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1. Justificación del Plan de Actuación trienal
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, publicada
en el BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015, que entró en vigor con fecha 2 de
octubre de 2016, establece en su artículo 85, que las entidades integrantes del
sector público institucional estatal contarán con planes de actuación en donde se
describan las medidas a implantar durante ese periodo. Estos planes de actuación
se revisarán cada tres años. El artículo 92.3 recoge la previsión de que el Plan de
Actuación plurianual y sus correspondientes planes anuales, así como sus
modificaciones, se harán públicos, en la página web del organismo público al que
corresponda. Ello obliga a esta Entidad, a proceder a la redacción y tramitación,
de un Plan plurianual de Actuación. Este Plan plurianual corresponde al periodo
2021-2023 y se confecciona en coherencia con el Plan Estadístico Nacional 20212024, aunque han de realizarse adaptaciones, dado que los periodos temporales
a los que se refieren no coinciden. Este plan estadístico planifica la actividad y
líneas estratégicas en materia de Estadística oficial del INE, así como de todos los
miembros del Sistema Estadístico de la Administración del Estado.
El INE se compromete a trabajar en la consecución de los objetivos de este Plan
de Actuación, a evaluar periódicamente el grado de cumplimiento del mismo y a
tomar las medidas oportunas para ejecutar su cumplimiento.

2. Normativa básica del Instituto Nacional de Estadística
El Instituto Nacional de Estadística es un organismo autónomo de carácter
administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Se rige, básicamente,
por la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública (LFEP), que
regula la actividad estadística para fines estatales, la cual es competencia
exclusiva del Estado. También por la siguiente legislación: Estatuto aprobado por
Real Decreto 508/2001, de 11 de mayo; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; por la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria; Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas y en las demás disposiciones de
aplicación de los organismos autónomos de la Administración General del Estado.
La Ley asigna al Instituto Nacional de Estadística un papel destacado como
coordinador nacional en la actividad estadística pública, encomendándole
expresamente la realización de las operaciones estadísticas de gran envergadura
(censos demográficos y económicos, cuentas nacionales, estadísticas demográficas
y sociales, indicadores económicos y sociales, coordinación y mantenimiento de
los directorios de empresas, formación del Censo Electoral...).
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También, la ley atribuye al INE las siguientes funciones: la formulación del
Proyecto del Plan Estadístico Nacional con la colaboración de los Departamentos
Ministeriales y del Banco de España; la propuesta de normas comunes sobre
conceptos, unidades estadísticas, clasificaciones y códigos; y las relaciones en
materia estadística con los Organismos Internacionales especializados y, en
particular, con la Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT).
Además, existen los siguientes órganos colegiados con importantes
competencias en materia estadística: Consejo Superior de Estadística, Comisión
Interministerial de Estadística y Comité Interterritorial de Estadística. En todos
ellos el INE desempeña un importante papel, de presidencia o vicepresidencia
según los casos.
El INE es también responsable de la formación del Censo Electoral, de acuerdo
con lo establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, y de la coordinación y gestión continua e informatizada del Padrón según
lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica
el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales
aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Asimismo, su labor estadística se regirá de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento 223/2009, relativo a la estadística europea, posteriormente
modificado por el Reglamento (UE) 2015/759 del Parlamento Europeo y el
Consejo, y el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas (CBPEE).

3. Organigrama del INE
De acuerdo con el Estatuto actual del INE el organigrama de éste es el siguiente:
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Son órganos superiores del Instituto Nacional de Estadística:
a) El Consejo de Dirección
b) El Presidente

