo del Ámbito 1 explica los 
problemas de esta práctica.  

Las recomendaciones 1k) y 1l) apuntan a un tema muy relevante, pero deben 
tomarse decisiones metodológicas para obtener los resultados buscados. Una 
dificultad se deriva del hecho de que la ECV y la EPF tienen muestras distintas. Sin 
embargo, sin aplicar las imputaciones individuales, podrían obtenerse resultados 
con una buena coordinación entre las unidades de Cuentas Económicas y 
Estadísticas Sociales. Los trabajos relacionados con estas dos recomendaciones 
podrían desarrollarse en el corto plazo.  

Las recomendaciones 1o), 1p) y 1q) suponen disponer de un balance de activos 
no financieros de los hogares, información todavía no disponible. A pesar de su 
interés, no parece que esta información pueda obtenerse a corto plazo. 

2.3 Recomendaciones de armonización o de mejora de metodologías: 

− Recomendación 1f) Mayor armonización en el tratamiento de cuasi-sociedades 

(trabajo de cooperación para armonizar el tratamiento de las cuasi-sociedades 
entre países, en particular para el análisis de las viviendas en propiedad fuera del 
territorio). 

− Recomendación 1g) Mayor trabajo metodológico sobre los pasivos de hogares 

(en especial investigar el tratamiento de los préstamos hipotecarios, para obtener 
tasas de ahorro netas de las amortizaciones de capital). 

− Recomendación 1h) Desarrollos metodológicos acordados con la OCDE sobre 

cuentas nacionales (grupo conjunto de expertos de OCDE y la UE para armonizar 
conceptos en el ámbito de la población, la renta y el consumo). 

− Recomendación 1r) Mejora y armonización en métodos de recogida de 

información de activos no financieros (organización de un taller con expertos, en 
especial para el análisis de viviendas y terrenos y su valoración según precios de 
mercado). 

− Recomendación 1v) Armonización de las cuentas satélite de los hogares 

(creación de un grupo piloto para un enfoque común en el sistema europeo). 

Estas recomendaciones abordan temas de elevada complejidad metodológica o 
con un recorrido importante en el proceso de armonización (dentro del propio 
sistema europeo o con instancias externas, como es el caso de la OCDE).  España 
participa y colabora con normalidad en estos foros de expertos a nivel 
internacional. 

Los resultados de este tipo de actividades pueden situarse en el medio o largo plazo. 
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SECTOR 3- ENCUESTAS A LOS HOGARES 

Del conjunto de recomendaciones del Sistema Estadístico Europeo, hay quince 
recomendaciones que afectan a encuestas sociales, de forma principal a la 
Encuesta de Condiciones de Vida y a la Encuesta de Presupuestos Familiares, 
aunque también a otras encuestas de carácter más sectorial. Este conjunto de 
recomendaciones se sitúa principalmente en el Ámbito 2: Medición 
multidimensional de la Calidad de Vida, aunque tangencialmente hay cuatro 
recomendaciones que están en el Ámbito 1. 

3.1 Recomendaciones sobre la producción de nuevos resultados en las 

encuestas EU-SILC (ECV), HBS (EPF) y LFS (EPA): 

− Recomendación 1m) Posible reglamento europeo para la HBS (EPF) y 

considerar la inclusión de variables adicionales en la  legislación de EU-SILC (ECV) 

para medir mejor las transferencias sociales en especie a nivel individual. 

− Recomendación 1u) Consideración de nuevas fuentes alternativas o 

complementarias, como la HBS (EPF), para conocer las actividades domésticas no 

de mercado.  

− Recomendación 2a) Desarrollo de EU-SILC (ECV) como instrumento central 

para medir la calidad de vida (para la detección de correlaciones y la identificación 
de sub-poblaciones).  

− Recomendación 2b) Mejorar la calidad de EU-SILC (ECV) incluyendo la 

oportunidad de los resultados, (acortando plazos de publicación). 

− Recomendación 2c) Modificación de la base legal de EU-SILC (ECV) con nuevos 

temas (preguntas mínimas anuales de valoración global de la vida). 

− Recomendación 2d) Inclusión de preguntas de bienestar subjetivo en la EU-

SILC (ECV) de 2013 (módulo 2013).   

− Recomendación 2e) Módulos de rotación de la EU-SILC (ECV) sobre temas del 

bienestar (interacción social, confianza instituciones, satisfacción servicios 
públicos, condiciones medioambientales). 

− Recomendación 2f) Mejora de la HBS (EPF) en oportunidad y armonización. 

− Recomendación 2g) Aproximación a aprendizaje formal e informal con la LFS 

(EPA) (así como elementos de satisfacción y de inseguridad laboral). 

Estas recomendaciones giran en torno a modificaciones y mejoras de tres 
operaciones europeas (EU-SILC, HBS y LFS) que en la estadística española ha sido 
operaciones prioritarias: la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), la Encuesta de 
Presupuestos Familiares (EPF) y la Encuesta de Población Activa (EPA). Se trata de 
operaciones de alta calidad según los estándares marcados por el Código de 
Prácticas Europeo. Esto hace que las recomendaciones de referencia, además de ser 
relevantes, puedan ser consideradas positivamente desde el punto de vista de su 
viabilidad. Todo ello, más allá de algunos aspectos que pueden estar en la actualidad 
poco definidos, y que el propio desarrollo de los trabajos a nivel europeo tendrá que 
acabar de determinar en unos procesos de medio a largo plazo.  
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3.2 Recomendaciones sobre la producción de nuevos resultados en otras 

encuestas  sociales sectoriales:  

− Recomendación 1s) Armonización de las Encuestas de Empleo del Tiempo 
(como fuente básica para estimar las actividades domésticas de no mercado). 

− Recomendación 1t) Mejora de la frecuencia de las Encuestas de Empleo del 

Tiempo (al menos con periodicidad decenal y encuestas más  ligeras con mayor 
frecuencia). 

− Recomendación 2h) Mejora de la calidad de las Encuestas de Empleo del 

Tiempo (con definición de mejores directrices o con un reglamento combinado 
con requisitos de calidad). 

− Recomendación 2j) Desarrollar Encuestas de Seguridad (SASU) (que 
proporcionará información sobre inseguridad física, como elemento del 
bienestar). 

− Recomendación 2k) Desarrollar Encuestas de Salud (EHIS) (que proporcionará 
información sobre estado de salud percibido y sobre la satisfacción de los 
servicios de salud, como elemento del bienestar). 

− Recomendación 2l) Relación entre preguntas objetivas y subjetivas en SASU y 

EHIS (para mejorar el desarrollo de indicadores de calidad de vida en estos 
dominios). 

− Recomendación 2i) Desarrollar Encuestas de Consumo y Finanzas del Hogar 

(HFCS) (que proporcionará información sobre riqueza y endeudamiento de las 
familias). 

− Recomendación 2m) Inclusión de las variables sociales nucleares en todas las 

encuestas a hogares posibles (para mejorar la coherencia de la información). 

− Recomendación 2n) Mejorar el uso de datos complementarios para el análisis 

de sub-poblaciones (con técnicas de imputación y de ajuste de datos). 

El primer grupo de recomendaciones giran en torno a encuestas no muy 
consolidadas en el sistema estadístico europeo. Sin embargo, en la estadística 
española hay experiencia importante en las mismas, y algunas tienen un grado de 
consolidación importante. Esto hace que las recomendaciones mencionadas, sean 
valoradas como relevantes y viables a medio o largo plazo.   

La última recomendación supone la necesidad de que se fomente la difusión y el 
intercambio de experiencias en “data matching”. 
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SECTOR 4- ESTADÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES, SOSTENIBILIDAD  

Del conjunto de recomendaciones provenientes del Sistema Estadístico Europeo, 
hay trece recomendaciones orientadas a la mejora de la información 
correspondiente al Ámbito 3: Sostenibilidad Medioambiental.  

4.1 Recomendaciones sobre Estadísticas y Cuentas de Flujos:  

− Recomendación 3a) Desarrollar Cuentas de Flujos de Energía    

− Recomendación 3c) Desarrollar estadísticas de emisiones de CO2 a partir de 

estadísticas mensuales de energía 

− Recomendación 3e) Desarrollar un indicador de Consumo de Materias Primas 

− Recomendación 3f) Mejorar la recogida del sector de bienes y servicios 

medioambientales 

− Recomendación 3g) Consolidar las Cuentas del Gasto en Protección 

Medioambiental 

− Recomendación 3j) Mejorar la cobertura y calidad de las estadísticas del agua 

(extracción, uso, contaminación) 

− Recomendación 3k) Desarrollar Cuentas del Agua por actividades económicas 

− Recomendación 3l) Armonizar la presentación de indicadores sobre residuos (y 
sus metadatos de acuerdo con el proyecto de simplificación de los indicadores de 
Eurostat) 

− Recomendación 3m) Desarrollar Cuentas de Residuos 

Estas recomendaciones plantean el desarrollo de cuentas medioambientales de 
flujos y la información de base necesaria para su elaboración. La consideración de 
las mismas es que apuntan a mejoras significativas y relevantes, y que afectan a 
un conjunto de estadísticas en las que España tiene una posición media-alta en el 
contexto europeo. Por este motivo se considera que tienen viabilidad, ya que las 
cuentas a las que se refieren están en fase de desarrollo avanzado. A pesar de ello, 
la consolidación de estas operaciones y la implantación de las mejoras propuestas 
(a medida que se tomen las decisiones metodológicas a nivel europeo) pueden 
suponer un aumento significativo de recursos humanos con especialización en 
este campo.  

Más allá del incremento de costes apuntado, las recomendaciones mencionadas 
son valoradas como relevantes y viables a corto o medio plazo.  

4.2 Recomendaciones sobre Otras Estadísticas Medioambientales:  

− Recomendación 3b) Desarrollar indicadores relacionados con el cambio 

climático 

− Recomendación 3d) Producir Tablas Input-Output y de Origen-Destino 

medioambientalmente extendidas 

− Recomendación 3h) Desarrollar Cuentas de Activos Recursos Naturales 
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− Recomendación 3i) Producir datos de uso de suelo para producir indicadores 

de paisaje y biodiversidad 

Estas recomendaciones se consideran relevantes pero, en este caso, la posición 
de la estadística española está más alejada de los objetivos que plantean. Este 
hecho más la necesidad de un recorrido relativamente importante en consensos 
metodológicos o teóricos relacionados con los temas que abordan estas 
recomendaciones, hacen que deban considerarse objetivos más a largo plazo. 

4.3 Recomendaciones sobre Estadística Medioambiental específicas del Grupo 

de Trabajo (Resumen Ejecutivo 3):  

Junto al análisis y valoración de las recomendaciones sobre estadística de 
Sostenibilidad Medioambiental que proviene del Sistema Estadístico Europeo, el 
Grupo de Trabajo del Consejo Superior de Estadístico adoptó un conjunto de 
recomendaciones puntuales que se encuentran en la última parte del Resumen 
Ejecutivo del ámbito 3, y que hacen referencia a las siguientes temáticas: 

3.1) Consumo en cantidades físicas de productos energéticos 

3.2) Estadísticas de exportación / importación de residuos 

3.3) Armonización de definición de residuos municipales a nivel europeo 

3.4) Estadísticas de captación,  distribución y depuración de aguas 

3.5) Desarrollo de estadísticas administrativas sobre activos de recursos naturales 

3.6) Mejora metodológica para la estimación de emisiones con óptica de consumo 

3.7) Impulso de un inventario de bienes y servicios medioambientales 
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1 Ámbito 1: Perspectiva de los hogares, 

distribución y riqueza 
 

 

 
 
1.1 Resumen ejecutivo 

 
 
 ÁMBITO 1: PERSPECTIVA DE LOS HOGARES, RENTA, DISTRIBUCIÓN Y RIQUEZA. 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES RECOMENDADAS EN EL SISTEMA ESTADÍSTICO 
EUROPEO PARA EL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 

Situación 

Las líneas de acción determinadas en este ámbito, según las recomendaciones del 
informe Stiglitz-Sen-Fitoussi, están siendo tratadas por diversos grupos de trabajo 
internacionales, tanto en el seno de Eurostat como de la OCDE. La finalidad que 
tienen está orientada hacia la construcción de indicadores que permitan 
diferenciar a los hogares de acuerdo a ciertas características incluidas en dichos 
indicadores, haciendo una aproximación macro - micro, que utilice las encuestas 
a hogares (de ingreso y de gasto) como forma para calcular indicadores 
macroeconómicos (cuentas nacionales) diferenciados para cada categoría de 
hogares (de acuerdo a su renta, composición, empleo, etc).  

Los problemas que se presentan en España a la hora de evaluar la posibilidad de 
realización de las acciones recomendadas son cuatro: 

1. Hogares colectivos. Las estadísticas macroeconómicas (cuentas económicas de 
renta de los hogares) incluyen en sus operaciones todos los hogares del territorio 
económico, tanto los individuales como los colectivos, mientras que las encuestas 
a hogares solo van dirigidas a hogares individuales. Dado que estos últimos son el 
objetivo de estudio de las acciones a realizar en este ámbito, deberá calcularse el 
efecto de los hogares colectivos en las cuentas macroeconómicas para descontarse 
éste de las operaciones contables (tanto de recursos como de empleos). 

2. Imputaciones. En algunas acciones se habla de imputar ingresos o gastos en 
los microdatos de las encuestas, con el objeto de salvar las diferencias entre los 
totales medidos por aquellas y los de las cuentas nacionales, especialmente si 
éstos son de elevada cuantía. Si esto se realiza, se podrían distorsionar los 
resultados comparativos entre hogares. Por ello, debe tomarse una decisión sobre 
si realizar imputaciones o no, por ejemplo, en el caso de distribuir la economía no 
registrada en las fuentes según el comportamiento frente al empleo de los 
integrantes del hogar, o en el caso de las rentas de la propiedad (intereses, 
dividendos, etc.) según el nivel de renta de los hogares. 

3. Transferencias sociales en especie. Estas transferencias son el elemento 
redistribuidor que tienen las administraciones públicas para aumentar renta a los 
hogares, fundamentalmente a aquellos de menor renta, que se suministra de 
forma individual, en forma de prestaciones de diferente tipología (sanidad pública, 
educación pública, servicios sociales públicos). Después de aplicar estas 
transferencias, los hogares obtienen la denominada renta disponible ajustada, 
cuya distribución por hogar es diferente a la de la renta disponible, antes de aplicar 
estas transferencias. El problema es que no se conoce una distribución por hogar 
de aquellas, por lo que debe elaborarse un método de distribución. 
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4. Diferente composición de hogares en las encuestas de ingreso y de gasto. Un 
indicador relevante para diferenciar hogares según categorías es la tasa de ahorro, 
definida como el porcentaje que representa el ahorro (renta disponible no 
consumida) frente al total de la renta disponible de un conjunto de hogares. El 
numerador es una diferencia que se obtiene utilizando encuestas de ingreso 
(Encuesta de Condiciones de Vida) para los recursos y encuestas de gasto 
(Encuesta de Presupuestos Familiares) para los empleos. Ambas encuestas tienen 
una muestra diferente y, por lo tanto, el uso conjunto de ambas podría sufrir 
problemas de coherencia. 

El primero de los problemas a) hogares colectivos exigiría realizar un trabajo de 
estimación que podría estar resuelto a corto plazo. El segundo b) imputaciones, 
únicamente exigiría una decisión sobre si se van o no a realizar imputaciones 
(afectará a algunas acciones), pero su cometido es también de corto plazo. El 
tercero c) transferencias sociales en especie exigirá un trabajo más fino, 
incluyendo la búsqueda de soluciones que han podido dar otros países a este 
problema, por lo que las acciones que necesitan de tener resuelto este problema 
deberán ser de medio plazo. Finalmente, el cuarto d) diferente composición de 
hogares en las encuestas de ingreso y de gasto es una toma de conciencia del 
problema de cara a la interpretación de los resultados, no puede hacerse nada 
para salvar este problema ni a corto ni a medio plazo. 

Corto plazo 

Las acciones 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1g, 1h y 1n se pueden implementar en el corto 
plazo. Corresponden a la información que ya publican las cuentas nacionales 
(financieras y no financieras) sobre el sector de los hogares. Los  únicos trabajos 
adicionales que requerirían estarían centrados en el cálculo de ratos per cápita, 
por hogar o por unidad de consumo, por un lado, en la deflactación de algunas 
operaciones utilizando indicadores de precios o de paridades de poder adquisitivo 
y, finalmente, en el tratamiento de los hogares colectivos.. 

Las acciones 1i, 1j, 1k y 1l pueden ser llevadas a cabo a corto plazo, pero teniendo 
en cuenta los problemas b), c) y  d) citados en el apartado anterior. 

Medio plazo 

La acción 1m exige la propuesta de un reglamento para la Encuesta de 
Presupuestos Familiares, por un lado y la inclusión de variables en la Encuesta de 
Condiciones de Vida para medir las transferencias sociales en especie. En el 
primer caso, la propuesta y el timing lo marcaría la Comisión Europea y en el 
segundo habría que modificar el cuestionario de la encuesta. Ambas labores 
tienen forzosamente un plazo que, en el mejor de los casos es medio.  

Las acciones 1o, 1p, 1q y 1r exigen disponer de información relativa a los balances 
no financieros de los hogares. A día de hoy, las cuentas nacionales no publican 
esa información. 

Las acciones 1s, 1t, 1u y 1v están relacionadas con la Encuesta de Uso del Tiempo 
y las cuentas satélite de la producción doméstica en el hogar. Si bien esa encuesta 
ya se ha realizado  en dos ocasiones en España y conllevó la estimación de una 
cuenta satélite, armonizar el timing de estas operaciones no es una prioridad a 
corto plazo. 
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Finalmente, el tratamiento de las cuasisociedades en el sector de los hogares 
(acción 1f) que, esencialmente, corresponde al tratamiento de las viviendas en 
propiedad fuera del territorio económico, exigiría de una labor centralizada de la 
Comisión Europea (Eurostat), dado que los países conocen qué viviendas del 
territorio son propiedad de no residentes, pero no conocen las viviendas fuera del 
territorio que son propiedad de los residentes. No hay posibilidad de cumplir esta 
acción en el corto plazo.

 
1.2 Fichas de evaluación de las acciones recomendadas 
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2 Ámbito 2: Medición multidimensional de la 

calidad de vida 
 

 

 
 
2.1 Resumen ejecutivo 

 
 

ÁMBITO 2: MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA CALIDAD DE VIDA. EVALUACIÓN DE 
LAS ACCIONES RECOMENDADAS EN EL SISTEMA ESTADÍSTICO EUROPEO PARA EL 
SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 

Situación  

El informe Stiglitz-Sen-Fitoussi (SSF) menciona en cinco de sus recomendaciones 
la necesidad de disponer de indicadores sobre calidad de vida que permitan 
analizar el fenómeno desde una perspectiva multidimensional. El informe SSF 
contiene alguna recomendación, como la número 8, muy específica en cuanto a 
que deben estudiarse las conexiones entre los distintos dominios de la calidad de 
vida por medio de encuestas diseñadas para ese fin. 

Siguiendo estas recomendaciones, el Sponsorship Group (SG) sobre la medición 
del progreso, bienestar y desarrollo sostenible puesto en marcha en el sistema 
Estadístico Europeo, realiza recomendaciones más concretas y adaptadas a la 
realidad europea. Se toma como punto de partida la encuesta EU-SILC como 
esqueleto sobre el que se asienta la producción de indicadores de calidad de vida. 
Si bien la encuesta tiene un cierto sesgo hacia la medición desde la perspectiva 
material y dentro de ella sobre todo la monetaria, es cierto que cubre también otros 
aspectos y que con modificaciones no sustanciales podría erigirse en la encuesta 
sobre la calidad de vida recomendada en el informe SSF, que podría satisfacer en 
lo sustancial las nuevas demandas de información. 

Por otro lado EU-SILC se encontraba ya en la actualidad en una encrucijada: la 
necesidad de modificar el marco legal para: tratar los módulos ad-hoc, profundizar 
en los aspectos de armonización y comparabilidad, acometer los problemas 
asociados a la puntualidad que padece la encuesta. En definitiva, estas nuevas 
recomendaciones contenidas tanto en el Informe SSF como en el informe final del 
SG clarifican el recorrido que debe seguir la encuesta en los próximos años. 

La idea de usar como encuesta principal EU-SILC se complementa con la 
posibilidad de que otras encuestas europeas completen la información en materias 
concretas donde el cuestionario EU-SILC no puede llegar o no puede hacerlo con 
suficiente detalle (seguridad, salud, trabajo, aprendizaje). 

Corto plazo 

En la actualidad hay varios proyectos en el Sistema Estadístico Europeo con 
distinto grado de implantación que cubren o pueden llegar a cubrir casi todas las 
dimensiones de la calidad de vida que recomiendan considerar tanto los informes 
SSF como SG. Así, una arquitectura basada en una encuesta central como EUSILC 
(2a, 2b, 2c, 2e) y encuestas ”satélite” como la Encuesta de Fuerza de Trabajo 
europea (LFS) (2g), la encuesta de Seguridad (SASU) proyectada para 2013 (2j), o 
la Encuesta europea de Salud (EHIS) de la cual se ha realizado ya una primera 
edición y hay otra prevista para 2014 (2k), podrían cubrir casi la totalidad del 
espectro. Solo quedaría fuera, en principio, lo relativo a bienestar subjetivo, si bien 
el módulo ad hoc de la EU-SILC de 2013 rellenará ese hueco (2d) (lo hará a largo 
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plazo si consigue consolidarse como módulo rotante con una cierta frecuencia). En 
definitiva lo que el sistema Estadístico ofrecería durante los próximos 3 o 4 años  
parece que se adaptaría bastante bien a las recomendaciones en materia de 
medición multidimensional de la calidad de vida.  

Medio- Largo Plazo 

Consolidar fuentes de información para bienestar subjetivo y seguridad de los 
ciudadanos, consolidación de la Encuesta Europea de Salud, consolidación 
información financiera de los hogares en relación al endeudamiento y la riqueza 
(2i), así como la explotación de las variables sociales principales en diversas 
encuestas, matching de resultados en grupos homogéneos de individuos 
clasificados mediante características comunes en varias encuestas. 

El informe SG llega a establecer recomendaciones claras sobre cómo dar visibilidad 
al proyecto y menciona la elaboración de un informe anual en forma de publicación 
“ligera” con carácter anual (2o) y un informe más panorámico con periodicidad 
quinquenal. Esta publicación, aunque planteada como una recomendación dentro 
del ámbito de la medición multidimensional de la calidad de vida, realmente 
contendría aportaciones de los otros dos ámbitos del proyecto (información de 
contabilidad nacional, sostenibilidad medioambiental), al estilo de la publicación 
ya editada How’s Life de la OCDE. 

La traslación al ámbito español de estas iniciativas podría ir un poco más allá de 
las recomendaciones europeas, limitadas en la medida en que lo está la producción 
estadística del sistema Estadístico Europeo. El abanico de estadísticas oficiales en 
materias asociadas a la calidad de vida en España es mucho más amplio que el de 
las encuestas europeas. Si se pretende que la iniciativa española sea homologable 
con la europea parece lógico que los indicadores principales para las distintas 
dimensiones sean aquellos que proporcionan las encuestas europeas pero se 
pueden contemplar otros muchos a partir de encuestas específicas del Plan 
Estadístico Nacional.  

Así, la Encuesta de Empleo del Tiempo (2h), que tiene vocación de ser quinquenal o la 
Encuesta de Presupuestos Familiares (2f), anual en el caso español, o la Encuesta 
Financiera de las Familias (2i) pueden ofrecer indicadores en las distintas dimensiones 
complementando la información que arrojen los indicadores principales.  

La elaboración de una publicación sintética anual por parte INE, inspirada en las 
iniciativas How’s Life de la OCDE y de la anunciada publicación de Eurostat sería 
un paso importante en la concreción del proyecto de medición del progreso de la 
sociedad.
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2.2 Fichas de evaluación de las acciones recomendadas 
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3. Ámbito 3: Sostenibilidad medioambiental 
 

 

 

 

 
 
3.1 Resumen Ejecutivo 

 

 
 ÁMBITO 3: SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL25. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 

RECOMENDADAS EN EL SISTEMA ESTADÍSTICO EUROPEO PARA EL SISTEMA 
ESTADÍSTICO NACIONAL 

Situación  

El subgrupo de trabajo que trató este ámbito del proyecto europeo recibió el mandato 
de determinar las fuentes estadísticas, y las vías de desarrollo de las mismas, 
necesarias para evaluar el estado y evolución del medio ambiente, en el contexto 
general del desarrollo sostenible. Esto quiere decir que la validez, relevancia u otros 
aspectos de calidad de la estadística medioambiental deben ser analizados en relación 
con las otras dos dimensiones del desarrollo, la social y la económica. 

En los planteamientos iniciales, en consonancia con las conclusiones alcanzadas 
en anteriores foros internacionales de expertos en la materia, ya quedó claro por 
una parte, el papel central de la contabilidad integrada económica-medioambiental, 
según la metodología del sistema SEEA de NU, como herramienta estadística 
fundamental para la obtención de los agregados e indicadores más significativos. 
Y por otra, la importancia de la teoría del capital como marco metodológico para la 
medida del desarrollo sostenible, también en su dimensión medioambiental, con 
la introducción del capital natural (los activos naturales) junto a los demás tipos de 
capital: económico, social y humano. 

Dada la reconocida dificultad teórica y práctica de evaluación del amplio abanico 
de activos naturales, se da prioridad a la medida en cantidades físicas de los 
recursos naturales más importantes, así como a la valoración de determinados 
servicios medioambientales de los ecosistemas, y su desgaste o degradación, con 
perspectiva de presente y futuro. Un aspecto a destacar de las propuestas de este 
ámbito del proyecto de Medida del Progreso es el énfasis que se confiere a la 
necesidad de difusión de la justificación teórica y utilidad práctica de la contabilidad 
medioambiental, poco conocida todavía por los potenciales usuarios, 
institucionales u otros.  

La mayoría de las recomendaciones de acción en este ámbito se refieren al 
desarrollo de la contabilidad medioambiental en Europa, como base para la 
obtención de indicadores sobre sostenibilidad medioambiental. Se trata de un 
proyecto por etapas, contemplado en el reciente Reglamento UE 691/2011 de 
Contabilidad Medioambiental.  

Corto Plazo 

En primer lugar cabe decir que, en la perspectiva del sistema estadístico español, 
el punto de partida nos sitúa en una posición media-alta, dado que todas las 
cuentas medioambientales.  

                     
25 Esta denominación es más apropiada en este contexto que la de “Desarrollo Sostenible” ya que este 
apartado se refiere estrictamente a temas medioambientales, y no a otros aspectos del desarrollo 
sostenible que incluyen temas ajenos a nuestra aproximación como, por ejemplo, los de sostenibilidad 
económica o social.  
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contempladas en las dos primeras fases del reglamento se encuentran en avanzado 
estado de desarrollo en el INE. A esto hay que añadir, no obstante, que el intenso 
ritmo de consolidación e implantación de las mismas, y otras ya previstas, hace 
indispensable aumentar significativamente los recursos humanos de personal 
especializado en estas técnicas, si no se quiere incurrir en el incumplimiento de 
importantes requerimientos de información. 

Así pues, las recomendaciones relacionadas con las cuentas medioambientales de 
flujos (a saber: 3a: Cuentas de la Energía; 3c:Cuentas de emisiones; 3d: flujos de 
materiales; 3f y 3g Cuentas económico- medioambientales; 3k:agua; 3m:residuos) 
o bien ya están en marcha en el INE, o bien dependen solamente de ir asimilando 
e integrando las decisiones metodológicas que se acuerden en los diversos grupos 
de trabajo en los que a nivel europeo se tratan estas cuestiones, con el 
condicionante ya citado anteriormente de los recursos humanos disponibles. 

Medio- Largo Plazo 

Lo dicho es también aplicable a la recomendación 3h sobre las cuentas de activos 
de recursos naturales, aunque solo se contempla a medio o largo plazo. Existe 
consenso en considerar esta última recomendación como una de las que 
necesitarán un mayor esfuerzo de desarrollo metodológico y de identificación de 
fuentes apropiadas. 

