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FICHA SESIÓN TÉCNICA: 

La calidad como eje central de la estadística oficial: retos y 
oportunidades ante la nueva ronda de revisiones por pares (Peer 

Reviews) en Europa. 
 

Fecha: 24 de febrero de 2022 

 
Plazo presentación de instancias: del 7 al 21 de febrero de 2022 

Lugar de realización: Avda. Manoteras, 52, planta 6ªaula 06 
Modalidad: híbrida(presencial y online con plataforma webex) 

Horario: 12 h 

Contenido de la sesión: 

En un mundo caracterizado por la información cada vez más abundante, pero también 
muchas veces poco contrastada, el papel de las instituciones públicas responsables de la 
estadística oficial, como el INE, resulta determinante para que la sociedad cuente con 
una información fidedigna y fiable, que le permita conocer la realidad y tomar decisiones 
basadas en hechos cuantificables. El rigor en los métodos y fuentes de la estadística 
oficial se presenta hoy más que nunca como un rasgo necesario para permitir el 
funcionamiento de la sociedad y de las actividades de los ciudadanos, las empresas y las 
instituciones. 
 
Para poder cumplir con esos objetivos, las instituciones estadísticas europeas cuentan 
con distintos mecanismos e instrumentos de control, entre los cuales se encuentran las 
denominadas  "revisiones por pares", conocidas por la denominación inglesa, Peer 
Review, Los Peer Review consisten en evaluaciones, similares a una auditoría, 
realizadas por especialistas cualificados externos al INE, en las que se evalúa el nivel de 
eficiencia y calidad de las instituciones estadísticas y de sus productos; la evaluación se 
realiza examinando el grado en el que se cumple el Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas Europeas, una guía de referencia, acordada y aceptada por los países 
europeos, que marca los principios óptimos de elaboración de las estadísticas.  
 
En esta sesión técnica se describen las características de esas revisiones, que se están 
realizando en la actualidad en los países de la Unión Europea, con especial referencia al 
caso de España, que será objeto de revisión en mayo de 2022. La descripción abarca 
tanto el contenido de las evaluaciones, como la metodología utilizada y las instituciones 
revisadas, que no se restringen solo a los INE, sino que incluyen también a otros 
organismos públicos productores de estadísticas oficiales.  
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Dirigido a: 

Personal del INE y del resto del sistema estadístico nacional, interesados en los procesos 
de revisión de la calidad de las estadísticas. 

Dinámica de la sesión 

La sesión comenzará con la exposición del tema (tiempo máximo 45 min) seguida de un 
debate e intercambio de opiniones entre ponente y asistentes. 

Ponente: 

Agustín Cañada Martínez. Unidad de Calidad. INE 