El Consejo de Dirección
1. El Consejo de Dirección estará formado por las personas titulares de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, la Dirección General de
Coordinación Estadística y de Estadísticas Laborales y de Precios, la Dirección
General de Productos Estadísticos, el Departamento de Control de la Producción
Estadística y Muestreo, el Departamento de Metodología y Desarrollo de la
Producción Estadística, el Departamento de Cuentas Nacionales, la Secretaría
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General y el Gabinete de la Presidencia, cuyo titular actuará como Secretario de
este órgano colegiado.
2. Corresponde al Consejo de Dirección:
a) Determinar los objetivos del Instituto en el terreno técnico, organizativo y de
gestión para el cumplimiento de las funciones y competencias que se le
encomiendan en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública,
así como el estudio y propuesta de los medios necesarios para ello.
b) Aprobar la Memoria de actividades, el Plan de actuación anual del Instituto y
de la Oficina del Censo Electoral, así como la propuesta de presupuesto del
Organismo.
c) Conocer periódicamente las actividades y resultados de todas las unidades
del Organismo y adoptar las medidas necesarias para su mejor desarrollo.
d) Asesorar al Presidente en las materias de la competencia de éste.
e) Elevar a los órganos colegiados estadísticos previstos en la Ley 12/1989, de
9 de mayo, de la Función Estadística Pública, el anteproyecto del Plan
Estadístico Nacional, el del Programa anual a que hace referencia el artículo 8.2
de la Ley citada y demás proyectos de estadística para fines estatales.
f) Aprobar el Reglamento interno de funcionamiento del Organismo.
3. El régimen de funcionamiento y acuerdos del Consejo de Dirección será el que
determina, con carácter general, el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.
4. Como órgano de colaboración del Consejo de Dirección funcionará la Comisión
de Subdirectores Generales, de la que formarán parte todos los Subdirectores
generales del Instituto, y en la que se debatirán cuantos asuntos sean sometidos
a su consideración por el Presidente. Conocerá periódicamente las actividades de
todas las unidades del Organismo.

El Presidente
1. El Presidente, con rango de Subsecretario, es nombrado y separado por el
Gobierno mediante Real Decreto a propuesta del Ministra de Asuntos Económicos
y Transformación Digital.
2. Corresponde al Presidente:
a) La representación legal del Instituto.
b) La Presidencia del Consejo de Dirección, de la Comisión Interministerial de
Estadística y del Comité Interterritorial de Estadística, así como la
Vicepresidencia del Consejo Superior de Estadística.
c) Velar por el adecuado cumplimiento del Plan Estadístico Nacional.
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d) La potestad sancionadora a que se refiere el artículo 48.3 de la Ley 12/1989,
de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
e) La contratación en nombre del Instituto y la disposición de gastos y
ordenación de pagos, así como la rendición de cuentas.
f) Ostentar la dirección de la Oficina del Censo Electoral y asegurar el adecuado
desarrollo de las competencias que a ésta le confiere la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral, bajo la dirección y supervisión de la Junta
Electoral Central.
g) Velar por el buen funcionamiento de todas las unidades del Instituto en el
cumplimiento de las funciones y el desarrollo de las competencias que a éste
se le encomiendan en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística
Pública.
h) Representar al Instituto Nacional de Estadística en los foros estadísticos
internacionales de alto nivel de la Unión Europea, Naciones Unidas y otros
organismos internacionales. En particular, el titular de la Presidencia será
miembro del Comité del Sistema Estadístico Europeo y de la Comisión de
Estadística de las Naciones Unidas, en los términos señalados por el artículo 47
de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
i) Desempeñar cuantas otras funciones se le atribuyan por la Ley 12/1989, de 9
de mayo, de la Función Estadística Pública, o por cualquier otra norma legal o
reglamentaria.
3. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, será suplido por los titulares de las
Direcciones Generales por el orden en que aparecen citados en la estructura
establecida en el Estatuto del Instituto Nacional de Estadística, sin que ello
implique alteración de la competencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Órganos directivos
1. La estructura orgánica del Instituto Nacional de Estadística está formada por los
siguientes órganos directivos, dependientes de la Presidencia del organismo:
a) Dirección General de Coordinación Estadística y de Estadísticas Laborales y
de Precios, de la cual dependen:
1.º Subdirección General de Estadísticas de Precios y de Presupuestos
Familiares.
2.º Subdirección General de Estadísticas del Mercado Laboral.
3.º Subdirección General de Difusión Estadística.
También, aunque sin ser órganos directivos, dependen de esta Dirección
General las siguientes Unidades:
4º Unidad de Padrón.
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5º Unidad de Calidad y Buenas Prácticas en la Estadística Oficial.
6º Unidad de Formación y Coordinación con las Delegaciones Provinciales.
Asimismo, la Dirección General ejercerá labores de coordinación sobre el
Departamento de Control de la Producción Estadística y Muestreo, el
Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción Estadística y la
Secretaría General.
b) Dirección General de Productos Estadísticos, de la cual dependen:
1.º Subdirección General de Estadísticas Sociodemográficas.
2.º Subdirección General de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología.
3.º Subdirección General de Estadísticas Industriales y de Servicios.
4.º Subdirección General de Estadísticas Sociales Sectoriales.
5.º Subdirección General de Estadísticas de Medioambiente, Agrarias y
Financieras.
2. Asimismo, forman parte de la estructura orgánica del Instituto Nacional de
Estadística las siguientes unidades dependientes de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística, todas ellas con rango de Subdirección General:
a) Departamento de Control de la Producción Estadística y Muestreo.
b) Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones.
c) Subdirección General de Recogida de Datos.
d) Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción Estadística.
e) Departamento de Cuentas Nacionales.
f) Secretaría General.
g) Oficina del Censo Electoral.
h) Gabinete de la Presidencia.
3. El control interno de la gestión económico-financiera del Instituto Nacional de
Estadística, en los términos establecidos por la normativa vigente, corresponde a
la Intervención Delegada en el Organismo que depende funcional y
orgánicamente de la Intervención General de la Administración del Estado.
4. El asesoramiento y la representación y defensa en juicio del Instituto Nacional
de Estadística corresponderá a la Abogacía del Estado del Ministerio Asuntos
Económicos y Transformación Digital, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1
de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado y demás
Instituciones Públicas, y al artículo 6.2 del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.
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5. Forman parte de la estructura del Instituto Nacional de Estadística sus
Delegaciones Provinciales y Delegaciones de Ceuta y Melilla, en el modo previsto
en el artículo 10 de este Estatuto.
6. Como órgano de colaboración del Consejo de Dirección funcionará la Comisión
de Delegados Provinciales del Instituto Nacional de Estadística, de la que formarán
parte los delegados provinciales del Instituto Nacional de Estadística y en la que
se debatirán aquellos asuntos que el propio Consejo de Dirección considere que
afectan al buen funcionamiento de las Delegaciones Provinciales. La Comisión de
Delegados Provinciales funcionará en Pleno y/o a través de una Comisión
Permanente.