Respecto a la recomendación. 3b falta por alcanzar un mayor consenso 
internacional en la conceptualización de la adaptación/ mitigación al cambio 
climático. Las estadísticas sobre adaptación son más problemáticas que las de 
mitigación, dado que en el caso de la mitigación se dispone de una base estadística 
aceptable sobre gasto en protección medioambiental y otras. Los costes 
adicionales  para alcanzar este objetivo se espera que no sean muy elevados, al 
tratarse de síntesis de productos ya existentes. El sistema europeo de indicadores 
de desarrollo sostenible ya incluye un buen conjunto de indicadores sobre 
emisiones, eficiencia energética, energías renovables y otros, asociados a objetivos 
de políticas de protección medioambiental, por lo algunos de los indicadores 
objetivo ya están disponibles, aunque es más problemático discernir el efecto neto 
del cambio climático subyacente en los mismos. 

Merece especial atención la recomendación de acción 3d (presión contaminante 
bajo la perspectiva del consumo) que ocupa un lugar central en las propuestas de 
diversos foros especializados, y que tiene un gran empuje teórico en la actualidad 
en el ámbito de la medida de la sostenibilidad medioambiental. Una vez alcanzada 
una buena calidad y cobertura en la medida de la presión contaminante bajo la 
perspectiva de la producción al menos en los países más desarrollados, se ahora 
trata de evaluar la presión y el impacto medioambiental de las emisiones a la 
atmósfera estimando la carga contaminante enquistada en los productos de 
consumo, también los importados.  

España (MAAMA) se encuentra en una buena posición para desarrollar la 
recomendación 3(i) relativa a la elaboración de indicadores sobre paisaje y 
biodiversidad con datos de uso del suelo/ cobertura terrestre. Resulta obvio el 
carácter prioritario de esta acción, por la enorme importancia de los aspectos 
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relacionados con las tecnologías de representación cartográfica y SIG para la 
medida de la sostenibilidad ambiental. 

Sigue a continuación un resumen de las propuestas de mejora al sistema 
estadístico para el seguimiento de las acciones recomendadas por el Sponsorship 
Group, contenidas en las fichas preparadas para el grupo de trabajo del CSE:  

- Mejorar la cobertura de los consumos en cantidades físicas de productos 
energéticos por rama de actividad, con especial atención al transporte 
(distinguiendo como actividad principal, secundaria o auxiliar) para lo que es 
conveniente la adaptación entre otras operaciones, de la encuesta de transporte de 
mercancías por carretera del ministerio de Fomento. También es necesario mejorar 
la estadística de Bunkers al transporte internacional. 

- Impulsar la disponibilidad de estadísticas de exportación-importación de 
residuos y armonizar la definición de residuos municipales a nivel europeo. 

- Potenciar la producción de estadísticas de captación y distribución de agua por 
cuencas hidrográficas, a partir de las fuentes disponibles en las confederaciones 
hidrográficas, así como estadísticas sobre calidad de las aguas en entrada y salida 
de depuración.  

- Desarrollar y adaptar a la producción de estadísticas las fuentes administrativas 
sobre los activos de recursos naturales. 

- Profundizar en la investigación de métodos para la estimación de emisiones en 
la perspectiva del consumo, de acuerdo a la metodología armonizada. 

- Impulsar los estudios para determinar el inventario de bienes y servicios 
medioambientales, para proceder a la identificación de fuentes o nuevas 
operaciones, para su valoración en las cuentas económico-medioambientales. 
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3.2  Fichas de evaluación de las acciones recomendadas 
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4. Tabla de Indicadores de Calidad de Vida 
 

 

 

 

 

 

MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA CALIDAD DE VIDA 

DIMENSION 1: CONDICIONES DE VIDA MATERIALES 

DIMENSION 2: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y REMUNERADAS 

DIMENSION 3: SALUD 

DIMENSION 4: EDUCACIÓN 

DIMENSION 5: INTERACCIONES SOCIALES Y DE OCIO 

DIMENSION 6: INSEGURIDAD PERSONAL 

DIMENSION 7: GOBIERNO Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

DIMENSION 8: MEDIOAMBIENTE Y ENTORNO NATURAL 

DIMENSION 9: SATISFACCIÓN PERSONAL GLOBAL 

El Grupo de Trabajo expresó la necesidad de que, con carácter general, los 
indicadores sean desagregados por edad, sexo y según distintos colectivos que 
puedan mostrar vulnerabilidad en relación con los conceptos que mide el 
indicador. En algunos indicadores resulta también muy relevante ofrecer 
desagregación de carácter territorial (rural y urbano, grandes municipios, etc.). 
Esta consideración tiene carácter general pero es especialmente significativa para 
las cuatro primeras dimensiones. 

El Grupo de Trabajo también manifestó que puede ser conveniente establecer 
alguna clasificación de los indicadores, dentro de cada una de las dimensiones, a 
los efectos de mostrar la lógica con la que los indicadores dan cobertura a cada 
dimensión. Una clasificación posible distingue entre indicadores de distribución e 
indicadores de contexto. Otra de las clasificaciones apuntadas podría ser la que 
divide los indicadores entre indicadores de presión, de estado y de respuesta. 
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Dimensión 1: Condiciones de vidas materiales (1/4) 

Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes 

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

1.1.Tasa de 
riesgo de 
pobreza (*) 

Proporción de 
personas con una renta 
disponible equivalente 
por debajo del umbral 
de riesgo de pobreza 
(igual al 60% de la 
mediana de la renta 
disponible equivalente 
nacional) (Indicador de 
Europa 2020) 

ECV 
Corto 

Alta Resultaría importante obtener este 
indicador con un concepto de renta 
ajustada, esto es, considerando los 
efectos de las transferencias y de los 
servicios públicos que inciden en la 
calidad de vida de la población. Solo de 
esta forma la comparabilidad entre 
países de este indicador tiene plena 
significación.  

Dada las características del elevado nº 
de propietarios de vivienda en España 
es importante considerar el alquiler 
imputado, su consideración afecta 
sobre todo a la tasa de pobreza de las 
personas mayores de 65 años.   

1.2.Tasa de 
privación 
material (*) 

(Proporción de 
personas que 
acumulan al menos 4 
de los 9 artículos de 
privación forzosa 
relativos a las 
necesidades básicas, 
demoras en los pagos, 
gastos imprevistos 
(Indicador de Europa 
2020) (indicador 
sintético)  

ECV 

Corto 

Alta  

1.3 Gastos 
de primera 
necesidad 
(*) 

Gastos básicos 
superiores al 75% del 
total del presupuesto 
familiar 

CPF 

ECV 

Largo 

Alta  

1.4 Carga 
de 
endeuda-
miento (*) 

Ratio entre deuda y 
activos superior al 
75%; ratio entre 
préstamos y renta 

EPF 

EFF 

Corto 

Medio 

Alta  

1.5 Calidad 
de la 
vivienda (*) 

Basado en la 
agregación de varios 
items (demasiado 
oscura, hacinamiento, 
falta de tejado o suelo 
de tierra, baño, 
servicio o ducha 
exteriores) 

ECV 

Corto 

Alta  

ECV: Encuesta de Condiciones de Vida 
EPF: Encuesta de Presupuestos Familiares 
EFF: Encuesta Financiera de las Familias 
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Dimensión 1: Condiciones de vidas materiales (2/4) 

Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes 

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

1.6 
Proporción 
de los 
quintiles de 
renta (*) 

S80/S20 ECV 
Corto 

Alta La privación material es un fenómeno 
relativo. Hay índices de privación que 
toman esto en consideración, por 
ejemplo: el de Yitzhaki, que es igual a 
la renta media del grupo de referencia 
multiplicado por el Gini. Hay más 
modernos, a la Fehr-Schmidt, por 
ejemplo. 

1.7.Satisfac
ción con el 
nivel 
económico 

Aproximación 
subjetiva al bienestar 
económico. 

 Alta De la misma manera que hay 
indicadores de bienestar subjetivo, 
también hay indicadores similares por 
renta (¿Qué tan satisfecho está usted 
con su renta?) 

1.8.Tasa de 
esfuerzo 
por el coste 
de la 
vivienda 

Porcentaje que supone 
el alquiler o el coste de 
la hipoteca sobre los 
ingresos de las 
familias 

EPF, EFF 
y ECV 
Corto 
plazo 

Alta Pone de manifiesto el esfuerzo o carga 
del coste de la vivienda en propiedad o 
alquilada en relación a la renta de los 
individuos. Es particularmente alto en 
determinados grupos de edad. 
Este ratio pone de manifiesto el posible 
desequilibrio entre unos precios de 
acceso a la vivienda altos y unos 
salarios bajos de entrada al mercado 
de trabajo. La dificultad de acceso es 
uno de los principales obstáculos para 
la realización de las personas, retrasa la 
edad de emancipación y posterga 
decisiones tan importantes como el 
momento de procrear, afectando a la 
tasa de natalidad y aumentando la 
brecha entre el número de hijos que se 
tiene y el que se desea. 

1.9.Dificul-
tad de 
acceso a la 
vivienda 
(general) 

Cociente entre el 
alquiler medio de la 
vivienda y el salario 
medio como una 
aproximación global 
de la dificultad de 
acceso a la vivienda de 
la población.  

 Alta  

1.10.Pobre-
za econó-
mica subje-
tiva 

Dificultad para llegar a 
fin de mes 

ECV 

Corto 

Alta  

(*) Indicador incluido en la propuesta del Sponsorship del Sistema Estadístico Europeo 
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Dimensión 1: Condiciones de vidas materiales (3/4) 

Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes 

Plazos 

Relevancia 

indicador 

Observaciones 

1.11.Acces
o a Internet 
en el hogar 

% hogares que 
disponen de conexión 

Encuest
a TIC-H 
(INE). 
Corto 

Media  

1.12.Vivien
das  
sobrepobla
das 
(hacinamie
nto) 

% Personas que viven 
en condiciones por 
debajo del umbral 
(Definición Eurostat: 
una habitación por 
hogar; una habitación 
por pareja en el hogar;  
una habitación por 
cada 2 personas del 
mismo sexo entre 12 y 
17 años; una 
habitación por cada 
persona entre 12 y 17 
años no incluido en las 
categorías anteriores; 
una habitación por 
cada pareja de niños 
menores de 12 años)  

ECV 
Corto 

Media  

1.13 Riesgo 
de pobreza 
después de 
las 
transferenc
ias sociales 

 Eurostat Alta Las transferencias sociales han evitado 
en muchas ocasiones que hogares que 
atraviesan momentos difíciles de 
manera coyuntural caigan en riesgo de 
exclusión social. El recorte de estas 
transferencias disparara los hogares 
en riesgo de pobreza. 

1.14 Tasa 
de Ahorro 
bruto de 
los hogares 

Se define como el 
ahorro bruto dividido 
por la renta bruta 
disponible. El ahorro 
bruto de la renta neta 
disponible que no se 
gasta como gasto del 
consumo final 

Eurostat Alta  

 

 

 

 

  



 

199 

Dimensión 1: Condiciones de vidas materiales (4/4) 

Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes 

Plazos 

Relevanci

a 

indicador 

Observaciones 

1.15 
Presión 
fiscal 

Incidencia de los 
impuestos sobre la 
renta familiar 
disponible 

 Media  

1.16 Índice 
del precio 
de la vida 

Evolución de los 
precios de todos los 
bienes y servicios (de 
inversión, de 
consumo, públicos, 
privados) en los que 
las familias gastan su 
presupuesto y que 
pagan al contado o a 
plazos (interés del 
dinero) 

IPC, 
Índice 

de 
precios 

de la 
vivienda
, deflac-
tor del 
consu-

mo 
privado   
Medio 
plazo 

Alta Las familias demandan un índice que 
les permita conocer la evolución de su 
poder de compra, ante su falta, 
emplean el IPC aunque no está 
pensado para este fin pues no incluye 
en su cesta bienes y servicios en los 
que gastan gran parte del presupuesto 
familiar: vivienda en propiedad, 
servicios públicos, coste del dinero, 
etc. 
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Dimensión 2: Actividades productivas y remuneradas (1/6) 
Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes    

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

2.1.Baja 
intensidad 
de trabajo 
(*) 

Porcentaje de 
personas que viven en 
hogares donde los 
adultos trabajan 
menos del 20% de su 
potencial durante el 
año de referencia 
(Indicador de Europa 
2020) (indicador 
sintético) 

ECV 
Corto 

Alta Tal vez la EPA también es una fuente 
que se puede emplear para esta 
estimación 

2.2.Tasa de 
temporalid
ad en el 
empleo 
asalariado 
(*) 

Porcentaje de 
trabajadores con 
contrato temporal 

EPA 
ECV 

Corto 

Alta  

2.3 Tasa de 
subempleo 
(*) 

Porcentaje de 
trabajadores a tiempo 
parcial que quieren 
trabajar más horas 
(subempleados). 

EPA 
ECV 

Corto 

Alta  

2.4 Tasa de 
empleo 
con exceso 
de horas 
de trabajo 
(*) 

Empleo con elevado 
número de horas 
semanales (50 o más 
horas semanales en la 
semana de referencia) 

EPA 
ECV 

Corto 

Baja  

2.5 Tasa de 
trabajadore
s con 
riesgo de 
pobreza (*)  

Personas con trabajo 
en situación de 
pobreza 

ECV 
Corto 

 

Alta  

(*) Indicador incluido en la propuesta del Sponsorship del Sistema Estadístico Europeo 
EPA: Encuesta de Población Activa 
ECV: Encuesta de Condiciones de Vida 
ECVT: Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo. MEYSS 
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Dimensión 2: Actividades productivas y remuneradas (2/6) 
Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

2.6. 
Indicador 
sintético 
sobre la 
calidad del 
empleo (*) 

Conjunto que engloba 
los indicadores 
basados en las 
recomendaciones de la 
Task Force de UNECE/ 
OIT/ EUROSTAT 
(seguridad y ética del 
trabajo; renta y 
beneficios del empleo; 
horas de trabajo y 
conciliación del trabajo 
y la vida familiar; 
seguridad del empleo 
y protección social; 
diálogo social; 
desarrollo de 
habilidades y 
formación; relaciones 
laborales) (indicador 
sintético) 

EPA + 
módulos

Largo 

Media 

 

2.7. Tasa 
de paro (*) 

Proporción de 
personas 
desempleadas como 
porcentaje de la 
población activa 

EPA 

Corto 

Alta  

2.8.Dispa-
ridades 
regionales 
(*) 

Coeficiente de las 
tasas de variación del 
empleo 

EPA 

Corto 

Baja  

2.9 
Satisfac-
ción 
laboral 

Proporción de 
ocupados que 
manifiestan estar 
satisfechos o muy 
satisfechos con el 
trabajo  

ECVT 

Corto 

Alta  

(*) Indicador incluido en la propuesta del Sponsorship del Sistema Estadístico Europeo 
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Dimensión 2: Actividades productivas y remuneradas (3/6) 
Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

2.10 Tasa 
de 
trabajadore
s en 
periodo de 
prueba 

Porcentaje de 
asalariados 
indefinidos en período 
de prueba 

EPA 

Medio 
plazo 

Alta El nuevo contrato indefinido para 
empresas de menos de 50 
trabajadores con un período de 
prueba de hasta un año (durante el 
cual el despido no requiere 
justificación y la indemnización es 
cero), creado recientemente por el 
RDL 3/2012, promete convertirse en la 
modalidad de contratación estrella en 
estas actividades, que dan empleo al 
62% de los asalariados, sustituyendo 
gran parte de los contratos 
temporales pero manteniendo su 
inestabilidad. La EPA debe mejorarse 
para recoger este importante cambio 
legislativo y detectar en tiempo su 
evolución, como ya hiciera con la 
contratación temporal en 1987. La 
inestabilidad del empleo generada 
por las empresas ya no sólo puede 
aproximarse con la tasa de 
termporalidad contractual. 
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Dimensión 2: Actividades productivas y remuneradas (4/6) 
Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

2.11. 
Evolución 
del poder 
compra de 
los salarios 

Variación pura del 
salario, neto de 
impuestos y 
cotizaciones, del 
mismo trabajador 
entre dos trimestres. 

 Alta No existe en nuestro sistema 
estadístico ninguna operación que 
permita conocer la variación pura de 
las retribuciones realmente percibidas 
por los asalariados a lo largo de la 
coyuntura. La información disponible 
se refiere al salario medio, afectado 
por los cambios en la composición 
del empleo. El Índice de Coste laboral 
Armonizado elimina parte de este 
efecto composición por ramas pero 
no por ocupaciones. Esta operación 
es básica parar saber cómo 
evoluciona el poder de compra de los 
salarios, fuente principal de renta 
para la mayoría de los ciudadanos. 
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Dimensión 2: Actividades productivas y remuneradas (5/6)  
Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

2.12. Estrés 
laboral 

Proporción de 
ocupados que 
manifiestan nivel de 
estrés alto o muy alto 

ENSE o 
ECVT 
Corto 

Alta  

2.13. Tasa 
de 
búsqueda 
de nuevo 
empleo 

Proporción de 
ocupados que buscan 
otro empleo 

EPA 

Corto 

  

2.14 Tasa 
de 
empleado 
en 
formación 

Ocupados que cursan 
estudios o reciben 
formación 

EPA 

Corto 

  

2.15 
Tiempo 
medio de 
búsqueda 
de empleo 

Parados por tiempo 
medio de búsqueda de 
empleo 

EPA 

Corto 

  

2.16 Tasa 
de 
viviendas 
con todos 
los activos 
en paro 

Porcentajes de 
viviendas en las que 
todos los activos están 
en paro 

EPA 

Corto 

 

  

2.17 Tasa 
de 
desánimo  

Porcentaje de activos 
que pasan a ser 
inactivos porque no 
creen que vayan a 
encontrar trabajo 

EPA   

2.18 
Percepción 
de 
insegurida
d laboral 

Percepción de la 
población sobre la 
posibilidad de perder 
su empleo 

ECVT Media Junto a las situaciones laborales 
objetivas es importante también 
considerar las expectativas del 
trabajador respecto a su situación 
laboral. 

En ECVT 2010 se incluyó una 
pregunta sobre si el trabajador 
consideraba probable mantener su 
trabajo en los siguientes 6 meses. 
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Dimensión 2: Actividades productivas y remuneradas (6/6) 
Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

2.19 
Maternidad 
/paternidad 
impacto en 
el empleo 

Impacto en el empleo 
de la maternidad 
/paternidad 
 (Difference in 
percentage points 
between employment 
rates - age group 20-
49 - without the 
presence of any 
children and with 
presence of a child 
aged 0-6) 

EU 
Labour 
Force 

Survey 

 Indicador Europa 2020 Joint 
Assessment Framework 
Es necesaria su desagregación por 
sexo (disponible) 

2.20 
Trabajo a 
tiempo 
parcial 
involuntari
o 

Proporción de 
empleados que 
trabajan  con contrato 
temporal o a tiempo 
parcial de forma 
involuntaria 

 
EU 

Labour 
Force 

Survey 

 Indicador Europa 2020 Joint 
Assessment Framework 
Es necesaria su desagregación por 
sexo (disponible) 

2.21 
Responsabi
li-dades 
familiares y 
trabajo  

Inactividad o trabajo a 
tiempo parcial debido 
a responsabilidades 
familiares 

 
EU 

Labour 
Force 

Survey 

 Indicador Europa 2020 Joint 
Assessment Framework 
Es necesaria su desagregación por 
sexo (disponible) 

ECVT. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo. MEYSS 
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Dimensión 3: Salud (1/6) 
Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

3.1. 
Privación 
de salud (*) 

Porcentaje de 
personas que califican 
su salud como regular 
/ mala / muy mala, o 
que informan que 
padecen una 
enfermedad crónica 
de larga duración / un 
problema de salud de 
larga duración o 
declaran tener 
limitaciones desde 
hace tiempo en su 
actividad diaria. 
(personas de 18-64 
años, 65+) (Basado en 
la agregación de 3 
indicadores de salud 
europeos) (indicador 
sintético) 

ECV 
EES 

Corto 
Largo 

Alta 
(considera

das las 
tres 

dimension
es de 
forma 

separada) 
 

No acabamos de ver la propuesta de 
indicador sintético, la mezcla puede 
confundir la posible lectura. No 
consideramos que proporcione 
ninguna ventaja respecto a la 
valoración de las tres dimensiones de 
forma separada. Hay experiencia de 
uso en el sector salud de los tres 
indicadores por separado La potencia 
discriminatoria de la primera y de la 
última de las dimensiones es alta. En 
cuanto a los grupos de edad, dentro 
de grupo de adultos (18-65 años) 
también debería considerase el grupo 
de 50 -65 por su relación con el 
mundo laboral y dentro de los 
mayores de 65 años el grupo de 80 y 
más años. 

(*) Indicador incluido en la propuesta del Sponsorship del Sistema Estadístico Europeo 

  



 

207 

Dimensión 3: Salud (2/6) 
Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

3.2. Años 
de Vida 
Saludable 
(HLY) (*) 

Número potencial de 
años que se espera 
vivir con buena salud  

Fuentes 
adminis-
trativas 

ECV 
Corto 

(OECD), 
(UN-
CSD), 

LAEKEN

Alta 
 

Indicador muy sensible en relación 
con la calidad de vida. Hay 
experiencia de uso en el sector salud.   
Aunque formaría parte de la 
Esperanza de vida es un indicador 
más fino y directamente relacionado 
con el concepto subjetivo e individual 
de la calidad de vida.  Al basarse en 
opinión puede resentirse la 
comparabilidad al verse afectada por 
condicionamientos culturales, por 
otro lado los datos son discontinuos 
ya que depende de cuando se realice 
la encuesta. 
Conviene desagregar los datos por 
género, tal y como lo hace Eurostat, 
ya que existen diferencias 
sustanciales entre hombre y mujeres,  
que se relacionan con la ocupación 
laboral. Existen divergencias en el  
comportamiento entre los distintos 
países a la hora de reducir esta 
brecha por razón de género, que 
efectivamente tiene que ver con el 
mercado laboral, como se ha ido 
incorporando la mujer en él, en donde 
y de qué modo, también influenciadas 
por razones culturales. En este 
sentido el caso de España es muy 
característico con respecto a otros 
países. 

(*) Indicador incluido en la propuesta del Sponsorship del Sistema Estadístico Europeo 

Laeken : Common indicators on social protection and social inclusion. 
UN-CSD: United Nations Commission for Sustainable Development indicators of sustainable 
development. 
OECD: OECD factbook indicators 
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Dimensión 3: Salud (3/6) 

Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

3.3. Acceso 
a la 
sanidad (*) 

Porcentaje de 
personas que ha 
informado que al 
menos una vez 
durante los últimos 12 
meses necesitó 
cuidados médicos y 
que no los recibió 
porque: a) eran 
demasiado caros, b) 
tuvieron que esperar o 
c) estaba demasiado 
lejos (18-64 años, 65+) 
(indicador sintético) 

ECV 
EES 

Corto 
Largo 

Media 
 

No discrimina calidad de vida sino 
calidad del sistema sanitario. En 
cualquier caso no acabamos de ver la 
propuesta de un indicador sintético 
con mezcla muy dispar del tipo de 
cuidados con la cobertura (tipo de 
financiación) con lista de espera (en 
algunos casos asegura calidad del 
servicio) y la cercanía de los centros   

3.4. Acceso 
a los 
servicios 
odontológi
cos (*) 

Porcentaje de 
personas que ha 
informado que al 
menos una vez 
durante los últimos 12 
meses necesitó 
cuidados 
odontológicos y que 
no los recibió porque: 
a) eran demasiado 
caros, b) tuvieron que 
esperar o c) estaba 
demasiado lejos (18-
64 años, 65+) 
(indicador sintético) 

ECV 
EES 

Corto 
Largo 

Baja 
 

 

(*) Indicador incluido en la propuesta del Sponsorship del Sistema Estadístico Europeo 

ECV: Encuesta de Condiciones de Vida 
EES: Encuesta Europea de Salud 
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Dimensión 3: Salud (4/6) 
Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

3.5. 
Esperanza 
de vida (*) 

Número medio de 
años que quedan por 
vivir a una persona 
que ha alcanzado ya 
una edad 
determinada, si 
durante el resto de su 
vida estuviera sujeta a 
las condiciones 
actuales de mortalidad

Fuentes 
Adminis
-trativas 

Corto 

Alta Puede considerarse complementaria y 
con el indicador años de vida 
saludables. Al basarse en fuentes 
administrativas los datos son 
continuos con alta comparabilidad y 
no están influidos por 
condicionamientos culturales 

3.6 Tasas 
de 
mortalidad 
(*) 

Tasas específicas de 
mortalidad por edad 
(por cada 1000 
habitantes); tasas de 
mortalidad infantil 
(por cada 1000 
nacimientos vivos) 

Fuentes 
Adminis
trativas 
Corto 

Baja 
 

Las tasas de mortalidad de alguna 
manera  ya están reflejadas en el 
indicador Esperanza de vida. En 
general, la mortalidad ha perdido 
sensibilidad discriminatorio frente a 
los dos primeros indicadores 
(Privación de salud y Años de vida 
Saludable). En cuanto a la mortalidad 
infantil  podemos considerar un 
estándar ya conseguido en los países 
de nuestro entorno por lo que aporta 
poco. 
Añadir tasa de mortalidad por 
enfermedades crónicas, es esta 
discriminación la que hace relevante 
este indicador, conocer la tasa de 
mortalidad permite por un lado 
investigar más en los factores que la 
generan y por otro desarrollar 
medidas preventivas (indicador 
desarrollado por Eurostat) 

3.7 
Satisfac-
ción con la 
salud 

  Alta De la misma manera que hay 
indicadores de bienestar subjetivo, 
también hay indicadores similares por 
renta  (¿Qué tan satisfecho está usted 
con su salud?). 

3.8 Tasa de 
presencia 
de 
sobrepeso  

Porcentaje de la 
población con 
problemas de 
sobrepeso 

EES, 
ENSE 
corto 

Media Desagregar entre población adulta e 
infantil, el problema se está dando 
entre el ultimo colectivo, y además se 
están empezando a relacionar con 
variables ambientales 

(*) Indicador incluido en la propuesta del Sponsorship del Sistema Estadístico Europeo 
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Dimensión 3: Salud (5/6) 
Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

3.9 
Tabaquis-
mo 

Porcentaje de la 
población que 
consume tabaco 
habitualmente 

EES, 
ENSE 
Corto 
UN-

CSD), 
(LAEKE

N) 

Media 3.9 Tabaquismo 

3.10 
Actividad 
física 

Porcentaje de la 
población que práctica 
alguna actividad física 
habitualmente 

EES, 
ENSE 
corto 

Media 3.10 Actividad física 

3.11 
Proporción 
de zonas 
de 
abastecimi
ento con 
presencia 
de E. Coli y 
Trialometa
nos 

Porcentaje de zonas 
de abastecimiento con 
presencia  de E. coli y 
con presencia 
Trialometanos  

MSSI – 
SINAC 
Corto 

 
Estadísti

ca 
incluida 
en PEN 

Media/ 
Alta 

El Sistema de Información Nacional 
de Agua de Consumo o SINAC es un 
sistema de información sanitario que 
recoge datos sobre las características 
de los abastecimientos y la calidad 
del agua de consumo humano que se 
suministra a la población española.  
http://sinac.msc.es/sinac/images/hom
e1.png  
La unidad de información del SINAC 
es la Zona de Abastecimiento, 
definida como un área 
geográficamente definida y censada 
por la autoridad sanitaria a propuesta 
del gestor del abastecimiento o partes 
de este, no superior al ámbito 
provincial, en la que el agua de 
consumo humano provenga de una o 
varias captaciones y cuya calidad de 
las aguas distribuidas pueda 
considerarse homogénea en la mayor 
parte del año.  
Las zonas llevan aparejada población 
por lo que es posible disponer de  
información de la población afectada. 
Proporcionar información de la 
presencia de elementos orgánicos (E. 
coli)  y  no orgánicos (trialometanos). 

ENSE: Encuesta Nacional de Salud en España. 
UN-CSD: United Nations Commission for Sustainable Development indicators of sustainable 
development. 
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Dimensión 3: Salud (6/6) 
Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

3.12 
Proporción 
de aguas 
de baño 
aptas para 
el baño 

% de aguas de baño 
aptas para el baño 
(valoración sanitaria) 

MSSI – 
NAYADE

Corto 
 

Estadísti
ca 

incluida 
en PEN 

Media/ 
Alta 

El Sistema de Información Nacional 
de Aguas de Baño o NÁYADE es un 
sistema de información sanitario y 
ambiental que recoge datos sobre las 
características de las playas 
marítimas y continentales de España 
y la calidad del agua de baño. 
http://nayade.msc.es/Splayas/home.ht
ml 
La unidad de información de Náyade 
es la Zona de Baño, definida como un 
área geográficamente delimitada y 
censada por la autoridad autonómica 
competente, no superior al ámbito 
municipal, compuesta por una playa y 
por una masa de agua superficial que 
es utilizada para el baño, donde no 
esté expresamente prohibido el baño 
ni la recomendación de abstenerse 
del mismo de forma permanente, 
siempre y cuando haya, un número 
importante de bañistas o exista una 
actividad cercana relacionada 
directamente con el baño y donde no 
exista peligro objetivo para los 
bañistas. 
La valoración de la aptitud sanitaria 
de las aguas de baño se realiza en 
base a la presencia de E.Coli ( 
indicador de contaminación reciente) 
y de  Enterococo 

3. 13 Tasa 
de ingresos 
hospitalari
os  por 
asma en 
adultos (15 
y más 
años)  

Número de ingresos  
hospitalarios de 
personas de 15 y más 
años por cada 10.000 
habitantes. 

MSSI – 
Registro 
de Altas 
CMBD  

hospital
es del 
SNS 
Corto 

 
Estadísti

-ca 
incluida 
en PEN 

Media/ 
Alta 

La tasa de ingresos hospitalarios  está 
en relación directa con la prevalencia 
de la enfermedad  
http://www.msssi.gob.es/estadEstudio
s/estadisticas/cmbdhome.htm 
Los tratamientos actuales son capaces 
en buena medida de prevenir las 
exacerbaciones y evitar la necesidad 
de hospitalización por lo que el 
indicador es además una buena 
medición de la calidad de los cuidados  
(resultados) estrechamente 
relacionada con la calidad del aire y 
con los hábitos de consumo de tabaco. 

 

 

  



212 

Dimensión 4: Educación (1/3) 
Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

4.1. 
Abandono 
escolar y 
formativo 
temprano 
(*) 

  Porcentaje de 
personas de edades 
de 18-24 años con 
una titulación 
académica inferior a 
secundaria segunda 
etapa y que no 
prosigue con su 
educación o 
formación (indicador 
sintético)  

EPA- 
LFS 

 
Corto 

Alta 
 

Se considera muy relevante este 
indicador, dada su inclusión dentro de 
los indicadores principales de la 
Estrategia Europea 2020. Dada la 
disparidad existente en los países 
europeos de programas y estructuras 
educativas en el nivel de educación 
secundaria segunda etapa, la 
comparabilidad entre países se ve 
limitada en parte, aunque su mejora 
es un objetivo global para todos. Se 
supone que el indicador incluye la 
desagregación por sexo. 

4.2.Nivel 
educativo 
(*) 

Porcentaje de 
personas que tienen 
un grado de educación 
bajo/ medio/ alto  
Nivel bajo de 
educación: preescolar, 
primaria y secundaria 
de 1ª etapa. 
Nivel medio de 
educación: secundaria 
2ª etapa, 
postsecundaria no 
superior 
Nivel alto de 
educación: primer y 
segundo ciclo y tercer 
ciclo de educación 
superior 

EPA -
LFS 

Corto 

Alta
 

Se considera importante que este 
indicador incluya desagregaciones 
por edad que aporten información 
sobre las evoluciones 
intergeneracionales, ya que 
referenciado al conjunto de la 
población adulta habitual (25-64 años) 
puede incluir situaciones muy 
dispares. También la desagregación 
por sexo, asociada a los diferentes 
grupos de edad, es un aspecto clave 
de este indicador. 

(*) Indicador incluido en la propuesta del Sponsorship del Sistema Estadístico Europeo 

EADA- Encuesta Europea Armonizada de Adultos 
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Dimensión 4: Educación (2/3) 

Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

4.3. 
Aprendiza-
je 
permanen-
te (*) 

Porcentaje de 
personas de entre 25-
64 años que recibieron 
educación o formación 
en las 4 semanas 
previas a la encuesta 
(indicador sintético) 
Porcentaje de 
personas que han 
realizado alguna 
actividad de 
aprendizaje formal o 
no formal durante los 
últimos doce meses  

EPA- 
LFS 

 
Corto 

 
 

EADA - 
AES 

Corto- 
Medio 

Alta 
 
 
 

Alta 

El valor de este indicador se vería 
reforzado con su desagregación por el 
Nivel educativo (bajo/medio/alto) de 
la población, especialmente para 
identificar las posibilidades del acceso 
a la formación permanente de la 
población con Nivel educativo bajo. 
Entendiendo que este indicador está 
referido a la población de 25-64 años, 
también sería interesante plantear un 
subindicador para la población de 35-
64 años ó 35-74 años, con el fin de 
eliminar la población de 25-34 cuya 
formación está asociada en gran parte 
a la formación inicial (o reglada) y que 
tiene unos pesos muy diferenciados 
respecto al resto de los otros grupos 
decenales del rango considerado. Se 
supone que el indicador incluye la 
desagregación por sexo.    
Este indicador procede de la encuesta 
europea armonizada AES (Adult 
Education Survey), EADA en la 
versión española, de la que se tiene 
una edición en 2007 y otra en 2011, 
aún no publicada. Es un indicador 
alternativo / complementario al 
indicador procedente de la EPA, 
aunque su menor frecuencia no 
permite el nivel de seguimiento que el 
indicador derivado de la EPA    

4.4. 
Evaluación 
de 
habilidades 
cognitivas 
según PISA 
(*) 

Puntuaciones PISA OCDE 
Pisa 

Largo 

Alta 
 

Como indicador derivado del estudio 
PISA se debería considerar el 
indicador educativo europeo 2020 de 
porcentaje de jóvenes (15 años) que 
obtienen resultados bajos, en cuanto 
a que su reducción es una medida de 
la eficiencia y equidad de los sistemas 
educativos, tratando de conseguir 
unos resultados mínimos básicos 
para el mayor conjunto del alumnado. 
La medida aportada por la media de 
los resultados de los diferentes 
países, puede tener interés, pero 
puede ocultar situaciones muy 
dispares. 

(*) Indicador incluido en la propuesta del Sponsorship del Sistema Estadístico Europeo 

EADA- Encuesta Europea Armonizada de Adultos 
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Dimensión 4: Educación (3/3) 

Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

4.5. Evalua 
ciones de 
habilida-
des cogniti-
vas según 
PIAAC (*) 

Puntuaciones PIAAC OCDE 
PIAAC 
Largo 

Alta 
 

Respecto al indicador de PIAAC, no se 
podrá valorar la medida a considerar 
hasta que no se disponga de los 
resultados iniciales. Cuando se 
proceda a su definición, se deberá 
tener en cuenta también el indicador 
que considere la Comisión Europea 
para el seguimiento de los objetivos 
2020. 

4.6 
Adecuació
n de la 
formación 
al puesto 
de trabajo 

Ocupados con un nivel 
de estudios superior al 
necesario para el 
desempeño de su 
profesión  
 

EPA / 
ECV 

Medio 
plazo 

Alta Se podría extraer indirectamente de la 
EPA / ECV contrastando el nivel de 
estudios con el código de ocupación 

4.7. 
Población 
que 
consigue el 
Nivel de 
Educación 
Superior 

Porcentaje de 
población de 30-34 
años con Nivel de 
Educación Superior 

EPA
Corto 

Alta Se considera básica su inclusión dado 
que forma parte de los indicadores 
principales de la Estrategia Europea 
2020. Además, se ha de plantear de 
forma independiente del indicador 
Nivel educativo, dado que está 
orientado como un resultado reciente 
del sistema educativo-formativo y no 
tanto como un factor descriptivo del 
Nivel educativo de la población. Se da 
por supuesto su presentación 
distribuido por sexo. 

4.8 
Movilidad 
internacion
al por 
motivos de 
estudio 

Porcentaje de 
graduados en 
educación superior 
que ha realizado sus 
estudios o parte de 
ellos en otro país  

Medio 
plazo 

Cuestion
ario 
UOE 

Media Pese al importante interés de la 
Comisión Europea en este indicador, 
por tratarse de un objetivo de la 
estrategia europea 2020 de educación 
y formación, existe una gran 
dificultad para la consecución de esta 
información estadística. 

(*) Indicador incluido en la propuesta del Sponsorship del Sistema Estadístico Europeo 
 
EPA: Encuesta de Población Activa 
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Dimensión 5: Interacciones sociales y de ocio (1/3) 

Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

5.1. 
Relaciones 
de apoyo 
(*) 

Basado en aspectos de 
la calidad de las 
relaciones (capacidad 
para pedir ayuda a 
cualquier pariente, 
amigo o vecino; 
parentesco) (indicador   
sintético)  

ECV 
módulo 

año 
2006 
ECV 

módulo 
año 
2013 
Corto 
Largo 

Alto  

5.2. 
Contactos 
sociales (*) 

Basado en los 
elementos de 
agregación “contactos 
frecuentes” (personas 
con las que se reúne 
“menos de una vez por 
semana” tanto con 
parientes como con 
amigos) (indicador 
sintético) 

ECV 
módulo 

año 
2006 
Corto 

Bajo

5.3. Cultura 
y ocio (*) 

Basado en la 
participación en varias 
actividades (ocio, 
hobbies, voluntariado, 
actividades culturales) 
(indicador sintético) 

EET
Largo 

Alta Para la clasificación de actividades 
culturales tener en cuenta no solo la 
EET, sino también otro tipo de 
clasificaciones de actividades 
culturales. 

(*) Indicador incluido en la propuesta del Sponsorship del Sistema Estadístico Europeo 

ECV: Encuesta de Condiciones de Vida 
EET: Encuesta de Empleo del Tiempo 
EECV: Encuesta Europea de Calidad de Vida 
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Dimensión 5: Interacciones sociales y de ocio (2/3) 

Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

5.4. 
Exclusión 
social (*) 

Basado en la 
agregación de varios 
elementos relativos al 
sentimiento de 
exclusión/ inclusión de 
las personas en la 
sociedad (indicador 
sintético) 

EECV 
Eurofou

nd 
Corto 

Medio  

5.5. Grado 
de integra-
ción social 

 Encuest
a 

Europea 
de Salud

Media

5.6. Tasa 
de 
disfunción 
familiar 

(%) personas con 
disfunción familiar 
moderada o grave 

Encuest
a 

Nacional 
Salud en 
España 

Media

5.7 
Consumo 
cultural 

Participación de la 
población en 
actividades culturales 

EET
Largo 

Alta

5.8 
Actividades 
deportivas 

Participación de la 
población en 
actividades deportivas 

EET
Largo 

Alta

5.9 Participa-
ción en 
volunta- 
riado 

Participación de la 
población en 
actividades 
relacionadas con el 
voluntariado 

EET
Largo 

Alta

(*) Indicador incluido en la propuesta del Sponsorship del Sistema Estadístico Europeo 
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Dimensión 5: Interacciones sociales y de ocio (3/3) 

Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

5.10 
Infraestruct
ura cultural 
pública 

Número, distribución 
y recursos en Museos, 
Bibliotecas, salas de 
teatro y de cine y 
auditorios 
 

Ministe-
rio de 

Cultura. 
Anuario 

de 
Estadis-

ticas 
cultura-

les. 
Anual 

Alta Indica la importancia que el Estado 
asigna a la provisión de servicios 
culturales a través de la generación 
de infraestructura física y social, cuyo 
objetivo no sólo es reproducir valores 
culturales sino también generar 
espacios permanentes de inclusión 
social. Una correcta medición de la 
infraestructura  publica permite 
conocer los recursos disponibles 
Se pretende dar información sobre 
los servicios culturales que 
proporciona el Estado  

5.11 Gasto 
público en 
cultura 

Gasto liquidado en 
Cultura por las 
distintas 
administraciones 

Ministeri
o de 

cultura 

Alta

5.12 Gasto 
de los 
hogares en 
cultura 

Gasto de los hogares 
en bienes y servicios 
culturales (libros, 
publicaciones 
periódicas, 
espectáculos  -cine, 
teatro, otros- museos, 
cuotas, y alquileres de 
radio y televisión, 
equipos y accesorios 
audiovisuales y otros 
servicios culturales 

Ministe-
rio de 

cultura 

Alta
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Dimensión 6: Inseguridad personal (1/1) 

Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

6.1 Índice 
de 
victimizaci
ón (*) 

Basado en la 
agregación de 
elementos de 
inseguridad (crimen 
violento, terrorismo, 
robo, seguridad 
nocturna) (sintético) 

Futura 
Encuest

a 
Europea 

de 
Segurid

ad 
Largo 

Alta  

6.2 Tasa de 
homicidios 
(*) 

Número de 
homicidios/100000 
personas 

Fuentes 
adminis-
trativas 
Corto 

Alta  

6.3 
Percepción 
de 
vandalismo 
en el 
entorno 

(%) personas que 
manifiestan sufrir 
situaciones de 
vandalismo en su 
entorno 

ECV
Corto 

Media  

6.4 Tasa de 
delincuenci
a 

Número de delitos y 
faltas registrados en la 
comisaría de la policía 
o cuarteles de la 
guardia civil 

Ministe-
rio de 

interior. 
Euroba-
rómetro 

Alta  

6.5 Tasa de 
personas 
en prisión 

Nº de personas en 
prisión /100.000 
habitantes 

idem Alta  

(*) Indicador incluido en la propuesta del Sponsorship del Sistema Estadístico Europeo 

ECV: Encuesta  de Condiciones de Vida 
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Dimensión 7: Gobierno y derechos fundamentales (1/2) 

Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

7.1 
Confianza 
en las 
institucio-
nes (*) 

Basado en la 
agregación de varios 
elementos (confianza 
en las distintas 
instituciones 
nacionales) (indicador 
sintético) 

EECV 
ECV 

módulo 
año 
2013 
Corto 
Largo 

Alta 
 

El índice agregado debe ser 
complementado con la confianza en 
instituciones específicas: Confianza en 
la policía, confianza en la justicia, 
confianza en los partidos políticos, 
etc. 

7.2 
Satisfac-
ción con 
los 
servicios 
públicos (*) 

Basado en la 
agregación de varios 
elementos (diversos 
servicios ejecutivos) 
(indicador sintético) 

EECV
Corto 

Alta Idem. 

7.3 
Número de 
agrupacion
es y 
asociacion
es de 
participa-
ción 
ciudadana 
(*) 

 Regis-
tros 

adminis-
trativos 
Corto 

Alta

7.4 Índice 
de 
participa-
ción 
política  
 

Porcentaje de la 
población afiliada a 
partidos políticos 

CIS. 
Baróme-

tro 
Corto 

Alta Al grado de participación ciudadana 
nos podemos aproximar desde 
distintas vías, no solo desde el 
asociacionismo, de hecho si solo 
tenemos en cuenta este aspecto 
dejaremos fuera la mayor parte de la 
participación ciudadana, y que tiene 
que ver con una participación de 
carácter más puntual o coyuntural 

7.5 Índice 
de 
participa-
ción 
sindical  

Porcentaje de la 
población que 
participa en las 
elecciones sindicales 

CIS. 
Baróme-

tro 
Corto 

Alta

(*) Indicador incluido en la propuesta del Sponsorship del Sistema Estadístico Europeo 
EECV: Encuesta Europea de Calidad de Vida 
ECV: Encuesta de Condiciones de Vida 
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Dimensión 7: Gobierno y derechos fundamentales (2/2) 

Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

7.6 Índice 
de 
participa-
ción 
ciudadana 
en 
asociacio-
nes 

Porcentaje de la 
población que 
participa en las 
actividades 
organizadas por las 
asociaciones 

CIS. 
Baróme-

tro. 
Corto 

Alta  

7.7 
Integración 
o pertenen-
cia 

Identificación con 
valores sociales, 
sentimiento de 
corrupción en la 
sociedad… 

Encues-
ta Social 
Europea

Corto 

Media

7.8 Voto en 
elecciones 

(%) voto válido en 
elecciones generales 

Ministe-
rio del 
Interior 

Alta

7.9 Gasto 
en 
protección 
social 
sobre PIB 

Calculado a partir de 
la metodología 
SEPROS 

Ministe-
rio de 

Empleo 

Alta

7.10 
Desarrollo 
del e-
goverment 

Grado de acceso de la 
población a los 
servicios públicos a 
través de las TICs 

INE
TIC-

Hogares

Media
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Dimensión 8: Medio ambiente y entorno natural (1/2) 

Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

8.1 Medio 
ambiente 
local (*) 

Basado en la 
agregación de varios 
elementos (ruido de 
los vecinos; polución, 
problemas de 
suciedad o 
medioambientales) 
(indicador sintético) 

ECV 
Corto 

Alto  

8.2 
Contamina
ción 
atmosféric
a (*) 

Porcentaje de 
población urbana 
expuesta a la polución 
del aire 

 Alto  

8.3 Zona 
Verde 
urbana útil 
por 
habitante 

Metros cuadrados(m2) 
o héctareas (há) por 
habitante 

 Alta Las zonas útiles son aquellas zonas 
verdes planificadas en los planes 
generales que realmente han sido 
ejecutadas y por tanto se convierten 
en útiles para El ciudadano. Este 
indicador permite calcular el nivel de 
consolidación de la trama verde de la 
ciudad y observar la diferencia entre 
las zonas verdes útiles consolidadas y 
aquellas que son potenciales pero que 
todavía no son útiles para el 
ciudadano. El manejo sostenible de las 
áreas verdes urbanas contribuye al 
bienestar ambiental, social y 
económico de las sociedades urbanas 
y debe ser una parte indispensable de 
cualquier estrategia de desarrollo 
sostenible en ciudades. 

(*) Indicador incluido en la propuesta del Sponsorship del Sistema Estadístico Europeo 
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Dimensión 8: Medio ambiente y entorno natural (2/2) 

Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

8.4 Índice 
de Aves 
Comunes 

Índice multiespecífico
sobre la evolución del 
tamaño, expresado 
como abundancia 
relativa de las 
poblaciones de aves 
ligadas a distintos 
medios. Indicador 
estructural de la UE 

Eurostat Media 
/alta 

Este indicador permite evaluar el 
efecto de la actividad humana sobre 
el medio natural. Indicador de 
biodiversidad.  Indicador estructural 
de la UE. 

8.5 índice 
de 
Intensidad 
energética 
de la 
economía 

Consumo de energía 
primaria o final por 
unidad de producto 
interior bruto. 

Eurostat Media/ 
alta 

Refleja el grado de eco-eficiencia de 
los recursos energéticos. Indicador 
Estructural de la UE 

 

Dimensión 9: Satisfacción personal global (1/1) 

Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuentes   

Plazos 

Relevancia 

del 

indicador 

Observaciones 

9.1 
Satisfacció
n personal 
global (*) 

Basado en un solo 
elemento “grado de 
satisfacción 
personal”Escala 0-10 

EECV
ECV 

módulo 
año 
2013 
Corto 
Largo 

Alta Este indicador puede completarse 
gracias a indicadores de satisfacción 
que corresponden a otras 
dimensiones (satisfacción con el nivel 
económico, satisfacción laboral y 
satisfacción con los servicios públicos)

9.2 
Bienestar 
emocional 
/afectos (*) 

Basado en los 
elementos de 
agregación sobre 
temas de salud mental 
(indicador sintético) 

EES
ECV 

módulo 
año 
2013 
Corto 
Largo 

Media

9.3 Grado 
de 
satisfacció
n con el 
entorno  

 Media

(*) Indicador incluido en la propuesta del Sponsorship del Sistema Estadístico Europeo 

EECV: Encuesta Europea de Calidad de Vida 
ECV: encuesta de Condiciones de Vida 
EES: Encuesta Europea de Salud 

 
 

 



 

223 

 

5. Iniciativas existentes 

 

 
 

 
 
5.1 Perspectiva estadística 
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5.2 Perspectiva académica 

 
 

 



 

243 

 
 

 



244 

 
 

 



 

245 

 
 

 



246 

 
 

 



 

247 

 
 

 



248 

 
 

 



 

249 

 
 

 



250 

 
 

 



 

251 

 
 

 



252 

 
 

 



 

253 

 
 

 



254 

 
 

 



 

255 

 
 

 



256 

 
 

 



 

257 

 
 

 



258 

 
 

 



 

259 

 
 

 



260 

 
 

 



 

261 

 
 

 



262 

 
 

 



 

263 

 
 

 



264 

 
 

 



 

265 

 
 

 



266 

 
 



 

 

 

 

Anexos  
 





 

269 

 Anexo 1: Actas de las reuniones celebradas 

por el Grupo de Trabajo 
 

 

 

 

Grupo de Trabajo Medición del Progreso, el Bienestar y el Desarrollo Sostenible 

 

Sesión celebrada el 14 de noviembre de 2011 
 
 

Asistentes: 

D. Alejandro Costa Sáenz de San 
Pedro 
Instituto Nacional de Estadística 
 
D.ª Teresa Escudero Molina 
Instituto Nacional de Estadística 
 
D.ª Eva Senra Díaz 
Oficina Económica del Presidente 
del Gobierno 
 
D. Mariano Gómez del Moral 
Instituto Nacional de Estadística 
 
D. José M ª Labeaga Azcona 
Instituto de Estudios Fiscales 
 
D. Jesús Ibáñez Milla Confirmado 
Estadística. Ministerio de Educación 
 
D.ª Dolores Allona Alberich 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
 
D.ª. Paloma Seoane Spiegelberg 
Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino 
 
D.ª María Ángeles Pérez Corrales 
Ministerio de Cultura 
 
D. Santiago Esteban Gonzalo 
Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad 
 
D.ª Ada Ferrer i Carbonell 
CSIC 

 
D.ª Elena Cachón González 
Unión General de Trabajadores 
 
D. Carlos Martín Urriza 
Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras 
 
D. Juan de Lucio Fernández 
Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación de 
España 
 
D.ª Ana Isabel Ceballo Sierra 
Asociación General de Consumidores 
 
D.ª Olympia Bover Hidiroglu 
Banco de España 
 
D. Roberto Escudero Barbero 
Consejo General de Economistas de 
España 
 
D.ª Sabina Lobato Lobato 
Fundación ONCE 
 
D. Luis M. Jiménez Herrero 
Observatorio de la Sostenibilidad en 
España 
 
D. José Manuel Morán Criado 
Capítulo Español del Club de Roma 
 
D. Juan Manuel Rodríguez Poo 
Universidad de Cantabria 
 

En Madrid, a las 11:30 horas del día 14 de noviembre de 2011, en la Sala de Consejo 
(planta 11) del Instituto Nacional de Estadística. 

D. Javier Andrés Domingo, D. José Carlos Rubio García y D. Salustiano del Campo 
Urbano excusaron su asistencia. 
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Orden del Día: 

1. Presentación del Presidente del Grupo de Trabajo para la Medición del Progreso, 
el Bienestar y el Desarrollo Sostenible (GTMPr). 

2. La Economía de la Felicidad (D.ª Ada Ferrer i Carbonell, Instituto de Análisis 
Económico. CSIC). 

3. La medición del progreso social y el bienestar (D. Mariano Gómez del Moral, 
Asesor del Presidente del Instituto Nacional de Estadística). 

4. Debate y planificación del trabajo futuro. 

Al iniciarse la sesión D. Alejandro Costa dio la bienvenida a todos los presentes 
agradeciendo su asistencia. El GTMPr ha sido creado por la Comisión Permanente 
del Consejo Superior de Estadística (CSE), fijándose el próximo mes de marzo de 
2012 para elevar sus conclusiones a este organismo. 

Se resumen los precedentes y las iniciativas ya existentes a nivel internacional: la 
OCDE con su “Proyecto global para la medición del progreso de las sociedades” 
iniciado en 2007, la Unión Europea en el año 2007 con la Comunicación de la 
Comisión “Más allá del PIB/ PIB y más allá” y la Comisión creada por el Presidente 
francés en 2008, sobre la “Medición del rendimiento económico y el progreso social. 

A continuación se presenta a los dos ponentes: Ada Ferrer i Carbonell que ha 
centrado su línea de investigación en el “bienestar subjetivo” y a Mariano Gómez 
del Moral que ha participado en el Sponsorship Group creado por Eurostat para la 
medición del progreso, el bienestar y el desarrollo sostenible. Los dos ponentes 
exponen sus presentaciones al GTMPr. Seguidamente se producen varias 
intervenciones: 

− D. Luis Jiménez expone la complejidad del concepto de sostenibilidad y su 
diferente interpretación según se considere calidad medioambiental urbana, 
atmosférica, rural..., cita las diferentes iniciativas europeas y nacionales existentes 
en la actualidad sobre sostenibilidad: indicadores de desarrollo sostenible, 
estrategia para una economía sostenible, etc. Comenta el proyecto ya existente en 
España para la medición del progreso de las sociedades, impulsado en su fase 
preliminar por la Embajada de España en la OCDE, que ha contado con un grupo 
de coordinación formado por la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno 
(OEP), el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Observa-torio de Sostenibilidad 
en España (OSE) y el Capítulo Español del Club de Roma (CECoR), en el que se 
crearon diferentes grupos de trabajo, una mesa de debate y el apoyo de una 
plataforma digital, como una iniciativa en paralelo a la creada por el INE. 

− D. José Manuel Morán comenta que la participación en los grupos de trabajo de 
la OCDE para la medición del progreso de las sociedades da lugar a dos tipos de 
aportaciones: las incorporaciones al sistema estadístico y el desarrollo de 
determinados aspectos sociales que escapan al enfoque puramente estadístico 
(calidad social, bienestar, envejecimiento). 

− Propone una iniciativa complementaria a desarrollar junto al Observatorio de 
Sostenibilidad, que permita avanzar en la sostenibilidad en general, en la 
sostenibilidad social (ancianos, etc.) y crear un debate abierto sobre: envejecimiento, 
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familia, calidad del trabajo, infraestructuras, vivienda, pobreza, exclusión, diversidad, 
cambios en las pautas de comportamiento dentro de las familias. 

− D. Alejandro Costa comenta que la iniciativa del CSE es compatible con otras 
actuaciones y debates, ya que se trata de una dinámica abierta. Las conclusiones 
que se alcancen por el GTMPr en marzo y que se presenten al Consejo Superior de 
Estadística servirán como información para otras actividades. 

− D.ª Olympia Bover en relación con el interés apuntado por el Sr. Morán sobre el 
envejecimiento de la población cita el proyecto europeo SHARE (Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe) como fuente de información muy rica sobre la 
salud de las personas mayores, su situación socioeconómica, redes familiares y 
sociales, etc. La periodicidad de la información es cada dos años. 

Una vez concluida este primer conjunto de intervenciones la presidencia del GTMPr 
presentó el método de trabajo que se propone. 

Se plantean dos etapas: la primera etapa dedicada al diagnóstico de la situación 
(hasta enero 2012) y la segunda etapa (enero-marzo) destinada a alcanzar 
propuestas concretas para elevar al CSE en marzo. Se propone la creación de tres 
ámbitos de trabajo con apoyo de expertos del INE. 

Se diseñarán unas fichas para cada recomendación del Sponsorship Group que 
sobre esta temática ha trabajado en el SEE. En el diagnóstico se analizarán: 

1. La relevancia para el sistema estadístico español 

2. El grado de cumplimiento de la recomendación en la actualidad 

3. Para aquellas recomendaciones que no se cumplen en la actualidad, analizar su 
viabilidad de mejora a corto plazo (difusión, notas de prensa, producto estadístico 
concreto) y a medio plazo propuestas al Plan Estadístico Nacional (PEN) 

4. Incorporaciones al PEN (revisar cómo está recogido en la actualidad, sino lo está 
incorporar a una estadística o incluir una nueva) 

Los aspectos de bienestar subjetivo se desarrollarán en paralelo a las etapas de 
diagnóstico (hasta enero 2012) y propuestas concretas (enero - marzo). 

A través de la Secretaría cada miembro del GTMPr manifestará su intención de 
incorporarse al Ámbito que más le interese: 

- Ámbito 1- perspectiva de los hogares, aspectos de distribución de renta, 
consumo, riqueza 

- Ámbito 2- medida multidimensional de la calidad de vida 

- Ámbito 3- desarrollo sostenible 

Una vez presentado el método de trabajo se produjo un coloquio entre los que 
pueden destacarse las siguientes intervenciones: 

− D.ª María Ángeles Pérez felicita a los ponentes por sus presentaciones y respecto 
al futuro trabajo a desarrollar en la implementación de recomendaciones para el 
sistema estadístico, expone su criterio de utilizar de manera prioritaria estadísticas 
oficiales. En la situación actual de crisis de recursos propone aprovechar los 
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indicadores ya existentes y realizar una selección. Considera muy necesario 
disponer del informe de viabilidad por parte de los productores de las 
recomendaciones del Sponsorship al sistema estadístico. 

− D.ª Ada Ferrer cita las fuentes de información utilizadas en los estudios y 
resultados incluidos en su presentación, que incluyen bases de datos muy 
consistentes no sólo estadísticas oficiales. 

− D. Carlos Martín considera conveniente que en el momento actual de situación 
económica, el INE realice una publicación con indicadores ya existentes en la 
estadística pública. 