Dirección General de Coordinación Estadística y de Estadísticas Laborales
y de Precios
Corresponden a la Dirección General de Coordinación Estadística y de Estadísticas
Laborales y de Precios las siguientes funciones:
a) La planificación, coordinación y control de la producción estadística del
Instituto Nacional de Estadística, junto con los Departamentos de Coordinación
de la Producción Estadística y Muestreo, y de Metodología y Desarrollo de la
Producción Estadística y la Secretaría General, y en colaboración con las
restantes unidades del Instituto Nacional de Estadística.
b) La identificación, investigación y validación de métodos, impulso del uso
estadístico de los registros administrativos, mantenimiento de directorios y
marcos estadísticos, seguimiento y control de la calidad de los resultados y de
los procesos, e impulso y cumplimiento de las buenas prácticas en el sistema
estadístico, así como, en su caso, la participación en la interlocución ante las
instituciones europeas en estas materias.
c) El fomento y la coordinación de la actividad estadística de la Administración
General del Estado, así como el desarrollo de la cooperación con las oficinas de
estadística de las Comunidades Autónomas y la relación con los servicios
estadísticos de las restantes Administraciones Públicas. En este ámbito será
responsable, en particular, de la elaboración y seguimiento del Plan Estadístico
Nacional y de sus programas anuales.
d) La ejecución y análisis de las estadísticas de precios y presupuestos
familiares.
e) La ejecución y análisis de las estadísticas del mercado laboral.
f) La información, promoción y difusión de los productos y servicios del
Instituto Nacional de Estadística.
g) La formación estadística, a través de la Escuela de Estadística de las
Administraciones Públicas.