− D.ª Paloma Seoane felicita a los ponentes y expone que en la actualidad se 
dispone de una gran cantidad de información para cubrir parte de las 
recomendaciones del Sponsorship Group al sistema estadístico. En el output futuro 
o publicación, se deberá tener en cuenta el objetivo de la comparabilidad. 

− D. Santiago Esteban comenta que al analizar la viabilidad de las 
recomendaciones se produce la doble situación de productor de estadística/usuario 
y recomienda tener en cuenta las incorporaciones no sólo al PEN sino también al 
Inventario de Operaciones Estadísticas. 

− D.ª Sabina Lobato expone la necesidad de considerar una perspectiva amplia 
para cubrir diferentes características y situaciones de la población y su relación con 
el bienestar (discapacidad, satisfacción en el trabajo, etc.) en las incorporaciones o 
cambios a las estadísticas existentes. Plantea la posibilidad de participar en más de 
un grupo de análisis y diagnóstico de las recomendaciones al sistema estadístico 
para la medición del progreso. 

− D. Juan de Lucio pone de manifiesto la necesidad de considerar no sólo las 
recomendaciones al sistema estadístico europeo, sino también las aportaciones de 
otros organismos como la OCDE. Considera necesario tener en cuenta aspectos 
como la comunicación y difusión, la territorialidad. 

− D.ª Dolores Allona considera importante apoyarse en la estadística oficial pero 
con la posible integración de otras fuentes de información. 

− D. Jesús Ibáñez resalta que en el conjunto de recomendaciones hay una parte 
importante orientada a la producción de indicadores y pregunta cuál es la 
coordinación con otras iniciativas de indicadores europeos ya existentes, como 
Europa 2020. Comenta la importancia de valorar a nivel nacional las iniciativas ya 
existentes. 

− D. Mariano Gómez comenta que en el conjunto de recomendaciones del 
Sponsorship Group no figura una referencia precisa a los indicadores de Europa 
2020, pero en el informe completo del conjunto de recomendaciones, si se incluyen 
las diferentes fuentes estadísticas para los indicadores propuestos. 

− D.ª Elena Cachón considera muy oportuno en la situación actual de la sociedad, 
publicar información de la medición del progreso, el bienestar y el desarrollo 
sostenible. Manifiesta la necesidad de incorporar el bienestar subjetivo a los tres 
grupos propuestos. 
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− D. José María Labeaga resalta la importancia y dificultad del aspecto de 
sostenibilidad, apartado de información en el que será necesario contar con 
información de registros. En la situación actual de crisis económica considera muy 
importante aprovechar al máximo la información ya existente y evitar duplicidad 
de trabajos. Existe consenso en relación con que además de CSE las conclusiones, 
éstas deberían publicarse como informe. En este informe se incluirían las dos 
presentaciones que se han llevado a cabo en esta primera reunión. Los ponentes 
están de acuerdo con esta posibilidad. 

− D. Alejandro Costa agradece a todos los participantes en el coloquio sus 
consideraciones. Se confirma la oportunidad del método de trabajo propuesto, de 
manera que se establecen dos etapas: la etapa de diagnóstico, y la de propuestas 
concretas al Consejo Superior de Estadística. En la etapa de diagnóstico 
participarán los expertos del INE haciendo un análisis de cada una de las 53 
acciones recomendadas en el Sistema Estadístico Europeo. Los miembros del 
GTMPr participarán en uno de los tres Ámbitos establecidos. Por tanto podrán 
realizar observaciones a los diagnósticos realizados por los expertos. Para dotar de 
mayor flexibilidad a este sistema de funcionamiento y siguiendo la propuesta de 
D.ª Sabina Lobato y D.ª Maria Ángeles Pérez los miembros del GTMPr podrán 
también realizar observaciones de recomendaciones que sean de su interés aunque 
queden fuera de su Ámbito preferente. 

La próxima semana se enviará a los miembros del GTMPr: 

1. Las presentaciones hechas por D.ª Ada Ferrer i Carbonell y D. Mariano Gómez 
del Moral.  

2. El documento completo del Sponsorship Group (versión original y traducido). 

3. Modelo de ficha para el diagnóstico de las recomendaciones. 

Al no haber más intervenciones, el Presidente agradece a los asistentes su atención 
y da por finalizada la sesión a las 14h 50 min.
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Grupo de Trabajo Medición del progreso, el Bienestar y el Desarrollo Sostenible 

 
Sesión celebrada el 26 de enero de 2012 
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D.ª Elena Cachón González  
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D. Carlos Martín Urriza  
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D.ª Ana Isabel Ceballo Sierra  
Asociación General de Consumidores 
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En Madrid, a las 11:00 horas del día 26 de enero de 2012, en la Sala de Consejo 
(planta 11) del Instituto Nacional de Estadística. 
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D.ª Olympia Bover Hidiroglu, D.ª Paloma Seoane Spiegelberg, D. Juan de Lucio 
Fernández y D. Roberto Escudero Barbero excusan su asistencia. 

Orden del Día: 

1. Análisis y adopción de los diagnósticos Acciones recomendadas Ámbito 1 

2. Presentación a cargo de: D. Alfredo Cristóbal (Sub. Gral. de Cuentas Económicas 
y Empleo) 

3. Análisis y adopción de los diagnósticos Acciones recomendadas Ámbito 2 

4. Presentación a cargo de: D. Antonio Argüeso (Sub. Gral de Estadísticas Socio-
demográficas) 

5. Análisis y adopción de los diagnósticos Acciones recomendadas Ámbito 3 

6. Presentación a cargo de: D. Jorge Saralegui (Sub. Gral. Estadísticas. 
Estructurales y Medio Ambiente) 

7. Planificación del trabajo futuro. 

Al iniciarse la sesión Alex Costa dio la bienvenida a todos los presentes 
agradeciendo su asistencia. Presenta los pasos realizados hasta ahora por el grupo 
de trabajo y, los objetivos concretos de la reunión. 

El GTMPr ha sido creado por la Comisión Permanente del Consejo Superior de 
Estadística (CSE), fijándose el próximo mes de marzo de 2012 para elevar sus 
conclusiones a este organismo. En esta reunión los tres expertos del INE analizarán 
en detalle cada una de las recomendaciones del Sistema Estadístico Europeo para 
la medición del progreso, el bienestar y el desarrollo sostenible desde el punto de 
vista de su aplicación la estadística española. 

Comenta las observaciones generales recibidas, una de las cuales fue enviada por 
Olympia Bover sobre la necesidad de disponer de una información única de la cifra 
de hogares. En relación con este tema, M. Ángeles Pérez Corrales matiza que el 
problema no es tanto disponer de varias cifras sobre el nº de hogares en función 
de las diferentes fuentes utilizadas, sino alcanzar un consenso sobre la cifra de 
referencia a utilizar, así como hacer una aproximación a los hogares con una fuente 
específica que permita conocer mejor la cifras y las características de los hogares 
de España. 

Por su parte, Antonio Argüeso manifiesta que, aunque es verdad que puede haber 
distintas cifras sobre el nº de hogares el dato de referencia proviene de la EPA. La 
mayor parte de las encuestas de hogares del INE están calibradas al total de 
hogares de la EPA. Sin embargo, se reconoce que la finalidad de la EPA no es 
proporcionar esta información. Para solventar la carencia señalada por la Sra. Pérez 
Corrales comenta la inminente puesta en marcha de la Encuesta Continua de 
Población cuyos resultados finales se obtendrán en 2013. Esta encuesta será la 
referencia principal en relación al nº de hogares y al análisis de los mismos. 
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Se considera muy acertada la observación enviada por Eva Senra en el sentido de 
considerar medidas de distribución de las variables y no solo valores medios.  

Se comenta en detalle la aportación de Carlos Martín sobre la posibilidad de incluir 
en el índice de precios de consumo la inversión en vivienda, información que 
permitiría a la sociedad percibir con más exactitud la situación real del poder 
adquisitivo de las familias. 

Por parte del INE se expone que cualquier modificación a la composición de la cesta 
de bienes que componen el IPC es extremadamente compleja, pero se aportan 
como posibles soluciones para abordar el problema utilizar un deflactor del 
consumo de los hogares y el uso de medidas sintéticas. Se plantea la posibilidad 
de crear un grupo de trabajo para analizar más en detalle esta cuestión y se 
considerará como una recomendación más a elevar al Consejo Superior. 

Respecto a la observación general recibida de considerar preferentemente 
estadísticas oficiales, comenta que hay determinados huecos o vacíos de 
información que se podrían cubrir con encuestas de calidad comprobada y 
solventes.  

A continuación Alfredo Cristóbal pasa a comentar las fichas de recomendaciones y 
las observaciones del ámbito 1 (fortalecimiento de la perspectiva de los hogares y 
aspectos de la distribución de la renta, el consumo y la riqueza). 

Estas recomendaciones se basan en la Task Force específica de este ámbito dirigida 
por Eurostat y en información de la OCDE. El objetivo principal de las 
recomendaciones es la elaboración de indicadores diferenciando la información 
por tipos de hogares. 

La explotación de los ingresos de los hogares se realiza por la Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV) y la de los gastos por la Encuesta de Presupuestos 
Familiares (EPF), posterior-mente se realiza una adaptación de la información 
obtenida por ambas encuestas con la obtenida en Contabilidad Nacional para 
proporcionar información por tipología de hogares, edades de los individuos, etc. 

Comenta que uno de los problemas surgidos para desarrollar estas 
recomendaciones es la necesidad de separar hogares e instituciones sin fines de 
lucro, problema que no existe en España donde existe información separada de 
ambos componentes. Donde sí existe un problema es en la información 
correspondiente a hogares colectivos para los que no existe en la actualidad 
información diferenciada, ni en los ingresos ni en los gastos.  

Resalta la recomendación 1(i) en la que se hace referencia a la posibilidad de 
realizar imputaciones para conciliar datos micro y macro y, cuestiona si es una 
buena práctica o no. Si se realiza una imputación individual a nivel de hogar de los 
datos micro para cuadrar con los datos macro, esta imputación puede alterar la 
distribución final por tipo de hogar de la información de una o más variables 
incluidas en los cuestionarios micro. 

M.ª Ángeles Pérez Corrales y Carlos Martín comparten los problemas que se 
pueden derivar de la imputación de datos micro en cuestionarios y los problemas 
que su elevación a datos poblacionales pueden originar. M.ª Ángeles Pérez Corrales 
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considera que no es oportuna la posibilidad de realizar imputaciones contempladas 
en la recomendación 1(i). 

Alfredo Cristóbal señala que en las recomendaciones se resalta el concepto de 
“renta disponible ajustada” una vez que se han incorporado las transferencias 
sociales en especie. Para identificar la información de las transferencias sociales en 
especie (educación, sanidad) no hay un registro de información que permita 
identificar a qué tipo de hogares se han dirigido, se conoce las personas que las 
reciben pero no se puede hacer una tipología de hogares. Generalmente van 
asociadas a los hogares de niveles de renta más bajos, lo que supone que la 
situación más desfavorable de los hogares de menor renta estaría mitigada por las 
transferencias sociales en especie que reciben. 

En general y en opinión del experto, las recomendaciones incluidas en el ámbito 1 
constituyen objetivos alcanzables más a corto plazo que las recomendaciones 
incluidas en los ámbitos 2 y 3. 

Respecto a las recomendaciones de este ámbito que hacen referencia a la Encuesta 
de Uso del Tiempo y a la producción doméstica no de mercado que realizan los 
hogares (cuentas satélite de los hogares) comenta que está fuera de cuestión la 
utilidad de las encuestas de empleo del tiempo y la cuantificación en algunos casos 
económica de los tiempos obtenidos con esta encuesta. La valoración de la 
producción no de mercado de los hogares es compleja y presenta dificultades, pero 
es relevante y viable en nuestro sistema estadístico. 

A continuación Antonio Argüeso presenta los diagnósticos correspondientes al 
ámbito2 (medición multidimensional de la calidad de vida). 

Comenta que es un ámbito difícil de contextualizar por la dificultad de identificar a 
la población a la que está referido. Las poblaciones son diferentes y tienen una 
parte de población común a todas ellas según se considere pobreza monetaria, 
pobreza material, valoración subjetiva de la pobreza.  

En este ámbito se resalta la necesidad de construir una perspectiva de individuo a 
la que se incorpore una medida multidimensional de componentes de calidad de 
vida. Se trata de identificar grupos humanos homogéneos a los que asignar 
indicadores. 

El instrumento central de información es la Encuesta Europea de Condiciones de 
Vida (EU-SILC), encuesta anual dirigida a unos 15.000 hogares. Cada año esta 
encuesta ha desarrollado un módulo específico de información 
(sobreendeudamiento, transmisión intergeneracional de la pobreza, toma de 
decisiones dentro del hogar). En el futuro se prevé desarrollar módulos sobre 
seguridad, bienestar subjetivo, salud. 

Uno de los principales problemas que presentan los datos económicos que 
proporciona la encuesta es el desfase entre el año de publicación de la información 
y el año de referencia de la información económica que ha proporcionado el 
entrevistado. Información de la encuesta publicada en 2013 recoge información 
económica del entrevistado correspondiente al año 2011. Una forma de resolver 
este problema es proporcionar datos provisionales monetarios y no monetarios, 
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España ha participado en esta iniciativa y los resultados obtenidos han sido buenos 
pero no extremadamente útiles. 

Dentro de las recomendaciones se incluye seguir desarrollando la Encuesta de 
Presupuestos Familiares, que constituye en España la encuesta más cara del 
sistema estadístico. Esta encuesta tiene en España un importante desarrollo pero 
no existe armonización a nivel europeo. 

Comenta la recomendación 2(g) en la que se propone mejorar los indicadores de 
educación con la disponibilidad de la Encuesta de Educación de Adultos y la 
integración con la LFS revisando el cuestionario de ésta última, para proporcionar 
información sobre aprendizaje formal e informal. En la actualidad existe 
información sobre aprendizaje a lo largo de la vida (con matices diferentes) 
procedente de diferentes fuentes: EPA, Encuesta de participación de la población 
adulta en actividades de aprendizaje (EADA), Encuesta de Calidad de Vida en el 
Trabajo, Encuesta Comunitaria de Formación Profesional Continua.  

Dolores Allona respecto a la concurrencia de las diferentes fuentes de información 
en el tema del aprendizaje de adultos resalta la utilidad de la encuesta realizada a 
empresas (3ª edición) en relación a la formación proporcionada a los trabajadores, 
por la información que puede proporcionar en la difícil situación económica actual. 

El experto considera muy conveniente disponer de la Encuesta de empleo del 
tiempo, aunque a nivel europeo no está implantada en muchos países y sea una 
encuesta de elevado coste. Comenta que en la próxima encuesta española de 
empleo del tiempo que se realizará en 2014-15 se tiene pensado incluir la 
satisfacción al realizar la actividad de los encuestados. En Francia se ha incluido 
esta información y se está pendiente de analizar los resultados obtenidos. 

Disponer de información de seguridad de los ciudadanos es importante, en la 
actualidad existe un bloque considerable de información procedente de la 
seguridad pública, pero también hay un volumen significativo de delitos no 
denunciados. Además de la delincuencia padecida es importante conocer cómo 
viven y sienten los ciudadanos la inseguridad. A nivel europeo se está planificando 
desarrollar una Encuesta de Seguridad (SASU), pero todavía no está decidido si 
será una encuesta anual o estructural. 

Respecto al tema de salud, para 2014 está planificado desarrollar una Encuesta 
Europea de Salud (EHIS) aunque existen problemas de comparabilidad entre 
países. 

Un importante paso adelante es disponer de variables sociales principales que se 
pregunten de la misma manera en las encuestas dirigidas a la población. Este tema 
está muy avanzado a nivel europeo y su incorporación es prácticamente un hecho. 

Eurostat ya está trabajando en el uso complementario de datos de diferentes 
fuentes mediante el análisis de subpoblaciones, identificando grupos homogéneos 
de individuos clasificados mediante características comunes en diferentes 
encuestas y la asignación a estos grupos de individuos de valores observados para 
ellos en las distintas encuestas (EU- SILC, LFS, EHIS, SASU). 

Respecto a recurrir a otras fuentes estadísticas de información, existen encuestas 
como la Encuesta Europea de Calidad de Vida desarrollada por Eurofound y la 
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Encuesta Social Europea que no forman parte del Sistema Estadístico Europeo, 
pero son fuentes suficientemente acreditadas aunque tienen el problema de 
poblaciones pequeñas.  

Santiago Esteban comenta que podría haber dificultades en sacar adelante la 
Encuesta Europea de Salud. Antonio Argüeso considera que la Encuesta Europea 
de Salud saldrá adelante y quizá va a tener más dificultades en llevarse a cabo la 
Encuesta Europea de Seguridad.  

Dolores Allona pregunta por qué Eurostat no integra dentro del Sistema Estadístico 
Europeo la información de la Encuesta Europea de Calidad de Vida y de la Encuesta 
Social Europea. Antonio Argüeso comenta la dificultad de los países para abordar 
más encuestas en estos momentos de restricciones presupuestarias y cita como 
ejemplo que en el Eurobarómetro se va a incluir información sobre las limitaciones 
sociales que supone la discapacidad, ya que no se ha podido sacar adelante una 
Encuesta de Discapacidad Europea.  

Jesús Ibáñez comenta que las cifras dispares que surgen en relación a la formación 
de adultos responden a que las preguntas incluidas en las diferentes encuestas 
(EPA, EADA) no son las mismas y reitera la necesidad de disponer de indicadores 
de educación para suministrar a los indicadores europeos. Antonio Argüeso 
comenta que es difícil asociar con un único indicador la educación en relación a la 
calidad de vida de los individuos, hay un elevado número de indicadores de 
educación pero están más asociados a los resultados del sistema educativo que al 
bienestar del individuo.  

M.ª Ángeles Pérez Corrales recomienda utilizar indicadores de contexto y, respecto 
a las fichas del ámbito 2 considera necesario una nueva redacción en algunas de 
ellas.  

A continuación Jorge Saralegui comenta las recomendaciones del ámbito 3 
(sostenibilidad medioambiental). 

Dadas las peculiaridades de este ámbito, cuyo desarrollo ha sido relativamente 
reciente en el sistema de información, el ponente presenta brevemente un 
esquema del encaje operativo de la estadística medioambiental en el conjunto de 
la estadística pública. Se resalta el papel central de la contabilidad integrada 
económico-medioambiental, que se abastece de información primaria procedente 
de encuestas medioambientales dirigidas a empresas y hogares; de fuentes 
administrativas sobre los activos naturales; y de estadísticas sectoriales. Si a las 
dimensiones medioambiental y económica se añade la sociodemográfica, resulta 
el sistema de información del que se derivan las estadísticas e indicadores para la 
medida y evaluación del desarrollo sostenible, con conexiones directas con el 
proyecto de referencia. 

Todas las recomendaciones de acción en este ámbito 3 son aplicables a la 
estadística medioambiental y la mayoría de ellas se refieren al desarrollo de la 
contabilidad medioambiental en Europa, como base para la obtención de 
indicadores sobre sostenibilidad medioambiental. Se trata de un proyecto por 
etapas regulado recientemente por el Reglamento UE 216/2011. A la vista de la 
multiplicidad de cuentas satélite de próximo desarrollo en Europa, existe una 
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limitación general debida a la escasez de recursos humanos especializados para 
abordar una demanda tan intensa en el tiempo. 

En relación con la primera de las recomendaciones 3(a) sobre los flujos de energía, 
España dispone de buena información en la óptica de la producción pero existen 
más dificultades  desde la óptica de los consumos energéticos por sectores en 
cantidades físicas. El INE ya ha elaborado un primer estudio piloto sobre cuentas 
de la energía en España. Esta cuenta se sitúa en la segunda fase del reglamento UE 
de Cuentas Ambientales.  

Respecto al cambio climático recomendación 3(b), el ponente comenta que falta 
por alcanzar un mayor consenso en la conceptualización de la adaptación/ 
mitigación al cambio climático. Las estadísticas sobre adaptación son más 
problemáticas que las de mitigación, dado que en el caso de la mitigación se 
dispone de una base estadística aceptable sobre gasto en protección 
medioambiental, y otras. Los costes adicionales para alcanzar este objetivo se 
espera que no sean muy elevados, al tratarse de síntesis de productos ya 
existentes. El sistema europeo de indicadores de desarrollo sostenible ya incluye 
un buen conjunto de indicadores sobre emisiones, eficiencia energética, energías 
renovables y otros, asociados a objetivos de políticas de protección 
medioambiental. 

No se considera prioritario disponer de estimaciones mensuales sobre emisiones 
de CO2 según la recomendación 3(c). No obstante, su elaboración no es 
problemática metodológicamente al disponerse de estadísticas mensuales de 
producción energética. 

La recomendación 3(d) que propone investigar bajo la perspectiva del consumo las 
presiones de la economía sobre el medio ambiente tiene una prioridad alta en 
opinión del experto, en consonancia con la que se le confiere en los diversos foros 
internacionales. Se trata de detectar la presión contaminante enquistada en los 
productos consumidos, completando así el análisis de las emisiones estimadas en 
la óptica de la producción ya muy consolidadas. Esto supone integrar las cuentas 
de emisiones (ya producidas por el INE) con el análisis input-output y las 
estadísticas de importaciones y exportaciones, en un análisis muy complejo no 
plenamente desarrollado metodológicamente, por lo que no es viable en el corto 
plazo a pesar de su gran interés. 

La recomendación 3(e) está relacionada con la anterior al tratar de obtener 
estimaciones sobre el consumo de materias primas enquistado en la 
importaciones, ampliando el indicador sobre consumo interior de materiales que 
ya obtiene la cuenta de flujos de materiales (producida por el INE). No se considera 
prioritaria por las mismas razones apuntadas relativas a la perspectiva del 
consumo para la estimación de las emisiones.  

La recomendación 3(f) sobre la recogida de datos del sector de bienes y servicios 
medioambientales y el desarrollo de un futuro módulo con esta información para 
incluirlo en el reglamento sobre cuentas económicas medioambientales europeas 
es de prioridad alta y junto con la recomendación 3(g) sobre gasto en protección 
MA se encuadra dentro del desarrollo en curso del reglamento europeo de 



 

281 

contabilidad medioambiental, que España viene cumpliendo en pacto de 
caballeros.  

Las recomendación 3(h) sobre el desarrollo de las cuentas de los activos de los 
recursos naturales presenta dificultades por los escasos precedentes en España y 
la no existencia de fuentes administrativas adaptadas a su obtención, aparte de la 
dificultad técnica de algunos criterios de valoración de las reservas de recursos 
naturales, por lo que son asignadas al bloque del largo plazo.  

España (MAAMA) tiene una buena situación para desarrollar la recomendación 3(i) 
en la que se recomienda construir indicadores sobre paisaje y biodiversidad con 
datos de uso del suelo/ cobertura terrestre. 

España es uno de los países más avanzados en estadísticas del agua por la 
importancia del regadío y la presión medioambiental de la escasez de lluvias. Para 
mejorar la cobertura y calidad de las estadísticas de agua en línea con lo que 
propone la recomendación 3(j) será necesario sistematizar la información sobre 
cuencas que elaboran de manera dispersa y no bien integrada las confederaciones 
hidrográficas. 

Las cuentas del agua recomendación 3(k) ya vienen siendo publicadas por el INE, 
con ciertas limitaciones que deberán ser superadas, como por ejemplo las relativas 
a las cuentas sobre financiación del agua y a las estadísticas sobre la calidad 
bioquímica/ sanitaria de las aguas tratadas y/ o depuradas en España (fuentes 
estadísticas, competencia del MAAMA). 

Las estadísticas y cuentas sobre los residuos (recomendaciones l/ m) son ya 
difundidas por el INE, de acuerdo a los requerimientos del reglamento UE 
2150/2002. Existen lagunas de información y dificultades de desarrollo en todos los 
países, lo que requiere en opinión del experto una mayor armonización de 
conceptos y metodologías, como ente otros, la definición de residuo y su 
tratamiento (el problema del fin del residuo), la cobertura del residuo municipal o 
la identificación de fuentes adecuadas sobre importaciones/ exportaciones de 
residuos.  

Luis Jiménez expone que el concepto de desarrollo sostenible está bien definido y 
los indicadores asociados a este concepto están bien identificados, no así la 
medición del progreso, el bienestar y la calidad de vida. Se cuestiona si no hay 
solapamiento entre la información y los indicadores de desarrollo sostenible y la 
información y los indicadores de progreso y bienestar. Considera que serían 
necesarios más indicadores de proceso como la ecoeficiencia asociada a producir 
más y mejor con menos impacto, o la intensidad en el consumo de materias, 
carbono, energía. También serían necesarios indicadores sintéticos como la huella 
ecológica, huella del carbón. 

Alex Costa recuerda el mandato claro que tiene el grupo de trabajo de remitir al 
Consejo Superior de Estadística una propuesta de acciones en función de las 
recomendaciones hechas al sistema estadístico para la medición del progreso, el 
bienestar y el desarrollo sostenible. Dentro de estas acciones se encuentra el futuro 
desarrollo de una serie de indicadores cuyo primer punto de partida lo constituye 
la propuesta de Eurostat incluida en el informe final del Sponsorship para la 
medición del progreso, el bienestar y el desarrollo sostenible. 
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El Presidente del grupo de trabajo realiza el siguiente resumen sobre los resultados 
de la reunión y sobre el plan de trabajo futuro: 

1. Teniendo en cuenta el diagnóstico presentado por los expertos del INE y las 
observaciones realizadas por los miembros del grupo de trabajo a lo largo de la 
sesión, el grupo está en condiciones de adoptar los diagnósticos para distintas 
acciones recomendadas provenientes del Sistema Estadístico Europeo. Como 
resultado de estos diagnósticos se identifica un conjunto de acciones 
recomendadas para el Sistema Estadístico Nacional que pueden ser desarrolladas 
a corto y medio plazo. Aquellas acciones recomendadas cuyo desarrollo sea a largo 
plazo podrán quedar recogidas en el Anteproyecto del Plan Estadístico nacional 
2013-2016, actualmente en tramitación. 

2. La secretaría enviará a los miembros del grupo de trabajo una versión más 
definitiva de los diagnósticos recogidos en las fichas, así como un resumen 
ejecutivo para cada uno de los ámbitos con las acciones a desarrollar en el Sistema 
Estadístico Nacional. 

3. Junto al diagnóstico sobre las acciones a desarrollar en el Sistema Estadístico 
Nacional, el grupo también afronta el análisis de un sistema de indicadores para el 
seguimiento y medición del progreso de la sociedad, el bienestar y el desarrollo 
sostenible. Con este fin se toma como referencia la Tabla de Indicadores del 
informe final del Sponsorship del Sistema Estadístico Europeo creado al efecto. Se 
hará llegar a los miembros del grupo de trabajo la información de estos indicadores 
solicitando una valoración sobre la relevancia de cada uno de ellos, y también que 
se complementen con otros indicadores considerados imprescindibles para el 
seguimiento de cada una de las dimensiones de la aproximación multidimensional 
al bienestar. 

4. En la tercera y, en principio, última sesión del grupo de trabajo se debatirá sobre 
el sistema de indicadores que se consideran imprescindibles para el seguimiento 
del bienestar y que se va a proponer al Consejo Superior de Estadística. 

Al no haber más intervenciones, el Presidente agradece a los asistentes su atención 
y da por finalizada la sesión a las 14h 30 min.
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En Madrid, a las 11:0 horas del día 27 de marzo de 2012, en la Sala de Consejo 
(planta 11) del Instituto Nacional de Estadística.Dª Olympia Bover Hidiroglu, Dª Ana 
Isabel Ceballo Sierra, Dª Ada Ferrer i Carbonell, Dª Sabina Lobato Lobato, Dª Paloma 
Seoane Spielberg, D. Roberto Escudero Barbero, D. Juan de Lucio Fernández, D. 
José Manuel Morán Criado, D. Cesar Pérez López excusan su asistencia.  

Los tres expertos del INE se incorporaron en el punto 2 del orden del día.  

Orden del Día: 

1. Análisis y adopción de la Tabla de Indicadores de Bienestar. 

2. Adopción de los Resúmenes ejecutivos de los tres ámbitos de la medición 
multidimensional de la calidad de vida. 

3. Identificación de los documentos a presentar al Consejo Superior de Estadística 
como resumen del trabajo realizado y posible planificación del trabajo futuro. 

Al iniciarse la sesión D. Alex Costa dio la bienvenida a todos los presentes 
agradeciendo su asistencia. Presenta los objetivos concretos de la reunión y los 
plazos de ejecución del trabajo pendiente. Durante la primera mitad del mes de 
abril se finalizará la fase de aportaciones a la Tabla de Indicadores de Bienestar 
propuesta para su adopción final por el grupo de trabajo, y a finales del mes de 
abril o comienzos del mes de mayo se remitirá al grupo desde la Secretaría la 
documentación final de todo el trabajo realizado en las tres reuniones realizadas, 
que se enviará posteriormente al Consejo Superior de Estadística. 

D. Alex Costa plantea comenzar el punto primero de la agenda con el análisis de 
los indicadores en las dimensiones de medición del bienestar menos complejas 
(dimensiones 6,7,5,9) para dedicar más tiempo a las dimensiones que puedan 
generar más discusión por parte del grupo. 

Antes de comenzar el análisis de los indicadores propuestos en las diferentes 
dimensiones, algunos de los participantes exponen comentarios generales en 
relación al estudio de la medición multidimensional de la calidad de vida, D. 
Salustiano del Campo expone el compromiso que debe asumir el INE con las 
diferentes instituciones europeas en relación a los conceptos de bienestar, calidad 
de vida, felicidad; D. Carlos Martín reitera la necesidad de ser sintéticos en la 
información de indicadores de calidad de vida que finalmente se publique y 
difunda, D. Jesús Ibáñez expone la necesidad de buscar indicadores que tengan su 
paralelismo a nivel europeo, D. Luis Jiménez cuestiona el título de medición 
multidimensional de calidad de vida y su relación con la medición del progreso y 
el bienestar. 

Se comienza el análisis de los indicadores propuestos en cada una de las 
dimensiones con los indicadores propuestos en la Dimensión 6: Inseguridad 
personal. En el indicador de inseguridad económica Dª Eva Senra expone la 
necesidad de considerar no sólo elementos de restricciones económicas sino 
también la situación del ciudadano frente a las instituciones financieras. En relación 
a los indicadores propuestos de inseguridad física, D. Salustiano del Campo reitera 
la importancia de medir el vandalismo percibido por la población y D. Juan Manuel 
Rodriguez Poo resalta la necesidad de conocer la confianza que los ciudadanos 
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tienen en instituciones como la policía, la justicia y la difícil delimitación entre las 
dimensiones 6 y 7 (Gobierno y derechos fundamentales). 

D. Luis Jimenez comenta la posibilidad de utilizar una clasificación de indicadores 
como la que se utiliza en los indicadores de desarrollo sostenible: indicadores de 
presión, de estado, de respuesta. 

En relación a la posibilidad de incluir la inseguridad laboral en la Dimensión 6, Dª 
Dolores Allona comenta que la comparabilidad entre países de los datos de 
siniestralidad laboral presenta muchas dificultades por la homogeneización de 
criterios, finalmente se considera más adecuado incluir esta información en la 
dimensión 2 (Actividades productivas y remuneradas). Dª Ana Cabezas expone que 
junto a la situación laboral objetiva del trabajador es importante conocer sus 
expectativas respecto a su futuro laboral. Dª Elena Cachón reitera esta 
consideración en el sentido de considerar no sólo la situación objetiva sino también 
las expectativas del trabajador.  

Respecto a los indicadores propuestos en la Dimensión 7 (Gobierno y derechos 
fundamentales) varios miembros del grupo de trabajo comentan la importancia de 
conocer la confianza que los ciudadanos tienen en el funcionamiento y el prestigio 
de instituciones como la policía, la administración de justicia. Se incluyen como 
aportaciones del grupo el índice de participación ciudadana en las elecciones, el 
índice de participación ciudadana en las elecciones a representantes de los 
trabajadores y el índice de participación ciudadana en asociaciones y sindicatos. 
En relación al indicador aportado por algún miembro del grupo de considerar un 
índice sintético de protección social, se comenta que este indicador no es conocido 
por muchos participantes y Dª Dolores Allona considera más adecuado incluir el 
porcentaje del PIB destinado a gasto en protección social. 

Se analizan a continuación los indicadores propuestos y las aportaciones recibidas 
en la Dimensión 1 (Condiciones de vida materiales). D Luis Jiménez considera de 
gran relevancia considerar la situación de pobreza de la población con trabajo, que 
finalmente se incluirá en la dimensión 2 (Actividades productivas y remuneradas). 
En general, se considera que la desagregación de los indicadores debe incluir: 
edad, situación familiar, sexo, territorio, nacionalidad, territorialidad urbana y 
territorialidad rural. Dª Dolores Allona resalta la importancia de considerar el 
alquiler imputado al analizar la tasa de riesgo de pobreza dado el elevado número 
de propietarios de vivienda en España, la consideración del alquiler imputado 
influye en los resultados de la tasa de riesgo de pobreza de las personas mayores 
de 65 años. Manifiesta la importancia de conocer las transferencias en especie que 
reciben los ciudadanos adaptándose al concepto de renta ajustada de Contabilidad 
Nacional y señala que esta información se podría obtener de datos administrativos 
de la Encuesta de Condiciones de Vida. Dª Milagros Paniagua resalta la influencia 
de la presión fiscal en la situación económica de los ciudadanos. En relación al 
indicador de dificultad de acceso a la vivienda, D. Carlos Martín señala el difícil 
acceso de los jóvenes a la vivienda, respecto al indicador de dificultad de acceso a 
la vivienda se decide desagregar en dos indicadores, un indicador que exprese la 
carga o esfuerzo que supone la compra o el alquiler de la vivienda en relación a los 
ingresos de la familia y, un indicador de dificultad de acceso a la vivienda como el 
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cociente entre el alquiler medio de la vivienda y el salario medio como una 
aproximación global de la dificultad de acceso a la vivienda de la población.  

Se aceptan los indicadores propuestos y las aportaciones enviadas por el grupo en 
la Dimensión 2 (Actividades productivas y remuneradas). 

En la Dimensión 3 (Salud) se aceptan las observaciones y aportaciones recibidas 
por parte del grupo de trabajo a los indicadores inicialmente propuestos; en 
relación a los indicadores medioambientales aportados por miembros del grupo 
como influyentes en la salud de los ciudadanos, D. Santiago Esteban y D. Luis 
Jiménez seleccionarán tres indicadores del conjunto de indicadores 
medioambiente y salud inicialmente enviados. 

Los indicadores propuestos y las aportaciones recibidas de la Dimensión 4 
(Educación) se aceptan por el grupo con la única modificación de separar en el 
indicador de habilidades cognitivas las puntuaciones obtenidas en PIACC de las 
obtenidas en PISA. D. Jesús Ibáñez señala la importancia de incluir un indicador de 
movilidad internacional en educación superior por motivos de estudio.  

En la Dimensión 5 (Interacciones sociales y de ocio), Dª Mª Ángeles Pérez Corrales 
señala la necesidad de diferenciar entre actividades culturales, deportivas y resto 
de actividades; considera que el indicador relacionado con participación en 
actividades de cultura y ocio debe tener una relevancia alta y la clasificación de lo 
que se considera actividad cultural se debe basar no sólo en la definición incluida 
en la Encuesta de Empleo del Tiempo, sino que también se deben tener en 
consideración otras definiciones. Respecto al indicador aportado por el grupo de 
incluir el porcentaje de población que ha sufrido discriminación en los últimos doce 
meses, basado en la Encuesta Nacional de Salud en España, D. Santiago Esteban 
comenta que esta cuestión se ha contestado en un porcentaje muy bajo en la 
encuesta realizada y no considera conveniente incluirlo.  

Se aceptan los indicadores propuestos por el grupo de trabajo en la Dimensión 9 
(Satisfacción personal global) y se considera necesario incorporar en todas las 
dimensiones de estudio de la medición multidimensional de la calidad de vida un 
apartado de bienestar subjetivo. 

Respecto al análisis de la Dimensión 8 (Medio ambiente y entorno natural) se 
aceptan los indicadores propuestos y en relación a los indicadores 
medioambientales aportados por el grupo, D. Luis Jiménez realizará una selección 
para reducir su número.  

La Secretaría enviará al grupo para su aprobación final la Tabla de Dimensiones de 
Indicadores de bienestar una vez incluida la selección de aportaciones de las 
Dimensiones 3 (Salud) y 8 (Medioambiente y entorno natural) y las observaciones 
y comentarios recogidos en la reunión, durante el mes de abril. 

Una vez finalizado el análisis de los indicadores incluidos en las diferentes 
dimensiones de la medición multidimensional de la calidad de vida, D. Alex Costa 
pasa al segundo punto del orden del día de la reunión que consiste en la adopción 
de los Resúmenes ejecutivos de los tres ámbitos de la medición multidimensional 
de la calidad de vida. Se adoptan los Resúmenes ejecutivos presentados por los 
expertos del INE en relación a los tres ámbitos. 
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A continuación, D. Alex Costa siguiendo el punto tres del orden del día comenta los 
documentos a presentar a la Secretaría del Consejo Superior de Estadística como 
resumen del trabajo realizado por el grupo en las tres reuniones realizadas que 
consistirán en una presentación/ introducción, los resúmenes presentados por Dª 
Ana Ferrer y D Mariano Gómez, los resúmenes ejecutivos de los tres ámbitos y sus 
fichas, la tabla de indicadores del bienestar y los resúmenes de las tres reuniones 
celebradas por el grupo.  

Al no haber más intervenciones, el Presidente agradece a los asistentes su atención 
y da por finalizada la sesión a las 14h 30 min. 
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 Anexo 2: Informe final del Sponsorship Group 

del Sistema Estadístico Europeo sobre la 

Medición del progreso, el bienestar y el 

desarrollo sostenible 

 
Informe del Sponsorship Group sobre la Medición del progreso, el bienestar y el 

desarrollo sostenible (Traducción no oficial del: Final report of the 
on  Measuring Progress, Well-being and Sustainable Development del 

 
1. Introducción 

 
 
1.1 EL PROGRESO DE LAS SOCIEDADES 

Durante los últimos años se ha debatido intensamente acerca de cómo debería 
medirse el progreso en nuestras sociedades más allá de los indicadores 
económicos y sociales existentes. En un contexto donde las condiciones 
macroeconómicas tienen un papel primordial en el debate público, es de suma 
importancia no olvidar temas a largo plazo como mejorar el bienestar de las 
personas y preservar nuestro entorno social y natural. Sin duda, el tema del 
bienestar ha recibido más atención en los últimos  años junto con una demanda 
creciente de participación de los ciudadanos en el proceso político. Se ha dedicado 
también una atención creciente al entorno natural y a los efectos del cambio 
climático así como a la inclusión social y a la sociedad del bienestar sostenible. 

Las discusiones sobre cómo medir mejor el progreso de las sociedades, el 
bienestar y la forma de mantener la calidad de vida en el futuro, han llevado a 
iniciativas importantes. Éstas incluyen reflexiones sobre la posibilidad de 
disponer de información estadística para controlar y dirigir adecuadamente la 
de decisiones basada en hechos. En particular, el informe de la Comisión Stiglitz-
Sen- Fitoussi (SSFC)26 y la Comunicación de la Comisión sobre “Más allá del PIB”27, 
desafiaron a una gran variedad de organismos internacionales,  nacionales  y 
regionales a hacer frente a la necesidad de mejorar la información actual 
para medir el progreso, el bienestar y el desarrollo sostenible. 

 
 
1.2 CONOCIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO EUROPEO 

El Sistema Estadístico Europeo (SEE) ofrece información estadística a la Unión 
Europea en conjunto e información estadística comparable para los Estados 
miembros de la Unión, así como para los países EFTA28 y los países candidatos 
sobre temas que son importantes para la formulación de la política de la UE. Para 
elaborar estas estadísticas el SEE utiliza un conjunto de principios relativos al 
entorno institucional de sus miembros, y a los procesos y productos estadísticos 
para garantizar la alta calidad de las estadísticas. Los mecanismos de 
gobernanza del SEE crean el contexto para que sus miembros proporcionen las 

                     
26 Stitglitz, J., Sen, A. y Fitoussi, J.: Informe de la Comisión sobre la medición del rendimiento económico 
y el progreso social – septiembre 2009. 
27 “Más allá del PIB -  Medición del progreso en un mundo cambiante” (COM (2009)433), agosto 2009. 
28 EFTA: European Free Trade Association (Asociación europea de libre comercio, en 2011: Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza). 
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estadísticas denominadas Estadísticas Europeas (“oficiales”). El Cuadro 1 
proporciona una visión general. 

Cuadro 1: Garantía de calidad del Sistema Estadístico Europeo 

La producción de estadísticas de alta calidad es, por tradición, una preocupación y 
fortaleza primordial de las Estadísticas Europeas oficiales. Durante la última década el 
Sistema Estadístico Europeo se ha centrado fundamentalmente en la importancia de un 
estándar de calidad común para mantener y fortalecer la confianza en las estadísticas. Las 
autoridades estadísticas han adoptado un enfoque sistemático de la calidad en lo que 
respecta a la organización institucional y al día a día de las operaciones estadísticas. El 
código de prácticas de las estadísticas europeas de 200529, al que se han comprometido 
todas las autoridades gubernamentales y estadísticas de la Unión Europea, se basa en una 
definición de la calidad de las estadísticas5 30  común y legalmente enmarcada dentro del 
SEE y se enfoca a todas las áreas importantes de las Estadísticas Europeas. La 
implementación de los 15 principios del Código garantiza que las Estadísticas Europeas se 
produzcan con una base científica, libres de influencias políticas externas y que el SEE 
proporcione información estadística objetiva como corresponde a los estándares de 
máxima calidad. 

La  producción de estadísticas de alta calidad depende de la calidad de los procesos 
estadísticos subyacentes. Evaluar, garantizar y comunicar la calidad de los datos es una de 
las tareas fundamentales del SEE que incluye un control sistemático de los procesos, 
comprendiendo las operaciones para la recogida de datos, depuración, imputación y 
ponderación, así como la difusión de los resultados. Al mismo tiempo el SEE evalúa y 
comunica la calidad de los productos de acuerdo a varios criterios: pertinencia, precisión y 
fiabilidad, oportunidad y puntualidad, accesibilidad y claridad, así como comparabilidad y 
coherencia. En la Comunicación COM (2011)211 “Hacia una gestión sólida de la calidad de 
las estadísticas europeas”631 publicada el 15 de abril de 2011, la Comisión Europea presentó 
su nueva estrategia para mejorar aún más la gestión de la calidad a través de, por ejemplo, 
el fortalecimiento, en particular, de la dimensión institucional de la aplicación del Código 
de prácticas y de los compromisos explícitos de los miembros del SEE sobre las medidas 
de garantía de calidad y los programas de mejora. 
 

El Comité del Sistema Estadístico Europeo (ESSC) reconoció desde el principio que 
se necesitan nuevas estadísticas específicas para responder mejor a las 
necesidades de información en lo que se refiere al progreso de las sociedades 
como han descrito las diferentes iniciativas. La Conferencia de Estadísticos 
Europeos de UNECE (CES) adoptó una iniciativa similar para desarrollar 
indicadores para medir los conceptos estrechamente relacionados con el 
desarrollo sostenible. Este trabajo se ha convertido en una importante contribución 
a las cuestiones que se presentan en este informe. Otras iniciativas recientes como 
la estrategia Europa 2020, la vigilancia macroeconómica de la UE, y la iniciativa de 
la OCDE sobre una vida mejor (Better Life Initiative) o la estrategia del crecimiento 
verde (Green Growth Strategy), despiertan la conciencia sobre la necesidad de 
actualizar el programa y la producción de estadísticas con el fin de estar más 
preparados para responder a los retos de la sociedad y apoyar a los políticos con 
indicadores adecuados a su propósito y de alta calidad. Este desarrollo se destacó 

                     
29  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality/code_of_practice 
30 Regulation (EC) No 223/2009 on European statistics 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0164:0173:En:PDF 
31 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0211:FIN:EN:pd 
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en la Conferencia de Eurostat sobre “Estadísticas para la toma de decisiones: 
estrategia Europa 2020” del 10 al 11 de marzo de 2011. 

 
 
1.3 TRADUCCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EN ACCIONES PARA EL SISTEMA 

ESTADÍSTICO EUROPEO 

Para responder a los nuevos retos descritos anteriormente, el Comité del SEE puso en 
marcha un proyecto de  cooperación para  trasladar las recomendaciones del informe 
de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi (SSFC) y la Comunicación de la Comisión a 
acciones concretas para el SEE. Este proyecto de cooperación se organizó en la forma 
de Sponsorship Group: representantes de alto nivel de los Estados miembros que 
trabajan juntos con el objetivo de adaptar los sistemas estadísticos oficiales y 
equiparlos para satisfacer mejor las necesidades cambiantes. El mandato del 
Sponsorship Group sobre la Medición del progreso, el bienestar y el desarrollo 

sostenible está enfocado a mejorar la experiencia y el conocimiento de la medición de 
estos fenómenos y desarrollar conjuntos concretos y específicos de indicadores que 
respondan a los desafíos descritos en la comunicación “Más allá del PIB” y el informe 
de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi (SSFC). El Sponsorship Group fue copresidido por 
Walter Radermacher, Chief Statistician de la UE, y Jean-Philippe Cotis, Director 
General de la Oficina de Estadística francesa, (INSEE). Representantes de la mayoría 
de oficinas nacionales de estadística de la UE y la EFTA, así como la OCDE y UNECE 
participaron en cuatro Task Forces. Tres Task Forces recibieron el mandato de hacer 
propuestas concretas sobre la mejor utilización y mejora de las estadísticas existentes 
o el desarrollo de nuevas estadísticas e indicadores. Se solicitó a la Task Force 4 que 
orientase sobre cuestiones transversales y de carácter general y que  consolidase el 
informe final del proyecto32. 

En Sofía (septiembre de 2010) y en Wiesbaden (septiembre de 2011) tuvieron lugar 
dos hitos importantes para la labor del Sponsorship Group. En Sofía, los Directores 
Generales de los Institutos Nacionales de Estadística acordaron seguir trabajando en 
las conclusiones del informe SSFC y la comunicación "Más allá del PIB", en particular 
sobre la perspectiva de los hogares, aspectos de la distribución en nuestras 
sociedades, la perspectiva del consumo de la degradación medioambiental, 
condiciones objetivas y subjetivas de la calidad de vida de las personas y 
complementariedad entre las fuentes de datos micro (en particular, las cuentas 
nacionales y las encuestas sobre renta y condiciones de vida, fuerza laboral, 
presupuestos familiares y empleo del tiempo). En Wiesbaden, los Directores 
Generales de los Institutos Nacionales de Estadística subrayaron su compromiso - 
sujeto a una financiación adecuada - para invertir en mejoras y en la modernización 
las estadísticas sociales europeas y acordaron pasos concretos hacia una 
común que cubra un sistema de encuestas sociales integradas que comprenda un 
de componentes estandarizadas y colecciones de micro-datos complementarios 
en marcos de muestreo fiables y actualizados. Las áreas que se han definido como 
prioritarias son la medición de la calidad de vida y de las condiciones de vida de los                      

32 Sobre la base del marco conceptual de referencia proporcionado por la Task Force  4, las otras tres 
Task Forces trabajaron en la traducción de las recomendaciones del SSFC y las acciones de la 
Comunicación Más allá del PIB en actividades concretas en el campo de, respectivamente, 1- la 
perspectiva de los hogares y aspectos de la distribución de la renta, el consumo y la riqueza, 2- medidas 
multidimensionales de calidad de vida y 3 - la sostenibilidad medioambiental.  
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subgrupos de la población (incluidos niños, inmigrantes y ancianos), la información 
el empleo del tiempo y presupuestos familiares, así como el fortalecimiento de los 
entre las estadísticas sociales y las cuentas nacionales. 

 
 
1.4 ESTRUCTURA DEL INFORME DEL SPONSORSHIP GROUP 

Este informe del Sponsorship Group de la medición del progreso, el bienestar y 
desarrollo sostenible resume las principales acciones del SEE para implementar 
las recomendaciones de la Comunicación "Más allá del PIB” y el informe SSFC, 
tal y como fueron desarrolladas por las Task Forces en el período comprendido 
entre la primavera de 2010 y el verano de 2011. 

Este informe contiene un conjunto de acciones concretas y trabajos de desarrollo que 
tiene que llevarse a cabo para actualizar el sistema estadístico a las necesidades 
cambiantes de nueva información. También incluye un conjunto de recomendaciones 
sobre la comunicación de los resultados. Por lo tanto considera que su audiencia 
principal son los miembros del Comité del Sistema Estadístico Europeo. El Comité del 
SEE tiene que decidir sobre la inclusión de las acciones concretas, el trabajo de 
desarrollo y las recomendaciones en su plan de trabajo. 

Este informe se basa en la información proporcionada por los informes de las tres Task 
Forces. En el capítulo 2 se describen los antecedentes del proyecto y los fundamentos 
conceptuales y metodológicos del trabajo, así como algunas cuestiones de carácter 
general. El Capítulo 3 resume las acciones concretas y el trabajo de desarrollo, en los 
dominios de "Perspectiva de los hogares y aspectos de distribución de la renta, el 
consumo y la riqueza" (sub-capítulo 3.1); "Medidas multidimensionales de la calidad 
de vida" (sub-capítulo 3.2) y "sostenibilidad ambiental" (sub-capítulo 3.3). En cada uno 
de estos sub-capítulos, las recomendaciones formuladas en términos generales por el 
informe del SSFC y la comunicación. "Más allá del PIB" se reducen a un conjunto de 
acciones más concretas y se posicionan a la luz de la situación actual en los campos 
específicos de las estadísticas, las principales fuentes de datos disponibles y los 
posibles desarrollos futuros. Cada uno de estos sub-capítulos ofrece los resultados 
clave y una lista de indicadores. El capítulo 4 analiza los pasos a seguir y propone 
acciones para comunicar los resultados del Sponsorship Group. En el anexo 1 se da 
una visión general de las iniciativas relacionadas a nivel europeo e internacional. 

A los copresidentes del Sponsorship Group de "Medición del progreso, el 
bienestar y el desarrollo sostenible" les gustaría expresar su profundo 
agradecimiento a los copresidentes y miembros de las cuatro Task Forces 
compuestos por representantes de Eurostat y de los institutos de estadística de 
17 países de la UE y la EFTA, así como de UNECE, OCDE, BCE y la Dirección 
General EMPL de la Comisión Europea, ya que sin sus dedicados esfuerzos y 
numerosas contribuciones este informe no hubiera sido posible. 
 

 
2. Antecedentes 

Existen crecientes demandas sociales y políticas para medir el progreso, el 
bienestar y el desarrollo sostenible de una forma más exhaustiva. 
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Durante la última década las discusiones se centraron en dos importantes 
iniciativas: la Conferencia de Estambul en 2007, dedicada al proyecto de la 
OCDE sobre “La medición del Progreso en las Sociedades” y la Conferencia “Más 
allá del PIB” de la Comisión Europea (organizada conjuntamente con el 
Parlamento Europeo, el Club de Roma, el World Wide Fund for Nature y la OCDE) 
en noviembre de 2007. Estas iniciativas prepararon el terreno para la Comisión 
Stiglitz-Sen-Fitoussi sobre la Medición del Rendimiento Económico y el Progreso 
Social y la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento 
“Más allá del PIB”. El trabajo del Sponsorship Group es de carácter más 
empírico, ya que su objetivo es abordar las deficiencias estadísticas identificadas 
en los informes previos. 

La necesidad de mejorar nuestro sistema estadístico se hizo incluso más urgente 
por las consecuencias económicas y sociales de la crisis financiera de 2008/09, 
especialmente en el ámbito de la sostenibilidad. Este informe del Sponsorship 
Group cubre elementos de la sostenibilidad económica y social como la riqueza 
neta de los hogares y los niveles educativos, y también se ocupa de temas de 
sostenibilidad medioambiental. A lo largo de los años ha habido varios intentos 
de producir estadísticas sobre reservas y niveles de todos los recursos, 
incluyendo capital social y capital humano, pero en general estos desarrollos aún 
son experimentales. Se necesita trabajar más tanto en el desarrollo de medidas de 
capital como en su integración con datos sobre los flujos, para que puedan 
realizarse evaluaciones de la sostenibilidad global de las actividades actuales. 

Las nuevas estadísticas propuestas por este Sponsorship Group deberían 
cumplir con los estándares de alta calidad del Sistema Estadístico Europeo. La 
cuestión de la comparabilidad fue un tema central del trabajo del Grupo, que se 
centró en la agregación y comparación en todo el SEE con el objetivo de obtener 
medidas para utilizar tanto a nivel de la UE como en los Estados Miembros, que 
tal vez podrían ser complementadas con un número limitado de medidas 
nacionales específicas. Siempre que sea posible, debería abordarse la 
comparabilidad internacional, más allá de las fronteras de la UE. 

En este capítulo se presenta: 

− En primer lugar, las demandas dirigidas al sistema estadístico por el informe 
de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi y la Comunicación “Más allá del PIB”. Se 
presentan en el anexo de este informe otras iniciativas para la medición del 
progreso de las sociedades y la sostenibilidad. 

− En segundo lugar, los retos a los que se enfrentan los estadísticos europeos 
en el contexto del Sponsorship Group. 

 
 
2.1  RECOMENDACIONES DE LAS INICIATIVAS INTERNACIONALES Y EUROPEAS. 

 
 
2.1.1 Recomendaciones del informe de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi 

En febrero de 2008, el Presidente Sarkozy puso en marcha la Comisión sobre el 
Rendimiento Económico y el Progreso Social (CMEPSP), co-presidida por Joseph 
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Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi. Los objetivos de esta Comisión eran 
identificar los límites del PIB como indicador del rendimiento económico y el 
progreso social, examinar qué información adicional podría requerirse para la 
producción de indicadores más relevantes del progreso social, y evaluar la 
viabilidad de las herramientas de medición alternativas. 

Un motivo importante para la creación de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi fue la 
brecha cada vez mayor entre las medidas estándar de crecimiento del PIB e 
inflación, por un lado, y la percepción subjetiva de los individuos del progreso 
y el bienestar, por el otro. Esta brecha socava la confianza pública en las 
estadísticas oficiales. La actual crisis financiera ha aumentado esa brecha: los 
estadísticos han sido acusados de no detectar desarrollos insostenibles de forma 
precisa y con la suficiente antelación. 

Los ciudadanos consideran, con razón, que el principal objetivo de la acción 
política es mejorar el bienestar presente y futuro. La creciente producción de 
bienes y servicios, medido por la tasa de crecimiento del PIB, es sólo un objetivo 
intermedio. El crecimiento económico puede ser necesario, pero no es suficiente 
para el progreso de las sociedades. Los estadísticos tienen que proporcionar a los 
responsables políticos y a la sociedad civil indicadores de bienestar fiables, 
oportunos y de confianza, que puedan evaluar la situación presente cuantitativa y 
cualitativamente, permitir comparaciones entre países y en el tiempo, e indicar 
las perspectivas para seguir avanzando. 

El informe de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi publicado en 2009 fue muy explícito 
sobre la necesidad de mirar más allá de los factores de producción para medir mejor 
el rendimiento económico y el progreso social en el contexto de la sostenibilidad. 
Sugiere nuevas vías para una mejor medición en tres áreas principales: 

− El rendimiento económico allí donde se necesiten mejoras en la contabilidad 
del PIB. 

− Bienestar de la sociedad (calidad de vida, incluyendo el bienestar subjetivo, 
que es la evaluación personal). 

− Sostenibilidad y medioambiente. 

La Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi cree que no es realista tratar e identificar un 
único indicador sintético que resuma todos los aspectos del bienestar. Es más 
partidaria de paneles “dashboards”33 especialmente para evaluar la sostenibilidad. 

El informe también invita a los países a discutir estos temas en mesas redondas 
nacionales, haciéndose eco de parte de la Declaración de Estambul que insta a “las 
oficinas de estadística, a organizaciones públicas y privadas y a expertos 
académicos a trabajar junto a los representantes de sus comunidades para 
información de alta calidad y basada en hechos que pueda ser utilizada por toda 
sociedad para formar una visión compartida del bienestar de la sociedad y su 
evolución en el tiempo”.34 

  

                     
33 Un panel reúne un número limitado de indicadores, posiblemente incluyendo índices, presentados 
de la forma más visible posible. 
34 http://www.oecd.org/dataoecd/14/46/38883774.pdf 
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Cuadro 2: Recomendaciones del informe de la Comisión Stiglitz-Sen-

Fitoussi 

Recomendación 1: A la hora de evaluar el bienestar material, examinar la 
renta y el consumo en lugar de la producción. 

Recomendación 2: Destacar la perspectiva de los hogares. 