11

h) El mantenimiento y la gestión de la base padronal nacional, como fuente
básica para obtener el marco de individuos, fruto de las tareas de coordinación
de los padrones municipales a través de la Unidad de Padrón.
i) La salvaguarda de la calidad de las estadísticas oficiales que elabora el
Instituto Nacional de Estadística y, en particular, por la aplicación del Código de
Buenas Prácticas de las estadísticas europeas en la actividad de dicho Instituto.
j) la dirección de los grupos de trabajo de coordinación creados por el Consejo
de Dirección en función de las materias objeto de su competencia.
Para ejercer esta función contará con las subdirecciones generales de Estadísticas
de Precios y Presupuestos Familiares, de Estadísticas del Mercado Laboral, de
Difusión Estadística y de las Unidades de Calidad y Cumplimiento del Código de
Buenas Prácticas, de Padrón y de Formación y Coordinación con las Delegaciones
Provinciales.

Dirección General de Productos Estadísticos
Corresponden a la Dirección General de Productos Estadísticos las siguientes
funciones:
a) La participación en la interlocución y en la coordinación ante las instituciones
europeas
de
los
diferentes
productos
estadísticos,
estadísticas
macroeconómicas y de finanzas públicas.
b) La participación en la interlocución y en la coordinación a escala nacional de
los diferentes productos estadísticos, estadísticas macroeconómicas y de
finanzas públicas.
c) La ejecución y análisis de estadísticas agrarias, industriales y de servicios, así
como la investigación de nuevos productos estadísticos relativos a este ámbito.
d) La ejecución y análisis de estadísticas medioambientales (o relacionadas con
la economía verde), y de sus cuentas satélite, así como la investigación de
nuevos productos estadísticos relativos a este ámbito.
e) La ejecución y análisis de estadísticas financieras, así como la investigación
de nuevos productos estadísticos relativos a este ámbito.
f) La ejecución y análisis de estadísticas e indicadores de ciencia y tecnología,
investigación y desarrollo e innovación, así como la investigación de nuevos
productos estadísticos relativos a este ámbito.
g) La ejecución y análisis de estadísticas e indicadores de turismo y de su cuenta
satélite, así como la investigación de nuevos productos estadísticos relativos a
este ámbito.
h) La ejecución y análisis de estadísticas e indicadores demográficos y sociales,
así como la investigación de nuevos productos estadísticos relativos a este
ámbito.

12

i) La ejecución y análisis de estadísticas relacionadas con la calidad y
condiciones de vida, así como la investigación de nuevos productos
estadísticos relativos a este ámbito.
j) La dirección de los grupos de trabajo de coordinación creados por el Consejo
de Dirección en función de las materias objeto de su competencia.
Para ejercer sus funciones cuenta con las subdirecciones generales de Estadísticas
Sociodemográficas, de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología, de
Estadísticas Industriales y de Servicios, de Estadísticas Sociales Sectoriales y de
Estadísticas de Medioambiente, Agrarias y Financieras.

Funciones de las demás unidades de la estructura orgánica del Instituto
Nacional de Estadística
1. Corresponden al Departamento de Control de la Producción Estadística y
Muestreo, entre otras:
a) El diseño y la selección de las muestras de las encuestas.
b) Colaborar especialmente con la Dirección General de Coordinación
Estadística y de Estadísticas Laborales y de Precios en la planificación de la
actividad estadística del Instituto Nacional de Estadística y la coordinación de
los procesos productivos de las operaciones.
c) La coordinación con otros organismos estadísticos en la elaboración de
aquellas operaciones que lo aconsejen.
d) La coordinación respecto a la Subdirección General de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones (encargada de mantenimiento y
desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas y de la gestión y
coordinación de las comunicaciones) y la Subdirección General de Recogida de
Datos (responsable de la planificación y ejecución de las operaciones
encaminadas a la recogida de datos primarios).
2. Corresponden al Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción
Estadística, entre otras:
a) La elaboración de metodologías y el diseño de los procesos productivos.
b) La adaptación y mantenimiento de las nomenclaturas, directorios y su
explotación estadística.
c) La investigación, promoción y coordinación del uso de los registros
administrativos con fines estadísticos y de cuantos otros métodos de
producción convengan.