Recomendación 3: Tener en cuenta la renta y el consumo conjuntamente 
con la riqueza. 

Recomendación 4: Dar mayor importancia a la distribución de la renta, el 
consumo y la riqueza. 

Recomendación 5: Ampliar las medidas de renta a  las actividades de no-
mercado. 

Recomendación 6: La calidad de vida depende de las  condiciones y 
capacidades objetivas de las personas. Deberían darse pasos para mejorar 
la medición de la salud y la educación de las  personas, las actividades 
personales y las condiciones medioambientales. En  particular, debería 
dedicarse un  mayor esfuerzo para desarrollar y aplicar medidas sólidas y 
fiables de las relaciones sociales, la voz política y la inseguridad, que 
puedan usarse para predecir la satisfacción personal. 

Recomendación 7: Los indicadores de calidad de vida en todas las 
dimensiones contempladas deberían evaluar las desigualdades de forma 
exhaustiva. Recomendación  8: Las encuestas deberían diseñarse para evaluar los 
vínculos entre los diversos dominios de la calidad de vida para cada 
persona, y esta información debería utilizarse en el diseño de políticas de 
diferentes campos. 
Recomendación 9: Las oficinas de estadística deberían proporcionar la 
información necesaria para agregar las distintas dimensiones de la calidad 
de vida, permitiendo la elaboración de diferentes índices. 

Recomendación 10: Tanto las medidas objetivas como subjetivas del 
bienestar proporcionan información clave sobre la calidad de vida de las 
personas. Las oficinas de  estadística deberían incorporar preguntas para  
recoger las evaluaciones de las personas sobre la vida, experiencias 
hedonistas y prioridades en su propia encuesta. 

Recomendación 11: La evaluación de la sostenibilidad requiere de un panel 
de indicadores bien definido. La característica distintiva de los componentes 
de este panel debería ser  que sean interpretables como las variaciones de  
algunos "stocks" subyacentes. Un índice monetario de sostenibilidad tiene 
su lugar en tal panel pero, dada la situación actual, debería centrarse 
principalmente en los  aspectos económicos de la sostenibilidad. 

Recomendación 12: Los aspectos medioambientales de la sostenibilidad  
merecen un seguimiento aparte, basado en un conjunto de indicadores 
físicos cuidadosamente seleccionados. En particular, es necesario tener un 
claro indicador de la proximidad a niveles peligrosos de daño 
medioambiental (tales como los relacionados con el cambio climático o el 
agotamiento de los recursos pesqueros). 
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2.1.2 Iniciativa europea: "Más allá del PIB: la medición del progreso en un mundo 

cambiante" 

Dos años antes de que la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi presentara su informe 
final, la Conferencia "Más allá del PIB" confirmó una fuerte demanda por parte de 
los responsables políticos, expertos económicos, sociales y medioambientales y 
de la sociedad civil, de indicadores para complementar el PIB con el fin de 
proporcionar una información más completa que respalde las decisiones políticas. 

Para darle seguimiento a esta petición, la Comunicación de la Comisión de 
2009 "Más allá del PIB" tenía como objetivo desarrollar indicadores más globales 
que proporcionaran una base de conocimiento más fiable para mejorar el debate 
público y la toma de decisiones. Señaló la necesidad de mejorar, ajustar y 
complementar el PIB con indicadores que incorporen de manera concisa los logros 
sociales y medioambientales (por ejemplo, mayor cohesión social, accesibilidad 
y capacidad de adquisición de bienes y servicios básicos, educación, salud pública 
y calidad del aire) y retrocesos (por ejemplo, aumento de la pobreza, más 
delincuencia, agotamiento de los recursos naturales). Se centró en una serie de 
acciones para el corto y medio plazo con el fin de incorporar los aspectos sociales 
y medioambientales para medir el progreso. 

Estas acciones clave son: 

− Complementar el PIB con indicadores medioambientales y sociales; 

− Reunir casi en tiempo real información para la toma de decisiones; 

− Proporcionar información más precisa sobre distribución y desigualdades; 

− Desarrollar un Cuadro Europeo de Indicadores de Desarrollo Sostenible; 

− Ampliar las cuentas nacionales a temas medioambientales y sociales. 

Estas acciones se adaptan bien a las recomendaciones de la Comisión SSF. 
Tratan de satisfacer las crecientes demandas sociales y políticas para medir el 
progreso, el bienestar y el desarrollo sostenible de una manera más global. La 
recién creada estrategia "Europa 2020", adoptada por Jefes de Estado y de 
Gobierno define los objetivos cuantificables para varios indicadores que van más 
allá del PIB y la Comisión ha propuesto un mecanismo de vigilancia para estos 
indicadores. Al igual que los enfoques del Crecimiento Verde, su objetivo es 
mejorar la relación entre las actividades económicas y su impacto sobre el medio 
ambiente y la inclusión social. 

 
 
2.1.3  Otras iniciativas 

El objetivo final de estas dos iniciativas sigue estando en línea con los objetivos 
de la Cumbre de Río en 1992: las sociedades deberían preservar su capital mientras 
se benefician del crecimiento económico. Una amplia variedad de nuevas 
iniciativas, ya han señalado en la misma dirección: el progreso de la sociedad, el 
desarrollo sostenible y el bienestar. Existe un amplio acuerdo sobre la necesidad 
de tener en cuenta la dimensión económica, social y medioambiental cuando se 
trata de medir cómo se desarrolla una sociedad. En consecuencia, los enfoques 
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elaborados en el marco de este Sponsorship Group no se pueden desarrollar de 
forma aislada y sin tener en cuenta otras iniciativas. Muchas de estas iniciativas 
ya han dado lugar a adaptaciones en el programa de trabajo para  las  estadísticas 
y han establecido nuevos estándares. Sin embargo, otras recomendaciones 
actualmente muy lejos de alcanzarse o su aplicación no es factible teniendo en 
cuenta sus deficiencias conceptuales o la falta de datos adecuados. 

Las recomendaciones del informe SSFC y la Comunicación "Más allá del PIB" 
condujeron no sólo al trabajo de seguimiento internacional, sino también a 
muchas iniciativas nacionales. Los gobiernos encargaron a los grupos de trabajo 
que averiguasen cómo podía adaptarse la información disponible a nivel 
nacional para satisfacer los retos del informe SSFC. 

 
 
2.2 RESPUESTAS EUROPEAS PARA COLMAR LAS LAGUNAS ESTADÍSTICAS 

Para abordar las lagunas estadísticas, el Sistema Estadístico Europeo encargó al 
Sponsorship Group que realizara propuestas concretas al Comité del SEE sobre 
cómo aplicar las recomendaciones del informe SSFC y la Comunicación "Más 
allá del PIB". Su mandato era principalmente priorizar las acciones con el objetivo 
de producir indicadores adecuados en lugar de proponer un marco conceptual 
adicional. El informe del Sponsorship Group debería ayudar a formular el 
Programa 2013-2017 del Sistema Estadístico Europeo, a través de los trabajos 
necesarios para poner en práctica acciones específicas (ver capítulo 3) y a través 
de una estrategia de comunicación común y coordinada (ver capítulo 4). 

Con el fin de realizar comparaciones europeas, los instrumentos centrales son una vía 
importante de contribuir a la armonización y estos deberían desarrollarse y definirse 
en colaboración con los socios internacionales (OCDE, UNECE). Uno de los principales 
objetivos del Sponsorship Group fue la armonización de los datos producidos y 
distribuidos dentro de Europa, y si era posible, con otras áreas geográficas. 

El Sponsorship Group tuvo en cuenta los trabajos en curso así como la riqueza de los 
datos actuales, que no siempre están plenamente explotados. También tenía el 
mandato de, cuando fuera posible, "recoger los frutos al alcance de la mano". Por 
ejemplo, para destacar la perspectiva de los hogares en las cuentas nacionales, el 
Sponsorship Group primero tuvo que examinar la manera de utilizar mejor los datos 
existentes sobre las cuentas nacionales. Aunque en la medida de lo posible se dio 
prioridad a las estadísticas oficiales, en casos específicos o como una solución 
temporal hasta que estuviesen disponibles los datos oficiales, se  consideró necesario 
utilizar estadísticas no oficiales apropiadas, tales como datos de los institutos 
científicos y datos procedentes de ejercicios de investigación. En tal situación, el SEE 
se compromete a revisar la calidad de los datos, siguiendo estrictos protocolos de 
evaluación de la calidad. Siempre que sea posible, se colaborará con los propietarios 
de los datos con el fin de mejorar su calidad. 

El Sponsorship Group ha actuado con prudencia en lo que concierne a la 
agregación de indicadores. Como regla general, la agregación debería limitarse 
a los métodos transparentes con una base científica sólida acordada por la 
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comunidad estadística35. Esto implica que sólo los datos medidos en las mismas 
unidades deben ser agregados. Por el contrario, los indicadores compuestos que 
combinan indicadores individuales que no tienen una unidad significativa común 
de medición y que impliquen decisiones arbitrarias para la ponderación de los 
subindicadores no pueden ser etiquetados como estadísticas oficiales, y por lo 
tanto deben mantenerse en la investigación o la esfera política. 

La rapidez de implementación es un factor crucial en la selección de indicadores36. 
lo tanto, la estrategia para proponer indicadores se basaba en utilizar o reutilizar 
la información estadística ya disponible y en avanzar para colmar las lagunas de 
medición a medio y largo plazo. El Sponsorship Group ha tenido en cuenta, en la 
medida de lo posible, las iniciativas pertinentes y los conjuntos de indicadores 
existentes, a la vez que ha perfilado las acciones para dar nuevo énfasis y 
perspectivas al informe SSFC y la Comunicación "Más allá del PIB". 

El Sponsorship Group ha examinado tres temas con el fin de responder mejor a 
las nuevas demandas estadísticas: 

− La perspectiva de los hogares y los aspectos de la distribución de la renta, el 
consumo y la riqueza, 

− Las medidas multidimensionales de calidad de vida, incluyendo medidas 
subjetivas, 

− La sostenibilidad medioambiental, 
− Las conclusiones principales sobre estos temas se resumen en el capítulo 3. 

 
 
3 Principales conclusiones e indicadores 

Para aplicar las recomendaciones, se adoptó un enfoque de tres etapas, 
empezando con una evaluación de fuentes y datos disponibles en el Sistema 
Estadístico Europeo (SEE), teniendo en cuenta, donde fuera pertinente, otros 
enfoques e iniciativas internacionales. 

                     
35 Por ejemplo, los llamados indicadores sintéticos se calculan a través de la agregación de varios 
indicadores básicos mediante la combinación de variables altamente correlacionados que se miden 
directamente. Por lo tanto, se puede suponer que se está midiendo el mismo concepto latente. Con 
el fin de validar el cálculo de los indicadores sintéticos, su unidimensionalidad y consistencia interna 
tendrán que evaluarse a través de técnicas de análisis multivariante (correlaciones, Alpha de 
Cronbach y el análisis factorial y de correspondencia). Esta metodología puede facilitar el cálculo de 
un número limitado de indicadores sintéticos "homogéneos" para cada (sub) dimensión con una 
pérdida mínima de información. 
36 Otras consideraciones se derivan de un marco conceptual que vincula los temas y metas de 
los indicadores y los criterios de medición como base para la creación de un sistema de indicadores. 
En él se establece por ejemplo, que los indicadores de resultado  (por ejemplo, "la esperanza de 
vida al nacer") se deben preferir a los indicadores de entrada (por ejemplo, "la inversión en el 
sistema de salud"). Los indicadores que miden los objetivos (objetivo general) deben tener una 
prioridad mayor que los indicadores que miden los medios (o relacionados con las acciones). Los 
indicadores simples son preferibles a los ratio. Esta regla es aplicable por ejemplo a "los indicadores 
decoupling" expresado en términos absolutos y no como ratio con el PIB. El marco de indicadores 
también revela que en la medición de la sostenibilidad deben estar representadas tanto las 
perspectivas del productor como las del consumidor, y que en las medidas de calidad de vida, se 
deben tener en cuenta las condiciones subjetivas y objetivas. 
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En una segunda etapa se formularon una serie de requisitos con el fin de guiar 
la selección de actividades y facilitar en particular la identificación de fuentes de 
datos, indicadores37 y conjuntos de indicadores38. Se favorecieron las soluciones 
pragmáticas, centrándose en los resultados y manteniendo un razonable 
equilibrio coste-beneficio. 

Por último, se identificaron las actividades que generan productos estadísticos, 
mejoran la base estadística o desarrollan más profundamente conceptos y 
métodos subyacentes. 

 
 
3.1 FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE LOS HOGARES Y ASPECTOS DE LA 

DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA, EL CONSUMO Y LA RIQUEZA 

El SSFC pone el énfasis en la perspectiva de los hogares, que abarca la renta, el 
consumo y la riqueza, así como su distribución. Más concretamente, cinco 
recomendaciones se refieren a las estadísticas económicas y cómo podrían 
reflejar mejor las condiciones materiales de vida de los hogares, p.e., cómo se 
cubren los deseos y las necesidades materiales de los hogares en promedio y 
por categoría de hogar. La necesidad de medir mejor el progreso se destaca 
también en la Comunicación de la Comisión "Más allá del PIB". 

Se han identificado cuatro áreas prioritarias en las Estadísticas Europeas, a 
destacar desde el punto de vista de la perspectiva de los hogares y aspectos 
de la distribución de la renta, el consumo y riqueza: 

1. Promocionar los datos existentes de las cuentas nacionales relativos a renta 
consumo de los hogares. 

                     
37 Los indicadores deberían ser pertinentes, cumpliendo el objetivo de medición y las necesidades de 
los usuarios. Los indicadores de desempeño deberían mostrar cómo ciertos resultados ayudan a lograr 
los objetivos fijados. Los indicadores deben seleccionarse con solidez metodológica: normas científicas 
internacionales y literatura de reconocido prestigio o, al menos, de amplio consenso entre las principales 
partes interesadas. También deben ser precisos y medir el fenómeno de una manera fiable. El indicador 
debe ser sensible a los cambios y decisiones políticas. Los cambios en el valor de un indicador deben 
tener un significado claro e inequívoco. Es necesaria la transparencia en la precisión de los indicadores 
y su evaluación. La oportunidad de los indicadores debe ser un objetivo. Los indicadores deben ser 
comparables en el tiempo y permitir comparaciones internacionales. Es evidente, que ciertos equilibrios 
entre los diferentes criterios de selección y calidad pueden existir y, a menudo un solo criterio se cumple 
sólo hasta cierto punto. La reutilización de los datos es importante para limitar la carga de respuesta, 
para cumplir con las restricciones financieras y fomentar la coherencia del sistema estadístico. En este 
contexto se destaca la importancia de una estrecha cooperación a nivel internacional con el fin de 
promover el trabajo de desarrollo de indicadores de convergencia. 
38 Al desarrollar un conjunto de indicadores, es necesario evaluar en qué medida un indicador se ajusta 
a un análisis integrado basado en la totalidad del conjunto. Los indicadores procedentes de distintas 
fuentes deben ser coherentes. En tanto que los indicadores pueden derivarse de un sistema integrado 
de contabilidad, son preferibles ya que pueden ser mejor analizados y vinculados con una amplia gama 
de variables. Con el fin de que sean fáciles de comunicar, claros y equilibrados en sus diferentes 
dimensiones, el conjunto de indicadores debería estar estructurado y limitado a un tamaño relativamente 
pequeño. Cada indicador debería llenar un vacío esencial en un marco analítico o incrementar 
sustancialmente la importancia de los indicadores ya existentes. El indicador debe cumplir con los 
requisitos conceptuales y prácticos del marco en el que se integra (frecuencia, oportunidad, disponibilidad 
de las series temporales).  
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2. Proporcionar información sobre la distribución de la renta, el consumo y la 
riqueza. 

3. Fomentar la recopilación del balance para hogares. 

4. Ampliación de la medición de la renta al ocio y a las actividades domésticas 
de no-mercado. 

A continuación se explican estas áreas prioritarias de trabajo con más detalle, 
seguidas de unos cuadros que destacan las respectivas actividades, el plazo 
previsto y una lista de los indicadores resultantes. 

 
 
3.1.1 Promocionar los datos existentes de las cuentas nacionales relativos a renta y 

consumo de los hogares 

Los datos existentes sobre las cuentas nacionales se deberían utilizar para reflejar 
mejor la evolución de los estándares materiales de vida del "hogar medio". Es 
importante ampliar los agregados de renta y de consumo para incluir la medición 
de los servicios en especie proporcionados por el gobierno y de este modo, 
mejorar la comparabilidad de los agregados de los hogares, en particular entre 
países con diferentes organizaciones sociales o tamaños de administración. 

 
 

Actividad y actor del SEE Plazo

a. Publicación de las principales cifras trimestrales de la renta y consumo de 

los hogares: Las principales cifras trimestrales deberían centrarse en "renta 
bruta disponible", conocida como "renta del hogar" y "gasto de consumo 
individual", conocido como "consumo del hogar". Los datos sobre las 
transferencias sociales en especie también deberían estar disponibles. La 
renta y el consumo de los hogares deberían calcularse por unidad de 
consumo o por lo menos per cápita. La tasa bruta de ahorro debería 
derivarse de los gastos de consumo individual y de la renta bruta 
disponible ajustada a los cambios en los fondos de pensiones. Los datos 
trimestrales deberían ajustarse a los efectos estacionales. 

Actor: SEE 

Corto 
plazo 
(2012-
2013) 

b. La publicación de los datos anuales sobre renta y consumo de los hogares 

en términos brutos y netos: Los  datos  anuales sobre la renta y consumo 
de los hogares deberían proporcionar siempre el consumo bruto y neto de 
capital, con y sin ajustes de transferencias sociales en especie y calculadas 
por unidad de consumo o por lo menos per cápita. Para las comparaciones 
internacionales, se debe prestar especial atención a los datos anuales sobre 
la renta disponible ajustada de los hogares por unidad de consumo39, en 
términos reales, utilizando estándares de poder adquisitivo (PPS) como 
deflactores. 

Actor: SEE 

Corto 
plazo 

                     
39 Unidades de consumo (OCDE)= nº de hogares + (0,5*(nº de adultos - nº de hogares)) + (0,3*nº de 
hogares de niños) 
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c. Descripción del sector de hogares: Los datos anuales deberían referirse 
exclusivamente al sector de hogares (es decir, excluyendo las instituciones 
sin ánimo de lucro que sirven a los hogares), mientras que los datos 
trimestrales pueden mostrar la combinación de los hogares + las 
instituciones sin ánimo de lucro que sirven a los hogares. 

Actor: SEE 

Corto 
plazo 

d. La publicación de la renta disponible ajustada de los hogares: La renta 
disponible ajustada de los hogares debería mostrarse a precios actuales y 
en términos reales (es decir, después de contabilizar la inflación). Se 
debería calcular en términos brutos (consumo  bruto de capital fijo) para 
los datos trimestrales,  y tanto en términos brutos como netos para los 
datos anuales. La renta debería desglosarse en: (1) renta del trabajo 
(sueldos y salarios), (2) renta de los autónomos, (3) rentas de capital 
(incluidas   las  rentas   reales  e  imputadas),   (4)  prestaciones sociales 
y transferencias en especie (y otras transferencias corrientes) y (5) los 
impuestos y contribuciones sociales (contribuciones obligatorias). 

Actor: SEE 

Corto 
plazo 

e. Publicación de las cifras de consumo: Los datos anuales y trimestrales 
sobre el consumo individual real deberían ser siempre en términos reales, 
utilizando los índices de precios recopilados  en el marco de las cuentas 
nacionales para cada una de las categorías indicadas a continuación. Al 
menos para los datos anuales, deberían desglosarse en "Bienes duraderos" 
(automóviles, electrodomésticos, etc.), "Alimentos y bebidas no 
alcohólicas", "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", 
"otros bienes no duraderos" y "transferencias sociales en especie" (es decir, 
bienes y servicios financiados por el gobierno en materia de educación, 
salud, etc.). 

Actor: SEE 

Medio 
plazo 

f. Mayor trabajo de armonización para el tratamiento de las cuasi- 

sociedades: Debería continuar el trabajo actual de cooperación para 
armonizar el tratamiento de las cuasi-sociedades entre países tanto en las 
cuentas financieras como las  no financieras.  

Actor: SEE (Task Force sobre las cuentas trimestrales por sectores 
institucionales) 

Medio 
plazo 

g. Mayor trabajo metodológico sobre pasivos de hogares: Los registros 
brutos de pasivos de hogares, en particular para los préstamos 
hipotecarios, deberían investigarse a fondo con el fin de calcular las tasas 
de ahorro neto de las amortizaciones de capital. 

Actor: SEE 

Largo 
plazo 

 

En el cuadro que figura a continuación se propone un conjunto de indicadores 
que debería ser la base para futuros comunicados de prensa sobre las cuentas de 
los hogares. Los indicadores se basan en los datos existentes. Deberían convertirse 
progresivamente en las cifras principales de la UE, cuando se comunique la renta 
y el consumo de los hogares. Tan pronto como estén disponibles, deberían 
aparecer en el titular de la publicación de las cuentas nacionales trimestrales y 
anuales, por lo menos con el mismo estatus que los principales indicadores 
utilizados hasta ahora, y en el mejor caso sustituyéndolos. Deberían estar 
disponibles por lo menos anualmente, para los Estados miembros por debajo del 
1% del PIB de la UE, y trimestralmente para los demás países. 
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Se debería publicar trimestralmente, de manera armonizada y sincronizada en 
todo el SEE, una nota de prensa estándar de la cuenta de los hogares basada en 
la siguiente lista de indicadores clave: 

 

1. Gasto de consumo individual, en volumen, por unidad de consumo. 

2. Renta bruta disponible en términos reales, por unidad de consumo. 

3. Tasa bruta de ahorro. 

4. (Opcional) descomposición del consumo individual real en "Bienes 
duraderos" (por ejemplo, coches, electrodomésticos), "Alimentos y bebidas no 
alcohólicas", "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", "Otros 
bienes no duraderos " y " Las transferencias sociales en especie". 

5. Descomposición de la renta bruta disponible ajustada en: (1) renta del 
trabajo (sueldos y salarios), (2) renta de los autónomos, (3) renta de capital 
(incluidas las de rentas reales e imputadas), (4) las prestaciones sociales y 
transferencias en especie (y otras transferencias corrientes) y (5) los impuestos y 
contribuciones sociales (contribuciones obligatorias). 

Para las comparaciones internacionales, se debe prestar especial atención a 
los datos anuales de la renta disponible ajustada de los hogares por unidad de 
consumo, en términos reales, utilizando estándares de poder adquisitivo (PPS) 
como deflactores. 

 
 
3.1.2  Proporcionar información sobre la distribución de la renta, el consumo y la riqueza 

Con el fin de completar las medidas promedio de la renta, el consumo y la riqueza 
con indicadores que reflejen su distribución entre los hogares, es necesario trabajar 
para obtener estimaciones consistentes de las cuentas nacionales y de las 
estadísticas sociales que sean exhaustivas, en términos de transacciones y 
población cubierta. El trabajo ha sido iniciado por un grupo de expertos técnicos 
para tratar los retos metodológicos relacionados. Esto comprende la alineación de 
conceptos (para el ámbito de la población) y definiciones (de renta y consumo) 
entre las cuentas nacionales y las estadísticas sociales. Cuando esta alineación no 
sea posible, se deberían prever procedimientos de estimación / imputación. Se 
considera muy beneficioso empezar a trabajar de forma simultánea con la renta y 
el consumo, y considerar el gasto público individual como renta imputada 
"ampliada". Basándose en las conclusiones del grupo de expertos técnicos y con el 
fin de abordar las restantes deficiencias de los datos, se buscará un enfoque 
gradual con el objetivo de disponer de indicadores de distribución a partir de 2020. 
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Actividad y actor del SEE Plazo

h. Trabajo metodológico con la OCDE: un grupo conjunto de expertos 
técnicos de Eurostat y la OCDE trabajará en los asuntos metodológicos de 
los países miembros y no miembros de la UE (los trabajos ya han 
comenzado con 25 países) 

Actor: Grupo de Expertos de Eurostat/OCDE sobre disparidades en el marco 
de las cuentas nacionales. 

Corto 
plazo 

i.  Los ejercicios de conciliación (incluyendo imputación) entre los datos de 

las estadísticas sociales y las cuentas nacionales: trabajar en un ejercicio 
de ajuste "de mínimos" de las cuentas nacionales basado en los datos de 
las Estadísticas europeas sobre renta y condiciones de vida  (EU-
SILC) /  Encuesta de presupuestos familiares (HBS) disponibles en Eurostat 
y en paralelo sobre estudios piloto a nivel nacional, que se aprovechan de 
información adicional para producir información distribucional consistente 
con los agregados de las cuentas nacionales. 

Actor: Grupo de Expertos de Eurostat/OCDE sobre disparidades  en el marco 
de las cuentas nacionales. 

Corto 
plazo 
(2012) 

j.  Concepto de referencia para las estadísticas sociales y los datos de 

cuentas nacionales: utilizar la “renta disponible ajustada” como el 
concepto de referencia para las estadísticas sociales y los datos de las 
cuentas nacionales. Como un primer paso, los ajustes para las 
transferencias sociales en especie deberían limitarse a la educación pública 
y los servicios de salud. 

Actor: SEE 

En 
curso 

k. Desglose de la renta, consumo y tasas de ahorro: los datos deberían ser 
desglosados por un número de categorías de hogares tales como 
estándares de vida (por ejemplo, renta disponible ajustada por unidad de 
consumo), composición de los hogares y estructura de edad. 

Actor: Grupo de Expertos de Eurostat/OCDE sobre disparidades en el marco 
de las cuentas nacionales. 

En 
curso 

l.  Publicación de datos anuales: una vez  que se establezca   la metodología, 
publicación de los datos anuales sobre la distribución de renta y (cuando 
esté disponible) de consumo, y después, en un paso posterior, 
publicación de estimaciones sobre el crecimiento de renta y consumo por 
categoría de hogar, y sobre distribución de riqueza. 

Actor: SEE 

Medio 
plazo 

m. EU-SILC/HBS: Considerar la posibilidad de un Reglamento Europeo para 
HBS y considerar la inclusión de variables (clave) adicionales a la 
legislación EU-SILC para medir mejor las transferencias sociales en especie 
a nivel individual. 

Actor: SEE 

Largo 
plazo 

n. Cuentas anuales de los sectores: Considerar la posibilidad de transmitir datos 
adicionales de las cuentas nacionales (cuentas anuales de los sectores) a 
Eurostat para ajustarlos mejor con los microdatos sobre renta. 

Actor: SEE 

Largo 
plazo 

Como resultado, los indicadores mencionados a continuación deberían estar 
disponibles para 2020. 
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1. Renta bruta disponible ajustada para diferentes categorías de hogares (nivel 
de vida, composición del hogar y estructura de edad) 

2. Consumo individual real para diferentes categorías de hogares 

3. Tasa bruta de ahorro para diferentes categorías de hogares 

 
 
3.1.3 Fomentar la recopilación del balance para hogares 

Los indicadores vitales del estado financiero de una empresa se derivan 
normalmente de la información del balance y lo mismo ocurre en el caso de los 
hogares. .Para elaborar el balance para los hogares son necesarias las cuentas 
globales de sus activos (viviendas y terrenos) y sus pasivos. Como primer paso, 
una mayor cobertura de los activos no financieros, en particular, estimaciones 
del valor de la vivienda y de los terrenos donde se sustentan los edificios y sus 
estructuras, mejoraría la medición de la riqueza global del hogar. Además, se  
considera importante una mejora en el tiempo requerido para recopilar / transmitir 
la variable activos no financieros, que pasaría a ser de t+12 meses, en vez de t+24 
meses como se requiere actualmente en el programa de transmisión ESA. Por 
último, debería mejorarse la comparabilidad de las estimaciones entre países 

 
Actividad y actor del SEE Plazo

o. Aumento de la cobertura de los activos: para 2014  los  Estados Miembros 
deberían, para el sector de los hogares, transmitir datos Para el valor 
“Viviendas;” “Terrenos” y en particular de  los“ Terrenos donde se 
sustentan los edificios y sus estructuras”  

Actor: SEE 

2014 

p. Mejorar los plazos: para 2017 los datos de hogares “Viviendas” y “Terrenos” 
deberían ser enviados 12 meses después del año de referencia (en lugar de los 
24 meses actuales) 

Actor: SEE 

2017 

q. Incrementar la cobertura de la riqueza del hogar: considerar la recogida de 
datos anuales de stock del valor de los bienes duraderos, que son 
relevantes para el análisis de la riqueza del hogar (como automóvil, 
lavadora u ordenador) 

Actor: SEE 

Medio 
plazo 

r.  Mejorar los métodos de compilación: organizar un taller para tratar las 
prácticas nacionales y los temas metodológicos sobre la recopilación de 
activos no financieros para la economía total y por sectores, con especial 
hincapié en viviendas y terrenos de los hogares. En particular: (a) las 
viviendas y terrenos deberían ser valorados a precio de mercado en lugar 
de precios actuales de adquisición amortizados por el consumo acumulado 
de capital fijo y (b) se debería armonizar la descripción del sector de los 
hogares y de las principales categorías de activos. 

Actor: SEE 

Medio 
plazo 

A partir de 2017, los indicadores anuales listados a continuación deberían estar 
disponibles en t+12 meses y utilizarse en la UE al hablar sobre riqueza material 
de los hogares. 
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1. Deuda bruta de los hogares (hipotecas) como porcentaje de su renta bruta 
disponible. 

2. Valor de los activos de los hogares en “Viviendas” y “Terrenos” como porcentaje 
de su renta bruta disponible. 

3. Riqueza de los hogares (activos financieros netos + activos en viviendas y 
terrenos) como porcentaje de su renta bruta disponible. 

 
 
3.1.4 Ampliación de la medición de la renta al ocio y a las actividades domésticas de no-

mercado 

Aunque el tiempo libre contribuye al bienestar, y puede ser medido a través de, 
por ejemplo Encuestas de Empleo del Tiempo (TUS), puede quedarse fuera de la 
cobertura de las cuentas nacionales, que tienen como objetivo registrar la 
producción, gasto y renta dentro de un límite de producción definido. Además, 
muchos servicios que los hogares producen para sí mismos no se reconocen ni 
en los ingresos oficiales ni en las medidas de producción, y sin embargo, 
constituyen un aspecto importante de las condiciones materiales de vida. Esta 
producción por cuenta propia debería contabilizarse, en la medida en que hace 
que los hogares no tengan que comprar bienes y servicios equivalentes o, por el 
contrario, puede conducir a un aumento aparente en la producción cuando los 
miembros del hogar reducen su tiempo de ocio para tomar un empleo 
remunerado. Por lo tanto, se considera importante, particularmente para 
comparaciones entre países de las estimaciones de renta y consumo, recoger 
información sobre el tiempo empleado en estas actividades de producción de no-
mercado. Los datos deberían estar basados en las Encuestas de Empleo del 
Tiempo y en potenciales fuentes alternativas / complementarias de actividades 
domésticas de no-mercado como las encuestas de presupuestos familiares. En 
paralelo, debería llevarse a cabo un trabajo metodológico sobre la compilación / 
armonización de las cuentas satélites de los hogares.  
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Actividad y actor del SEE Plazo

s.  Armonización de las encuestas de Empleo del Tiempo (TUS): Debería 
hacerse más trabajo a nivel internacional para armonizar las TUS como una 
posible fuente básica para estimar las actividades domésticas de no 
mercado.

2012 

t.  Frecuencia de las TUS: Deberían realizarse una TUS al menos una vez cada 
10 años, (por ejemplo, vía reglamento europeo), comenzando en el 2020. 
Idealmente, deberían hacerse TUS "light" con mayor frecuencia para 
capturar el trabajo doméstico. 

Actor: SEE 

2020 

u.  Investigación de fuentes de datos alternativas/ complementarias: Debería 
investigarse la disponibilidad e idoneidad de fuentes alternativas / 
complementarias de actividades  domésticas  de  no mercado como las 
encuestas de presupuestos familiares. 

Actor: SEE 

Corto a 
Medio 
Plazo 

v.  Armonización de las cuentas satélite de los hogares: Debería crearse un 
grupo piloto de países experimentado para proponer un enfoque (Europeo) 
común para la compilación de las cuentas satélite de los hogares. 

Medio 
Plazo 

En el 2020, los indicadores que se indican más abajo deberían estar 
disponibles y actualizarse como mínimo cada 10 años: 

1. Tiempo dedicado por los hogares a los diferentes tipos de producción  de 
bienes y servicios de no-mercado. 

2. (Opcional) Consumo real de los hogares, incluyendo el valor añadido de las 
actividades domésticas de no-mercado, en total y por unidad de consumo. 

 
 
3.2 MEDIDA MULTIDIMESIONAL DE LA CALIDAD  DE VIDA 

El informe SSFC centra la necesidad de indicadores sobre la calidad de vida en 
cinco recomendaciones y define ocho dimensiones clave que cubren aspectos 
objetivos y subjetivos del bienestar que deben ser tenidos en cuenta. Estas 
dimensiones incluyen las condiciones materiales de vida, actividades productivas 
y remuneradas (incluyendo trabajo), salud, educación, ocio e interacciones 
sociales, inseguridad económica, laboral y física, gobernanza y derechos 
básicos, entorno natural y de vida además de experiencia de vida en general. El 
informe SSFC también considera que los indicadores de calidad de vida en todas 
las dimensiones cubiertas deberían evaluar desigualdades en un modo global. 
Finalmente, sugiere a las oficinas de estadística incorporar en sus propias 
encuestas preguntas para recoger la evaluación de vida de las personas, sus 
experiencias hedónicas y prioridades. 

Al mismo tiempo, las Estadísticas sociales europeas están comprometidas en un 
proceso de modernización que tiene el potencial de facilitar algunas de las 
acciones listadas a continuación, en particular a través de hacer más eficiente 
el sistema de las encuestas sociales. 

Al abordar estas recomendaciones, se han identificado, para trabajos futuros, las 
siguientes áreas prioritarias que se resumen a continuación con una indicación 
de su plazo: 
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1) Usar las Estadísticas Europeas sobre Renta y Condiciones de Vida como el 
instrumento central. 

2) Complementar la cobertura de las dimensiones con fuentes de datos 
adicionales. 3) Profundizar y mejorar el análisis. 

 
 
3.2.1 Uso de las Estadísticas Europeas sobre Renta y Condiciones de Vida como el 

instrumento central 

A día de hoy, las estadísticas europeas contribuyen sustancialmente a entender 
factores objetivos que influyen en la calidad de vida de las personas, mientras que 
el bienestar subjetivo se ha considerado ampliamente que está fuera del ámbito 
de las estadísticas oficiales. Sin embargo, varias oficinas de estadísticas han 
empezado recientemente a establecer acciones y programas para la medición de 
indicadores subjetivos sobre calidad de vida a nivel nacional (por ejemplo, 
añadiendo preguntas en el cuestionario EU-SILC). A nivel europeo, se debería dar 
prioridad a incluir cada año, en EU-SILC, una pregunta sobre la satisfacción 
personal global como ya se hizo con su predecesor, el Panel Comunitario  Europeo 
de Hogares. Además, en el módulo ad-hoc 2013 de EU-SILC se recogerá 
información detallada sobre bienestar subjetivo. 

Al mismo tiempo, se necesitará cubrir más dimensiones de la calidad de vida 
mediante el desarrollo de un número de fuentes dando prioridad al tratamiento de 
la inseguridad económica, laboral y física, las actividades productivas y 
remuneradas, el entorno natural y de vida, el ocio e interacciones sociales, 
gobernanza y derechos básicos, además de experiencia de vida en general. 

La EU-SILC debería desarrollarse más para servir como instrumento central de la 
UE que conecte las diferentes dimensiones de la calidad de vida a nivel 
individual y refleje sus interdependencias dinámicas. 

Como prioridad inmediata, la inversión debería hacerse en oportunidad y 
comparabilidad de variables EU-SILC. La cobertura de las dimensiones debería 
también mejorarse. Esto se refiere en particular a salud, educación, interacciones 
sociales, entorno natural y de vida. 

El SEE también da prioridad a mejorar indicadores políticos relevantes, 
incluyendo medidas más comparables sobre riesgo de rentas de pobreza, 
privaciones y restricciones de consumo así como hogares con baja intensidad 
laboral. Estas desigualdades también serán abordadas cada vez más a nivel 
geográfico subnacional (nivel regional y local). 
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Actividad y actor del SEE Plazo

a. Desarrollo de EU-SILC como instrumento central del SEE para medir e 

informar sobre calidad de vida: un enfoque de fuente única proporcionaría 
valor añadido ya que podría captar correlaciones e identificar 
subpoblaciones que están por debajo de cierto umbral en varias 
dimensiones (tales como niños, mujeres, inmigrantes y ancianos). 

Actor: SEE 

Largo 
plazo 

b. Mejorar la calidad (incluyendo oportunidad) de los datos EU- SILC con 
especial atención a los indicadores de Europa 2020, usados para el 
seguimiento político en el contexto del Semestre Europeo. 

Actor: SEE 

Medio 
a largo 
plazo 

c. Inclusión de temas en la base legal EU-SILC: la revisión de la base legal 
EU-SILC debería considerar la inclusión de un mínimo anual de preguntas 
sobre la experiencia global  de vida. Otras dimensiones podrían también 
incluirse si es posible. 

Actor: SEE 

Largo 
plazo 

d. Preguntas sobre bienestar subjetivo en los módulos ad-hoc 2013 de EU-

SILC: El módulo ad-hoc 2013 de la encuesta EU- SILC se centrará en 
preguntas sobre bienestar subjetivo. 

Actor: SEE 

Se 
iniciará 

en 
2013 
con 

resulta-
dos en 
2015

e. Inclusión de temas en módulos de rotación de EU-SILC: para tratar otras 
dimensiones 
- Más elementos sobre bienestar 
- Ocio, participación e interacción social 
- Confianza en instituciones y satisfacción con los servicios públicos 
- Condiciones medioambientales 

 Con el fin de no aumentar más los costes y carga asociados con EU- 
SILC, debería considerarse sustituir los módulos ad-hoc por módulos de 
rotación (rolling modules) que se repitieran cada x años.  

Actor: SEE 

Medio 
a largo 
plazo 

 
 
3.2.2 Complementar la cobertura de las dimensiones con fuentes de datos adicionales: 

En materia de estadísticas sociales, a parte del EU-SILC se están preparando o 
desarrollando otros instrumentos que deberían cubrir una parte importante de las 
dimensiones de la calidad de vida a nivel europeo. Las actividades 
mencionadas más abajo tratan algunos de los avances que se deberían 
implementarse en estos instrumentos. 

Paralelamente, será muy importante el facilitar la integración entre las distintas 
fuentes. Esto incluye usar de forma obligatoria las variables principales en las 
encuestas sociales de la UE y esforzarse en asegurar que las sub-poblaciones 
comunes y los periodos de referencia pueden ser identificados entre encuestas. 

Un conjunto de variables básicas fueron acordadas por los Estados miembro 
en 2005 y se revisan regularmente. 
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Considerando el horizonte del tiempo y los costes asociados con el desarrollo de 
las estadísticas europeas, en el corto plazo, las lagunas de datos pueden ser 
cubiertos por fuentes europeas o nacionales no oficiales, siempre que las fuentes 
y el nivel de calidad estén claramente indicados. 

 
Actividad y actor del SEE: Plazo

f.  Encuesta de Presupuestos familiares: se seguirá desarrollando teniendo
en cuenta aspectos relativos de oportunidad y armonización. 

Actor: SEE 

Largo 
plazo 

g. Encuesta de Fuerza de Trabajo  (LFS): La revisión del cuestionario  de la LFS
proporcionará elementos sobre aprendizaje formal e informal y codificará la 
nueva ISCED40. La disponibilidad de la Encuesta de Educación de Adultos 
y una mejor integración con la LFS proporcionará una buena oportunidad 
para mejorar los indicadores de educación. Además, los temas relacionados 
con la  satisfacción e inseguridad laboral serán considerados para su posible
inclusión en la LFS. 

Actor: SEE 

 
2014 

h. Encuesta de Empleo del Tiempo: Se realizarán trabajos para ampliar la 
cobertura del país y para mejorar la calidad de la TUS a través de mejores 
directrices o de un reglamento combinado con requisitos de calidad. Debería 
considerarse la realización de encuestas “ligth” (o preguntas específicas) 
sobre el empleo del tiempo entre dos encuestas decenales TUS. La medición 
de la satisfacción de empleo del tiempo se experimentó en la encuesta TUS 
francesa en 2010. Los resultados se examinarán para evaluar el potencial de 
recomendaciones para el conjunto del SEE sobre este asunto. 

 Ver también 3.1. (área  prioritaria 4 “ampliación de la medición de renta a 
actividades domésticas de no mercado y tiempo de ocio“). 

Actor: SEE 

Largo 
plazo 

i.  Encuesta de Consumo y Finanzas del Hogar (HFCS): En el futuro, la HFCS 
proporcionará información sobre el endeudamiento por encima de la riqueza 
y el servicio de créditos por encima de la renta bruta disponible. 

Actor: ESCB41 

Medio 
plazo 

j.  Encuesta de Seguridad de la UE (SASU): proporcionará información más 
exhaustiva sobre inseguridad física.  

Actor: SEE 

Se 
iniciará 

en 
20 3k.  Encuesta de Europea de Salud mediante Entrevista (EHIS): proporcionará, 

probablemente cada cinco años, información más exhaustiva sobre el estado 
de salud percibido, limitaciones y necesidades insatisfechas referentes a la 
salud, así como sobre la salud mental. 

Actor: SEE 

Se 
iniciará 

en 
2014 

l.  Análisis y desarrollo  de indicadores: en la preparación de los cuestionarios y en 
la publicación de los resultados de ambas encuestas (SASU y EHIS), se dedicará 
un cuidado especial a la comparación entre las respuestas objetivas y subjetivas 
a preguntas  similares. Además, se llevará a cabo un trabajo ulterior sobre el 
desarrollo de indicadores de calidad  de vida para estos dominios. 

Actor: SEE 

Medio
a largo 
plazo 

                     
40 ISCED: International Standard Classification of Education. 
41 ESCB: Sistema Europeo de Bancos Centrales. 
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m. Introducción de las variables sociales principales mediante la ampliación de 
la cobertura de las variables a todas las encuestas posibles y la 
profundización en la coherencia con una definición acordada basada en un 
conjunto de definiciones actualizadas y guías de implementación de 
Eurostat. La implementación de las principales variables se evaluará 
periódicamente para garantizar la coherencia con el trabajo de racionalizar la 
recogida de micro- datos en un reducido número de pilares. 

Actor: SEE 

Corto 
plazo 

n. Explotar el uso complementario de los datos de diferentes fuentes mediante 
el análisis de sub-poblaciones, la imputación de datos y técnicas estadísticas 
de ajuste. 

Actor: SEE 

Corto 
plazo 

 
 
3.2.3 Profundizar y mejorar el análisis 

Ya hay datos disponibles para varias dimensiones de la calidad de vida. Estos 
deberían ser más ampliamente utilizados y difundidos. 

El trabajo incluirá la aplicación de diferentes métodos de agregación (por 
ejemplo, medias aritméticas, mediana, indicadores basados en umbrales), análisis 
de sensibilidad para documentar las diversas opciones y evaluar su impacto 
sobre los indicadores, así como sobre la validación de patrones de referencia; 
se llevará a cabo un trabajo empírico posterior con el objetivo de elaborar un 
conjunto limitado de indicadores para medir las (sub)-dimensiones de calidad 
de vida cubiertas por EU-SILC. 

 
Actividad y actor del SEE Plazo

o. Compilación de indicadores basados en datos existentes: un primer 
conjunto de indicadores debería desarrollarse con datos de las fuentes 
existentes en el SEE y, cuando falten dichos datos, con datos de fuentes 
de la UE fuera del SEE. Su origen se indicará claramente y se 
proporcionará un juicio de su calidad. 

Actor: SEE 

A corto 
plazo 

p. Desarrollo de indicadores sintéticos: para reducir la complejidad de los datos 
y permitir el análisis entre dimensiones, debería desarrollarse un conjunto de 
indicadores sintéticos para cada dimensión de la calidad de vida hasta el 
punto en que las variables de interés estén altamente correlacionadas. El 
cuadro comparativo de indicadores primarios complementaría la visión. 

Actor: SEE 

Corto a 
medio 
plazo 

q. Cooperar con los propietarios de fuentes estadísticas europeas (y 

nacionales) no-oficiales tales como la Encuesta Europea de Calidad de Vida y 
la Encuesta Social Europea para investigar y, posiblemente, mejorar la 
calidad de los datos y su coherencia con las definiciones y conceptos del SEE. 

Actor: SEE 

En 
curso 

r.  Establecimiento de un grupo de expertos para apoyar el trabajo de los 

indicadores. El grupo de expertos deberá representan a productores, 
usuarios y otras partes interesadas. En particular debería desarrollar en 
mayor profundidad la lista global de indicadores, el trabajo sobre 
indicadores sintéticos y el cuadro de los indicadores primarios. 

Actor: Eurostat, los miembros del SEE 

A corto 
plazo 
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La Tabla 1 propone - de acuerdo con cada dimensión de la calidad de vida - una 
lista preliminar de indicadores a modo de ejemplo, marcando los indicadores 
principales en negrita. También se indica la mejor fuente de datos disponibles 
relacionada con la planificación temporal. 
 

Nombre 

del 

indicador 

Medición Fuente Plazo 

previsto 

Condiciones de vida materiales

(Tasa de) 

riesgo de 

pobreza 

(Proporción de) personas con una renta 
disponible equivalente por debajo del 
umbral de riesgo de pobreza (igual al 60% 
de la mediana de la renta disponible 
equivalente nacional) (Indicador de 
Europa 2020)

EU-SILC Corto 

(Tasa de) 
privación 

material 

(Proporción de) personas que acumulan al 
menos 4 de los 9 artículos de privación 
forzosa relativos a las necesidades 
básicas, demoras en los pagos, gastos 
imprevistos (Indicador de Europa 2020) 
(sintético) 

EU-SILC Corto 

Gastos de 
primera 
necesidad 

Gastos básicos superiores al 75% del 
total del presupuesto familiar 

HBS 
EU-SILC 

Largo 

Carga de 
endeudamient

Ratio entre deuda y activos superior al 
75%; ratio entre préstamos y renta 

HFCS Largo 

Calidad de la 
vivienda 

Basado en la agregación de varios ítems 
(demasiado oscura, hacinamiento, falta 
de tejado o suelo de tierra, baño, servicio 
o ducha exteriores) 

EU-SILC Corto 

Proporción de 
los quintiles de 
renta 

S80/S20 EU-SILC Corto 

Actividades productivas y remuneradas 

Baja 

intensidad de 

trabajo 

Hogares donde los adultos trabajan menos 

del 20% de su potencial durante el año de 

referencia (Indicador de Europa 2020) 

(sintético) 

EU-SILC Corto 

Calidad del 

empleo 
Contratos temporales LFS 

EU-SILC 
Corto 

Calidad 

del 

empleo 

Trabajadores no-voluntarios a tiempo 

parcial 
LFS 

EU-SILC 
Corto 

Calidad 

del 

empleo 

Empleo de larga jornada de trabajo LFS 
EU-SILC 

Corto 

Calidad 

del 

empleo 

Trabajo en condiciones de pobreza EU-SILC Corto 
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Calidad 

del 

empleo 

Conjunto que engloba los indicadores 
basados en las recomendaciones de la 
Task Force de UNECE/OIT/EUROSTAT 
(seguridad y ética del trabajo; renta y 
beneficios del empleo; horas de trabajo y 
conciliación del trabajo y la vida familiar; 
seguridad del empleo y protección social; 
diálogo social; desarrollo de habilidades y 
formación; relaciones laborales) (sintético) 

LFS + 
módulos 

Largo 

Tasa de paro Proporción de personas desempleadas 
como porcentaje de la población activa 

LFS Corto 

Disparidades 

regionales 
Coeficiente de las tasas de variación del 
empleo 

LFS corto 

Salud

Privación de 

salud 
Porcentaje de personas que califican su 

salud como regular / mala / muy mala, o 

que informan que padecen una     

enfermedad crónica de larga duración / un 

problema de salud de larga duración o 

declaran tener limitaciones desde hace 

tiempo en su actividad diaria. (18-64, 65+)  

(Basado en la agregación de 3 indicadores 

de salud europeos) (sintético) 

EU-SILC EHIS Corto 
Largo 

Años de Vida 
Saludable 

(HLY) 

Número potencial de años que se espera 

vivir con buena salud 
Fuentes 

admvas. EU-

SILC 

Corto 

Acceso a la 
sanidad 

Porcentaje de personas que informó que al
menos una vez durante los últimos 12 
meses necesitó cuidados médicos u 
odontológicos y que no los recibió porque 
a) eran demasiado caros, b) tuvieron que 
esperar o c) estaba demasiado lejos (18-64, 
65+) (sintético)

EU-SILC EES Corto 
Largo 

 

Esperanza de 
vida 

Número medio de años que quedan por    
vivir a una persona que ha alcanzado ya 
una edad determinada, si durante el resto 
de su vida estuviera sujeta a las 
condiciones actuales de mortalidad 

Fuentes 
administra-

tivas 

Corto 

Tasas de 
mortalidad 

Tasas específicas de mortalidad por edad 
(por cada 1000 habitantes); tasas de 
mortalidad infantil (por cada 1000 
nacimientos vivos) 

Fuentes 
adminis-
trativas 

Corto 

Educación 

Abandono 

escolar y 

formativo 

temprano 

Porcentaje de personas de edades 

comprendidas entre 18-24 años con una 

titulación académica inferior a secundaria

y que no prosigue con sus estudios 

(sintético) 

LFS Corto 

Nivel educativo Porcentaje de personas que tienen un 

grado de educación bajo/medio/alto 
LFS Corto 
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Aprendizaje 
permanente 

Porcentaje de personas de entre 25-64 
años que recibieron educación o formación
en las 4 semanas previas a la encuesta 
(sintético) 

LFS Corto 

Habilidades 
cognitivas 

Puntuaciones PISA/PIAAC OCDE Largo 

Interacciones sociales y de ocio 
Relaciones 

de apoyo 
Basado en aspectos de la calidad de las 

relaciones (capacidad para pedir ayuda a 

cualquier pariente, amigo o vecino; 

parentesco) (sintético) 

EU-SILC 

Módulo ad 

hoc 2006 
EU-SILC 

 
Módulo ad 

hoc 2013 

Corto 

 

 
 

Largo 

Contactos 

sociales 
Basado en los elementos de agregación 

“contactos frecuentes” (personas con las 

que se reúne “menos de una vez por 

semana” tanto con parientes como con 

amigos) (sintético)

EU-SILC 

Módulo ad 

hoc 2006 

Corto 

Cultura y ocio Basado en la participación en varias 
actividades (ocio, hobbies, voluntariado, 
actividades culturales) (sintético) 

TUS Largo 

Exclusión 
social 

Basado en la agregación de varios 
elementos relativos al sentimiento de 
exclusión/inclusión de las personas en la 
sociedad (sintético) 

EQLS42 Corto 

Inseguridad personal 
Inseguridad 

económica 
Basado en la agregación de elementos 

sobre “restricciones financieras” (carga 

financiera del coste de la vivienda, gastos 

financieros imprevistos, llegar a fin de 

mes) (sintético)

EU-SILC Corto 

Inseguridad 

física 
Basado en la agregación de elementos de 

inseguridad (crimen violento, terrorismo, 

robo, seguridad nocturna) (sintético) 

SASU Largo 

Inseguridad 
física 

Tasa de homicidios/100000 personas Fuentes 
administrati-

vas. 

Corto 

Gobierno y derechos fundamentales 

Confianza en 

las 

instituciones 

Basado en la agregación de varios 

elementos (confianza en las distintas 

instituciones nacionales) (sintético) 

EQLS EU-SILC 
Módulo ad 
hoc 2013 

Corto 
Largo 

Satisfacción 
con los 
servicios 
públicos 

Basado en la agregación de varios 
elementos (diversos servicios ejecutivos) 
(sintético) 

EQLS Corto 

Participación 
ciudadana 

Número de agrupaciones (pools numbers) Fuentes 
administra-

tivas. 

Corto 

                     
42 European Quality of Life Survey by Eurofound. 
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Medio ambiente y entorno natural 

Medio 

ambiente 

local 

Basado en la agregación de varios 

elementos (ruido de los vecinos; polución, 

problemas de suciedad o 

medioambientales) (sintético) 

EU-SILC Corto 

Contaminación 
atmosférica 

Porcentaje   de  población   urbana expuesta a 
la polución del aire 

 

Satisfacción personal global 
Satisfacción 

personal global 
Basado en un solo elemento “grado de 

satisfacción personal” 
Escala 0-10 

EQLS  
EU-SILC 

Módulo ad 
hoc 2013 

Corto 
Largo 

Bienestar 
emocional/ 
afectos 

Basado en los elementos de agregación 
sobre temas de salud mental (sintético) 

EHIS  
EU-SILC 

Módulo ad 
hoc 2013 

Corto 
Largo 

 
 
3.3 LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

La creciente importancia de los factores medioambientales, reconocida ya en 
iniciativas de alto nivel tales como en el documento "Más allá del PIB" y las 
Estrategias "Desarrollo sostenible de la UE" y "Europa 2020", motiva la necesidad 
de medir con mayor eficacia nuestro medio ambiente y su capacidad de 
permanencia para las generaciones futuras. Esto incluye, por un lado, los 
elementos orientados al presente, es decir, el bienestar disfrutado por las 
generaciones presentes procedente de los actuales recursos y servicios 
medioambientales y, por otro lado, los aspectos orientados al futuro, es decir, 
cómo estamos protegiendo el capital natural que las futuras generaciones 
heredaran de nosotros. 

En el informe SSFC, se hace referencia de manera específica a la sostenibilidad 
medioambiental mediante la recomendación 12: Los  aspectos 
medioambientales de la  sostenibilidad merecen un seguimiento por 
separado basado en un conjunto adecuado de indicadores físicos. En 
particular, es necesario un indicador claro de la proximidad a niveles 
peligrosos de daño medioambiental (como aquellos relacionados con el 
cambio climático o reducción de las reservas de pesca). 

Apuntando en una dirección similar, la Comunicación "Más allá del PIB" exige 
complementar el PIB con indicadores medioambientales, indicadores 
medioambientales más puntuales y la extensión de las cuentas 
nacionales a cuestiones medioambientales (contabilidad económica-
medioambiental integrada). 

Este capítulo se ocupa de dichas recomendaciones y de las necesidades políticas 
a través de una estrategia de implementación a medio y largo plazo. Con miras 
a una consistencia con un marco más general que abarca también aspectos 
económicos y sociales de desarrollo sostenible, el denominado "enfoque del 
capital" sirvió como base conceptual a la hora de crear indicadores relacionados 
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con los aspectos de la sostenibilidad medioambiental orientados al futuro. Al 
mismo tiempo, también se han tenido en cuenta los aspectos de la 
sostenibilidad orientados al presente. De este modo, el principal centro de 
atención ha sido el desarrollo de cuentas medioambientales, como marco 
estadístico apropiado. Debido a varias lagunas en las estadísticas sobre las 
reservas de recursos medioambientales y la dificultad de definir adecuadamente 
dichas reservas, los indicadores propuestos en este informe a  menudo están 
relacionados con las estadísticas sobre los flujos de bienes y servicios 
medioambientales, junto con su utilización para las distintas funciones 
económicas. Además, el desarrollo de algunas medidas complementarias 
permitirá tener en cuenta otros aspectos importantes de la sostenibilidad 
medioambiental, tales como la eficiencia y la equidad. También se tiene en 
cuenta las acciones a largo plazo para mejorar la medición de las reservas. 

Un gran número de los indicadores pueden obtenerse usando el sistema de 
cuentas económicas y medioambientales integradas, que tiene la ventaja 
fundamental de ser directamente compatible con el sistema de cuentas nacionales, 
lo que permite un análisis integrado económico-medioambiental para medir los 
impactos de la economía sobre el medioambiente y viceversa. La combinación de 
las cuentas medioambientales con las Tablas Input-Output de Origen y Destino 
(SUIOT) permite un análisis posterior, especialmente para medir los impactos 
medioambientales producidos por el consumo (la denominada "perspectiva del 
consumo"), con el fin de seguir las degradaciones medioambientales tanto 
directas como indirectas (por ejemplo a través de indicadores como la huella de 
carbono o las emisiones "implícitas" en el comercio). 

A falta de métodos estadísticos claros y ampliamente establecidos para la 
valoración de ciertos fenómenos medioambientales (por ejemplo, la 
degradación), los indicadores de sostenibilidad expresados en términos físicos se 
consideran más consistentes y viables que los indicadores expresados en 
términos monetarios. Por el momento, sólo la valoración de los recursos naturales 
(petróleo, gas, etc.) parece factible. 