3. Corresponden al Departamento de Cuentas Nacionales:
a) La elaboración y ejecución de las operaciones estadísticas de las cuentas
nacionales y regionales responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística.
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b) La representación del Instituto Nacional de Estadística en los ámbitos de
discusión y decisión nacionales e internacionales relacionados con las tareas
de su competencia.
4. Corresponden a la Secretaría General las funciones relativas a:
a) La gestión de los recursos humanos del organismo, la selección del personal,
la tramitación de los procesos para la cobertura de los puestos de trabajo, las
relaciones laborales, la formación excepto en materia estadística, la acción
social, la prevención de riesgos laborales, así como las actividades de régimen
interior, vigilancia y control de los servicios.
b) Funciones de gestión y control presupuestario, la gestión contable y
financiera, la administración, gestión y conservación de los bienes y derechos
del patrimonio del Instituto Nacional de Estadística, y los del Patrimonio del
Estado que tenga afectados o adscritos además de la adquisición de bienes y
contratación de servicios.
c) La instrucción de los procedimientos disciplinarios en materia de personal, y
del procedimiento sancionador en materia estadística.
5. Corresponden a la Oficina del Censo Electoral:
a) Funciones de formación y revisión del Censo Electoral.
b) Funciones relativas a la atención a los procesos electorales en los términos
establecidos en la legislación electoral.
6. Corresponden al Gabinete de Presidencia:
a) La asistencia inmediata a la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística.
b) La coordinación de las relaciones internacionales del Instituto Nacional de
Estadística.
c) El ejercicio de las funciones de la Secretaría del Consejo Superior de
Estadística, de la Comisión Interministerial de Estadística, del Comité
Interterritorial de Estadística y del Consejo de Dirección del Instituto Nacional
de Estadística.
d) La gestión y coordinación de las relaciones del Instituto Nacional de
Estadística con prensa y medios de comunicación en general.

Unidades territoriales
1. Las unidades territoriales del Instituto Nacional de Estadística son:
a) Las Delegaciones Provinciales.
b) Las Delegaciones de Ceuta y Melilla.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 12/1989, de 9 de
mayo, de la Función Estadística Pública, las unidades territoriales dependen
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funcionalmente de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, sin
perjuicio de su adscripción orgánica a las Delegaciones de Economía y Hacienda.
3. Corresponden a las unidades territoriales del Instituto Nacional de Estadística
las funciones establecidas en el artículo 11 del Real Decreto 390/1998, de 13 de
marzo, por el que se regulan las funciones y estructura orgánica de las
Delegaciones de Economía y Hacienda.

4. Régimen de personal
El personal funcionario y laboral del Instituto Nacional de Estadística se regirá por
la normativa sobre función pública y legislación laboral aplicable al resto del
personal de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Resolución
de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra
y publica el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la
Administración General del Estado.
Los empleados públicos que prestan servicio en el INE a 31 de diciembre de 2019
y a 1 de diciembre de 2020 se distribuyen según el siguiente cuadro:
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5. Recursos económicos y patrimonio
1. Los bienes y medios económicos del Instituto son los siguientes:
a) Los bienes y valores que constituyan el patrimonio, así como los productos
y rentas de los mismos.
b) Las transferencias y subvenciones que anualmente se consignen en los
Presupuestos Generales del Estado, o en los de otros Organismos autónomos
y Entidades públicas.
c) Los ingresos de derecho público o privado que le corresponda y, en
particular, los que procedan del desarrollo de las actividades relacionadas con
los fines del Instituto.
d) Las subvenciones, aportaciones voluntarias o donaciones que se otorguen a
su favor por personas públicas o privadas.
e) Cualesquiera otros recursos económicos, ordinarios o extraordinarios que
esté legalmente autorizado a percibir.
2. El régimen patrimonial es el establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
16

6. Régimen de contratación
El régimen jurídico aplicable en la contratación es el establecido en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

7. Régimen económico-financiero
El régimen presupuestario, económico-financiero, de intervención, control
financiero y contabilidad y rendición de cuentas será el establecido en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

8. Misión y visión del INE
La misión del INE
La misión del INE es recoger, producir y difundir información estadística oficial de
alta calidad y relevante para la sociedad de una forma eficaz, independiente,
profesional e íntegra, y ponerla a disposición de todos los miembros de la
sociedad para favorecer la correcta toma de decisiones.
La misión se concreta en una serie de objetivos:
•

Producir, dentro de los plazos señalados, estadísticas adecuadas, fiables y
consistentes, para atender las necesidades de los usuarios, de acuerdo con lo
establecido en el Plan Estadístico Nacional y con las directrices de los
organismos internacionales, así como fomentar su correcta utilización.