Cuando se trata de seleccionar indicadores, las cuentas medioambientales 
permiten extraerlos directamente de los agregados (por ejemplo, el gasto 
nacional corriente en protección ambiental) ya que representan aportaciones 
significativas para el análisis político. Además, las ponderaciones científicas 
utilizadas para la agregación de residuos que contribuyan a un mismo problema 
medioambiental (por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero 
agregados de acuerdo a su influencia en el calentamiento global) pueden ser 
relevantes, así como las tablas input/output para establecer las presiones 
medioambientales desde la perspectiva del consumo (por ejemplo, el consumo 
de materias primas o la huella de carbono). 

Se han identificado una serie de acciones prioritarias basadas en los trabajos 
en curso así como en las necesidades políticas. Se enumeran a continuación, 
incluyendo un calendario indicativo para el progreso de los trabajos. Muchas 
de ellas se refieren a un desarrollo posterior, por pasos, de un sistema europeo de 
cuentas económicas y medioambientales. El primer paso de este proceso se ha 
dado mediante la adopción de un Reglamento sobre cuentas económicas europeas 
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del medioambiente con módulos sobre emisiones a la atmósfera, cuentas 
económicas de flujo de materiales e impuestos relacionados con el medio 
ambiente por actividad económica. 

Se dará prioridad a las siguientes áreas: 

 
Actividad y actor del SEE Plazo

a.  Desarrollar las cuentas de flujos de energía, basándose en estadísticas de 

energía existentes y obtener indicadores derivados de esa base como, por 

ejemplo, uso de energía por actividad económica: las cuentas de flujos de 
energía proporcionan una visión más desagregada de los diferentes flujos 
de productos energéticos en la economía. Varios indicadores, relativos al 
uso sostenible de las políticas energéticas, planificación y análisis 
económicos y producción y consumo sostenible, pueden derivarse de 
dichas cuentas. 

Actor: SEE 

2012- 
2013 

b.  Desarrollar aún más los indicadores relacionados con el cambio climático,

utilizando también datos derivados de las cuentas: el módulo sobre
cuentas de emisiones a la atmósfera, que cubre las emisiones de gases de 
efecto invernadero, ya forma parte de la primera serie de módulos 
incluidos en el reglamento de la UE sobre cuentas económicas
medioambientales. Además de los indicadores que proceden de las 
cuentas de emisiones a la atmósfera, se necesitan desarrollar otros 
indicadores relevantes para la mitigación y adaptación al cambio climático, 
en colaboración con otras partes interesadas. 

Actor: SEE 

2012- 
2014 

c.  Mejorar la oportunidad de los indicadores relacionados con el clima

mediante el desarrollo de primeras estimaciones de emisiones de CO2

basándose en estadísticas mensuales de energía: la metodología para 
utilizar estadísticas mensuales de energía para producir primeras
estimaciones de emisiones de CO2 procedentes de la energía se encuentra
en una fase avanzada de desarrollo por Eurostat. Los datos básicos
utilizados por esta metodología son los que actualmente se transmiten bajo 
el Reglamento de Estadísticas de Energía. Por tanto, los países pueden
seguir un enfoque similar para desarrollar sus primeras estimaciones.
Además, Eurostat está investigando el desarrollo de técnicas de estimación
a corto plazo (now-casting) que más tarde podrían ser probadas por los 
Estados Miembros para ser aplicadas también a nivel nacional. De gran
importancia política, esas primeras estimaciones son también una
prioridad. 

Actor: SEE 

2011- 
2012 

d.  Producir regularmente Tablas Input/Output de Origen y Destino 

medioambientalmente-extendidas para investigar la “perspectiva del 

consumidor” del cambio climático global o contaminación del aire. La 
vinculación de datos medioambientales con las tablas Input/Output de
Origen y Destino de las cuentas nacionales permite un análisis integrado
de la llamada "perspectiva del consumidor", que puede proporcionar
indicadores relevantes “tipo huella” (footprint type). 

Actor: SEE 

2013- 
2014 
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e. Explorar la posibilidad de producir el indicador Consumo de materias

primas después de los estudios piloto en marcha. El indicador Consumo 
de materias primas (RMC) complementa el indicador ya existente de 
Consumo Interior de Materiales, derivado de las cuentas de flujo de 
materiales (MFA). Su valor añadido radica en el hecho de que representa
el consumo de materias primas en terceros países inducido por 
importaciones de productos acabados o semi-acabados. Eurostat está
actualmente estudiando, sobre una base experimental, el RMC a escala
de la UE. Muchos Estados miembros también planean obtener el 
correspondiente indicador nacional. 

Actor: SEE 

2012- 
2014 

Los siguientes indicadores podrían desarrollarse u obtenerse a partir de las 
áreas prioritarias mencionadas anteriormente: 

 

Para 2012: 

1. Primeras estimaciones (now-casts) de las emisiones de CO de la energía.  

Para 2013-2014: 

2. Consumo de energía por actividad económica (desglose NACE) 
3. Eficiencia energética por actividad económica. 
4. Productividad energética de los sectores económicos. 
5. Intensidad de carbono por actividad económica (desglose NACE) 
6. Productividad de carbono por actividad económica. 
7. Gasto relacionado con la adaptación al cambio climático. 
8. Emisiones “incorporadas” (embedded) en importaciones. 
9. Emisiones  derivadas  del  uso  final  de  los  productos,  por  grupo  de 

producto. 
10. Huella de carbono nacional o UE. 
11. Consumo de materias primas 
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Las siguientes áreas de desarrollo se consideran prioridades secundarias: 

Actividad y actor del SEE Plazo

f.  Mayor desarrollo de la recogida de datos del sector de bienes y servicios

medioambientales (EGSS) y trabajar en el desarrollo de un módulo para

la futura inclusión del EGSS en el Reglamento sobre cuentas económicas 

europeas medioambientales. El desarrollo del módulo sobre el sector de
bienes y servicios medioambientales (EGSS) permitiría el cálculo de
nuevos indicadores relacionados con la economía. 

Actor: SEE 

2012 

g. Mayor consolidación de las cuentas de gasto en protección medioambiental 
(EPEA) y trabajar en el desarrollo de una versión simplificada con vistas a 
una inclusión futura en el Reglamento sobre cuentas económicas europeas 
medioambientales: las cuentas de gasto en protección medioambiental 
pueden ser utilizadas para identificar y medir la respuesta de la sociedad a 
las preocupaciones y el comportamiento medioambientales destinada a 
prevenir la degradación medioambiental. 

Actor: SEE 

2013- 
2014 

h. Desarrollar las cuentas de los activos de los recursos naturales, incluyendo

los activos del subsuelo y los activos de energía: las cuentas de activos 
permiten el cálculo de indicadores que muestran hasta qué punto las
reservas de un activo determinado (por ejemplo las reservas de energía) 
se han mantenido o no, tanto en términos físicos como monetarios. El 
desarrollo de las cuentas de activos requeriría intensificar la colaboración
con la comunidad científica responsable de la recopilación de datos 
primarios de los distintos recursos: p.e. los bosques, los peces o los
minerales. 

Actor: SEE, comunidad científica 

2013 a 
largo 
plazo 

i.  Datos de uso del suelo/cobertura terrestre para construir indicadores

relevantes sobre paisaje y biodiversidad: el desarrollo de los indicadores
de paisaje y biodiversidad requeriría intensa colaboración con la Agencia
Europea del Medioambiente y la DG de medioambiente sobre cómo
utilizar mejor la información estadística existente, como por ejemplo
LUCAS y Corinne. 

Actor: SEE, EEA; DG ENV 

2013 a 
largo 
plazo 

Los siguientes indicadores podrían desarrollarse u obtenerse de las áreas 
prioritarias secundarias enumeradas anteriormente: 

 

Para 2012-2014: 

1. Empleo "verde". 
2. Cifra de negocios generada por la economía “verde”. 
3. Gasto nacional en protección ambiental. 
4. Inversión total y gasto corriente por hogares, administración e industria. 
5. Gasto por sector medioambiental (aire y clima, aguas residuales, residuos, 
otros) 
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A largo plazo: 

6. Reducción (cambio en los niveles de reserva) de los recursos naturales, 
por ejemplo, reservas energéticas. 

7. Ahorro nacional neto del total de la reducción de los recursos naturales. 
8. Vida esperada de los activos de recursos naturales. 
9. Estado del paisaje y biodiversidad. 
10. Cambios en el uso de la tierra. 

 

Las siguientes áreas de desarrollo se consideran de tercera prioridad: 

Actividad y actor del SEE Plazo

j.  Mejorar la cobertura y calidad de las estadísticas existentes de agua 

(extracción, uso del agua, contaminación, etc.) y desarrollar indicadores 

sobre la degradación de los recursos hídricos regionales (o cuenca) en lugar 

de agregados nacionales: mejorar las estadísticas sobre agua existentes y 
desarrollar indicadores sobre cuencas o a nivel regional pertinentes para 
medir la sostenibilidad medioambiental de los recursos hídricos. 

Actor: SEE 

2013- 
2014 

k. Desarrollar las cuentas del agua para planear el uso del agua por diferentes 

actividades económicas. 

Actor: SEE 

Largo 
plazo 

l. Armonizar la presentación de los indicadores existentes sobre residuos y 

sus metadatos en línea con el proyecto de simplificación de indicadores de 

Eurostat: las estadísticas de residuos se benefician de lo establecido en el 
Reglamento UE en esa área. El trabajo que queda pendiente afecta a las 
mejoras sobre la armonización y simplificación de  indicadores. 

Actor: SEE 

2012- 
2014 

m. Desarrollar cuentas de residuos sobre la base de las estadísticas existentes 

sobre residuos: las cuentas de residuos deberían desarrollarse sobre la base 
de las estadísticas de residuos ya existentes. El desarrollo de las cuentas de 
residuos podría proporcionar indicadores adicionales. 

Actor: SEE 

Largo 
plazo 

Los siguientes indicadores podrían desarrollarse u obtenerse de las terceras 
áreas prioritarias listadas anteriormente: 

Para 2013-2014:  

1. Extracción de agua y uso por cuenca o región.  
2. Uso del agua por actividad económica (desglose NACE). 

A largo plazo: 

3. Residuos generados por actividad económica (desglose NACE). 
4. Residuos reciclados por actividad económica. 
5. Tasa de reciclado de residuos por actividad económica. 
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4 Próximos pasos y comunicación 

El Sponsorship Group sobre la Medición del progreso, el bienestar y el desarrollo 
sostenible es una iniciativa del Comité del Sistema Estadístico Europeo. Por lo 
tanto, el siguiente paso para este informe será la aprobación de las acciones 
previstas y el trabajo de desarrollo por dicho Comité y su inclusión en el programa 
de trabajo del SEE. En dicho programa deben incluirse la elección del formato de 
presentación de los indicadores seleccionados (por ejemplo a través de un cuadro 
de indicadores (scoreboard)), así como la estrategia de comunicación del SEE 
sobre las acciones. Esta estrategia de comunicación puede dividirse en una 
estrategia general que abarque los resultados del Sponsorship Group y el 
progreso con respecto a la aplicación de las medidas por parte del SEE, y una 
estrategia de comunicación más específica centrada en las acciones de un tipo de 
indicadores o un ámbito individual. 

Tras su aprobación por parte del SEE, se comunicarán los resultados del 
Sponsorship Group a una amplia variedad de interesados (incluyendo, por 
ejemplo, el Comité Consultivo Europeo de Estadística (ESAC), el Parlamento 
Europeo y los organismos nacionales e internacionales afiliados), así como 
organizaciones ajenas al SEE, tales como gobiernos nacionales y comunidades 
científicas, con el fin de obtener la reacción de los usuarios y de las partes 
interesadas mediante un proceso de consulta. Además, el informe y los  informes 
independientes de las tres task forces, así como los indicadores resultantes, serán 
objeto de discusión en debates nacionales e internacionales. 

Las acciones siguientes se refieren, en primer lugar, a la comunicación del 
informe del Sponsorship Group en sí, y después a la comunicación de los 
indicadores resultantes y de los conjuntos de indicadores. El trabajo sobre estas 
acciones tiene que empezar en paralelo con el trabajo sobre las actividades más 
específicas relacionadas con los ámbitos individuales incluidos en el capítulo 3. 
Éstos comprenden cuestiones técnicas (la selección de los conjuntos de 
indicadores, cómo combinar los resultados de varios indicadores, la dirección de 
los desarrollos que se indiquen, los valores objetivo para los años fijados como 
objetivo, el uso de métodos específicos de visualización, etc.) y una propuesta para 
el contenido y formato de una publicación específica (por ejemplo, la nota de 
prensa estándar “cuentas trimestrales de los hogares”). 

 
 
 COMUNICACIÓN DEL INFORME 

Acción 1 

Para la adopción del informe, el CSEE organizará un evento principal, como por 
ejemplo una conferencia. Este evento para los miembros del CSEE y los principales 
interesados puede combinarse con otras formas de atención a los medios de 
comunicación, tales como una nota de prensa conjunta del SEE, inclusión del 
informe en la web del SEE, etc. Se propone utilizar también otras ocasiones como 
la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, para organizar reuniones de 
información / discusión sobre los logros del Sponsorship Group. 
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Acción 2 

Se invita a los miembros del SEE a aprovechar la ocasión de dicho evento principal 
para poner en marcha las comunicaciones nacionales pertinentes, estableciendo 
las acciones previstas por el SEE en el contexto de sus propias actividades 
nacionales. Se facilitará la incorporación de los resultados del Sponsorship Group 
a los debates nacionales mediante un texto / folleto / presentación común sobre 
los resultados del informe del Sponsorship Group. 

Acción 3 

Eurostat utilizará los sitios web del SEE para presentar de manera conjunta, a 
nivel de Estados Miembros y del SEE, las actividades de los medios de 
comunicación y la reacción recibida, así como para informar con regularidad sobre 
los progresos relativos a la aplicación de las acciones a nivel nacional y del SEE. 

Acción 4 

Se establecerán diálogos con los interesados para crear conciencia y 
compromiso para el desarrollo de las acciones, así como para el uso de las nuevas 
medidas. Los interesados pueden ser los principales usuarios (grupos), así como 
otras organizaciones o grupos sociales. Los diálogos podrán tener lugar tanto a 
nivel nacional como a nivel europeo. Se contactará con el Parlamento Europeo. 
Los resultados podrán ser  presentados públicamente  por los presidentes del 
Sponsorship Group y las medidas siguientes podrán debatirse con los Miembros 
del Parlamento Europeo. 

Acción 5 

Las acciones y el trabajo de desarrollo previstos por el SEE se incluirán en el ciclo 
de programación (planes anuales y plurianuales) del SEE. Sin embargo, se 
recomienda además informar y discutir anualmente el progreso relativo al 
desarrollo de los indicadores en el CSEE y con los principales interesados. 

Acción 6 

Dadas las múltiples iniciativas en marcha a nivel europeo e internacional relativas a la 
aplicación de las recomendaciones SSFC, los resultados del Sponsorship Group se 
presentarán también a nivel internacional. Por lo tanto, se pedirá a la Comisión de 
Estadística de Naciones Unidas que lo incluya en la agenda de su próxima reunión. 

 
 
 COMUNICACIÓN SOBRE LOS INDICADORES RESULTANTES 

Acción 7 

Eurostat presentará en un informe anual un conjunto de indicadores con una 
breve síntesis de las conclusiones. Estos indicadores – se presentarán nuevos 
indicadores junto con los indicadores clave ya establecidos, como el PIB - se 
basarían principalmente en las recogidas de datos anuales o de mayor frecuencia 
La presentación del informe anual se apoyará con ruedas de prensa a nivel 
nacional y europeo en las que se presentarán los indicadores y los resultados con 
una nota de prensa común del SEE. La comunicación podría centrarse en un 
conjunto limitado de indicadores, junto con la publicación de otros datos 
importantes (como el PIB). 



322 

Acción 8 

Además, Eurostat publicará un informe completo cada 5 años, incluyendo fuentes 
externas al SEE allí donde no se disponga de fuentes del SEE. Asimismo, la 
presentación del informe quinquenal puede hacerse con el apoyo de ruedas de 
prensa a nivel nacional y europeo en las que se presenten los indicadores y los 
resultados. 

Acción 9 

La  comunicación sobre los indicadores se basará en el "enfoque narrativo" que 
informe sobre el mismo indicador, y que también sitúe los resultados dentro de 
su contexto. Un enfoque estratificado para el conjunto de indicadores aumentará 
su accesibilidad y su uso eficiente. La página web con los indicadores utilizará 
todas las herramientas modernas de visualización, permitiendo la participación 
del usuario y el estudio de la propuestas, así como el inicio de un debate sobre 
los mismos. Se recomienda el uso de un sistema de alerta (por ejemplo, "RSS-
Feeds") para anunciar de manera regular a los grupos de interesados la 
disponibilidad de nuevo material. 

Acción 10 

Se desarrollará un sistema detallado de información cuantitativa y meta-
información sobre los principales indicadores (posiblemente a través de un panel) 
para su presentación a través de la página web del SEE. Por razones de 
transparencia, esta meta-información contiene datos sobre toda la secuencia de 
recogida, tratamiento y difusión de la información. Esto permitirá vincular la 
información europea, la nacional y las fuentes de los datos. 
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 Anexo: Composición del Consejo Superior 

de Estadística a 31 de diciembre de 2013 
 
 
 
 
1. Pleno del Consejo Superior de Estadística 

Presidente: D. Luis de Guindos Jurado. Ministro de Economía y Competitividad. 

Vicepresidente: D. Gregorio Izquierdo Llanes. Presidente del Instituto Nacional de 
Estadística. 

Secretario: D. Antonio Salcedo Galiano. Director del Gabinete de la Presidencia del 
INE. 

Consejeros titulares y suplentes 

A. Por parte de los departamentos ministeriales y del Instituto Nacional de 

Estadística: 

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Titular: D. Gonzalo Robles Orozco. Secretario General de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. 

Suplente: D. Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño. Director General de 
Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios. 

JUSTICIA  

Titular: D.ª Mireya Natalia Corredor Lanas. Secretaria General Técnica. 

Suplente: D. Ricardo Gonzalo Conde Díez. Director General de Relaciones con la 
Administración de Justicia. 

DEFENSA 

Titular: D. David Javier Santos Sánchez. Secretario General Técnico. 

Suplente: D. Ricardo Martínez Martín. Vicesecretario General Técnico. 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Titular: D. José Carlos Alcalde Hernández. Interventor General de la Administración 
del Estado. 

Suplente: D. Juan Ignacio Romero Sánchez. Director General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. 

AGENCIA ESTATAL DE  LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Titular: D.ª María Luz Gómez López. Subdirectora General de Estadísticas del 
Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas de la Agencia. 

Suplente: D. Rafael Frutos Vivar. Subdirector General de Presupuestación y 
Seguimiento de los Ingresos Tributarios del Servicio de Estudios Tributarios y 
Estadísticas. 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 

Titular: D. José Antonio Martínez Álvarez. Director General del Instituto de Estudios 
Fiscales. 

Suplente: D. Jesús Rodríguez Márquez. Director de Estudios. 

INTERIOR 

Titular: D. Juan Antonio Puigserver Martínez. Secretario General Técnico. 

Suplente: D.ª María Cristina Díaz Márquez. Directora General de Política Interior. 

FOMENTO 

Titular: D. Juan Miguel Báscones Ramos. Director General de Programación 
Económica y Presupuestos. 

Suplente: D.ª Pilar Martínez López. Directora General de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo. 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Titular: D. José Canal Muñoz. Secretario General Técnico.  

Suplente: D. Alfonso González Hermoso de Mendoza. Director General de 
Evaluación y Cooperación Territorial. 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Titular: D. Pablo Hernández-Lahoz Ortiz. Secretario General Técnico. 

Suplente: D. José Ignacio Sacristán Enciso. Director General de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Titular: D. Israel Arroyo Martínez. Subdirector General de Presupuestos, Estudios 
Económicos y Estadísticas. 

Suplente: D. Andrés Harto Martínez. Subdirector General de Afiliación, Cotización 
y Gestión del Sistema RED. 
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INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO  

Titular: D. José María Jover Gómez-Ferrer. Secretario General Técnico.  

Suplente: D. Manuel Valle Muñoz. Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa. 

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Titular: D. Adolfo Díaz-Ambrona Medrano.  Secretario General Técnico. 

Suplente: D. Miguel Ordozgoiti de la Rica. Director General de Servicios. 

PRESIDENCIA 

Titular: D. David Villaverde Page. Secretario General Técnico y Director del 
Secretariado del Gobierno. 

Suplente: D.ª Marta Crespo Calzada. Directora General de Relación con las 
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades autónomas. 

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

Titular: D. Alfredo González-Panizo Tamargo. Secretario General Técnico. 

Suplente: D. Alberto Soler Vera. Director General de Análisis Macroeconómico y 
Economía Internacional. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Titulares
43

: D. Alfredo Cristóbal Cristóbal. Director General de Metodología, Calidad 
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

D. Miguel Ángel De Castro Puente. Director General de Planificación, Coordinación 
y Difusión Estadística. 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

Titular: D. Carlos Gasós y Casao. Director del Departamento de Estudios, 
Estadísticas y Publicaciones. 

Suplente: D. Eduardo Blanco Marcilla. Subdirector de Estadísticas. 

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Titular: D.ª María Mercedes Vinuesa Sebastián. Directora General de Salud Pública, 
Calidad e Innovación. 

Suplente: D.ª Carmen Plaza Martín. Directora General para la Igualdad de 
Oportunidades y Directora del Instituto de la Mujer. 

 

                     
43 Consejeros por razón del cargo. 
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B. Por parte de las organizaciones sindicales y empresariales y de las instituciones 

sociales, económicas y académicas: 

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 

Titular: D. Julio Rodríguez López. Economista del Gabinete Técnico Confederal. 

Suplente: D.ª Elena Cachón González. Economista del Gabinete Técnico Confederal. 

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS 

Titular: D. Carlos Martín Urriza. Economista del Gabinete Económico Confederal. 

Suplente: D. Luis Zarapuz Puertas. Economista del Gabinete Económico Confederal. 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

Titulares: Dª. Edita Pereira Omil. Jefa del Servicio de Estudios del Departamento de 
Economía. 

D.ª Paloma Blanco Ramos. Técnico del Servicio de Estudios. 

Suplentes: D. Adrián González Martín. Técnico del Servicio de Estudios. 

D.ª Carmen Vizcaya León. Técnico del Servicio de Estudios. 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Titular: D. Carlos Ruiz Fonseca. Director de Economía e Innovación. 

Suplente: D.ª María del Mar Villegas Navarro. Responsable del Área de Sanidad. 

CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN 
DE ESPAÑA 

Titulares: D. Juan de Lucio Fernández. Director del Servicio de Estudios. 

D. Carlos Prieto Menéndez. Subdirector de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Madrid.  

Suplentes: D. Joan Ramón Rovira Homs. Director de Servicio de Estudios de la 
Cámara de Barcelona. 

D. José Miguel Sánchez Muñoz. Secretario General de la Cámara de Zaragoza.  

CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 

Titular: D.ª Ana Isabel Ceballo Sierra. Presidenta de la Asociación General de 
Consumidores (ASGECO). 

Suplente: D. Carlos Trías Pintó. Director de la Asociación General de Consumidores 
(ASGECO). 
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BANCO DE ESPAÑA 

Titular: D. José Luís Malo de Molina Martín-Montalvo. Director General del Servicio 
de Estudios. 

Suplente: D. Julio Durán Hernández. Director General de Regulación y Estabilidad 
Presupuestaria. 

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS  

Titular: D. Salustiano del Campo Urbano. Académico de Número. 

Suplente: D. José María Serrano Sanz. Académico de Número. 

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES  

Titular: D. David Ríos Insua. Académico Numerario. 

Suplente: D. Enrique Castillo Ron. Académico Numerario. 

CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

Titulares: D. Daniel Peña Sánchez de Rivera. Rector de la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

D. Dídac Ramírez i Sarrió. Rector de la Universitat de Barcelona 

D. Francisco José Martínez López. Rector de la Universidad de Huelva. 

Suplentes: D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana. Rector de la Universidad Miguel 
Hernández. 

D. Daniel Hernández Ruipérez. Rector de la Universidad de Salamanca. 

D. José Carrillo Menéndez. Rector de la Universidad Complutense de Madrid. 

SOCIEDAD DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

Titular: D.ª María del Carmen Pardo Llorente. Profesora Titular de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Suplente: D. Pedro Miranda Menéndez. Profesor Titular de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA 

Titular: D. Salvador Guillermo i Viñeta. Secretario General de la FEPYME - 
Catalunya. 

Suplente: D. Miguel Ángel Sánchez Martín. Decano del Colegio de Economistas de 
Tenerife. 
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS DE ESPAÑA  

Titular: D.ª Elsa González Díaz. Presidenta de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España (FAPE). 

Suplente: D. Alfonso Javier Sánchez García. Vicesecretario General de la FAPE. 

FUNDACIÓN ONCE 

Titular: D.ª Sabina Lobato Lobato. Directora de Formación y Empleo. 

Suplente: D.ª Pilar Villarino Villarino. Directora Ejecutiva del Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Titular: D. Ildefonso Villán Criado. Jefe de Sección de Estadística Judicial. 

Suplente: D.ª Ángeles González García. Letrada de la Sección de Estadística 
Judicial. 

 
 
2. Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística 

Presidente: D. Gregorio Izquierdo Llanes. Presidente del Instituto Nacional de 
Estadística. 

Secretario: D. Antonio Salcedo Galiano. Director del Gabinete de la Presidencia del 
Instituto Nacional de Estadística. 

Consejeros titulares y suplentes
44

 

A. Por parte de los departamentos ministeriales
.
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Titular: D. José Carlos Alcalde Hernández. Interventor General de la Administración 
del Estado. 

Suplente: D. Juan Ignacio Romero Sánchez. Director General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. 

AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARÍA 

Titular: D.ª María Luz Gómez López. Subdirectora General de Estadísticas del 
Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas de la Agencia. 

Suplente: D. Rafael Frutos Vivar. Subdirector General de Presupuestación y 
Seguimiento de los Ingresos Tributarios del Servicio de Estudios Tributarios y 
Estadísticas. 
  

                     
44 Designados por el Pleno del Consejo con fecha 04 de diciembre de 2013, en cumplimiento de la normativa 
vigente y en virtud de lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. 
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EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Titular: D. José Canal Muñoz. Secretario General Técnico. 

Suplente: D. Alfonso González Hermoso de Mendoza. Director General de 
Evaluación y Cooperación Territorial. 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Titular: D. Pablo Hernández-Lahoz Ortiz. Secretario General Técnico. 

Suplente: D. José Ignacio Sacristán Enciso. Director General de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social. 

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Titular: D. Adolfo Díaz- Ambrona Medrano. Secretario General Técnico. 

Suplente: D. Miguel Ordozgoiti de la Rica. Director General de Servicios. 

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Titular: D.ª María Mercedes Vinuesa Sebastián. Directora General de Salud Pública, 
Calidad e Innovación. 

Suplente: D.ª Carmen Plaza Martín. Directora General para la Igualdad de 
Oportunidades y Directora del Instituto de la Mujer. 

B. Por parte de las organizaciones e instituciones: 

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS 

Titular: D. Carlos Martín Urriza. Economista del Gabinete Económico Confederal. 

Suplente: D. Luis Zarapuz Puertas. Economista del Gabinete Económico Confederal. 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

Titular: D.ª Paloma Blanco Ramos. Técnico del Servicio de Estudios de la CEOE. 

Suplente: D.ª Carmen Vizcaya León. Técnico del Servicio de Estudios de la CEOE.  

CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN 
DE ESPAÑA 

Titular: D. Juan de Lucio Fernández. Director del Servicio de Estudios.  

Suplente: D. Carlos Prieto Menéndez. Subdirector de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Madrid.  

CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 

Titular: D.ª Ana Isabel Ceballo Sierra. Presidenta de la Asociación General de 
Consumidores (ASGECO). 
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Suplente: D. Carlos Trías Pintó. Director de la Asociación General de Consumidores 
(ASGECO). 

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA 

Titular: D. Salvador Guillermo i Viñeta. Miembro del Consejo General del Colegio 
de Economistas de España. 

Suplente: D. Miguel Ángel Sánchez Martín. Miembro del Consejo General de 
Economistas de España y Decano del Colegio de Economistas de Tenerife. 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE  PERIODISTAS DE ESPAÑA  

Titular: D.ª Elsa González Díaz. Presidenta de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España (FAPE). 

Suplente: D. Alfonso Javier Sánchez García. Vicesecretario General de la FAPE. 

 