•

Poner a disposición de los ciudadanos, empresas, investigadores,
organizaciones públicas y privadas, así como de las administraciones públicas,
la información estadística necesaria para la correcta toma de decisiones. Esta
información es elaborada por el propio Instituto y por el resto de servicios
estadísticos de la Administración del Estado.

•

Ejercer las tareas de formación del Censo Electoral, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General.

•

Ejercer la coordinación entre los Padrones de todos los municipios, de acuerdo
con los establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Base de
Régimen Local.

•

Coordinar los servicios estadísticos de la Administración del Estado y cooperar
con los servicios estadísticos de las Comunidades Autónomas.
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•

Colaborar con Eurostat (Oficina Estadística de las Comunidades Europeas) y
los Estados miembros de la Unión Europea en la construcción y
mantenimiento del Sistema Estadístico Europeo

•

Establecer las relaciones de colaboración en materia estadística con los
organismos internacionales y en particular con el Sistema - Estadístico
Europeo para el diseño y ejecución de proyectos de interés común.

La visión del INE
La visión del INE para continuar siendo el referente nacional e internacional en la
producción de estadísticas oficiales españolas, está orientada a constituir un
sistema estadístico basado en:
•

Conseguir la máxima eficacia y eficiencia en el uso de los recursos disponibles,
promoviendo la colaboración con otros organismos del Sistema Estadístico y
la administración pública, con la comunidad científica y con la sociedad civil.

•

Mejorar continuamente los procesos de producción estadística, adaptándolos
a las tendencias y recomendaciones de la Unión Europea para jugar el papel
que se le atribuye en la estrategia a medio/largo plazo de la Comisión Europea
(recogida en su Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el
método de elaboración de las estadísticas de la UE: una visión para la próxima
década).

•

Garantizar, como principio fundamental, la confidencialidad de los datos
proporcionados por los informantes.

•

Reforzar el sistema de gestión de la calidad hasta configurar un marco
consistente de garantía de calidad a medio/ largo plazo.

•

Reforzar la capacidad coordinadora de la institución en el conjunto del Sistema
Estadístico de la Administración del Estado.

•

Promover e impulsar la reducción de las cargas a los informantes, mediante la
utilización de procedimientos adecuados y del uso de fuentes administrativas.

•

Promover la cultura estadística, fomentando la difusión de la información y la
correcta utilización de la información.

•

Velar en todo momento por los usuarios, atendiendo a sus necesidades de
información estadística, facilitando el acceso a los servicios proporcionados
por el INE y persiguiendo la mejora continua de las condiciones en que estos
se prestan.
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9. Objetivos, metas e indicadores de seguimiento del INE para el
periodo 2021-2023
Para la determinación de estos objetivos se han tenido en cuenta las líneas
estratégicas y el contenido del Plan Estadístico Nacional (PEN) 2021-2024, el
Informe interno sobre medidas de racionalización del trabajo de producción
estadística del INE, aprobado por su Consejo de Dirección en 2019, y el Plan
Digitalización 2021-2023 de la Administración Pública.
En particular, el PEN es consistente con los dos primeros tipos de objetivos
especificados en este plan de actuación (9.1 Objetivos estratégicos del proceso de
producción y 9.2 Objetivo de producción estadística); el Plan Digitalización se
contempla en el apartado 9.3 Objetivos de gestión del organismo; y en lo referente
a las medidas incluidas en el Informe mencionado en el párrafo anterior, éstas se
encuentran diseminadas por diferentes objetivos estratégicos del apartado 9.1,
especialmente en cinco de ellos:
-

Uso de nuevas fuentes de información: Intensificación del uso de registros
administrativos y utilización de Big Data y otras fuentes masivas de
información de base (objetivos 3 y 4).

-

Reducción de la carga de respuesta a los informantes (objetivo 5).

-

Implantación de un nuevo modelo de producción (Mejora de los
procedimientos de recogida) (objetivo 6.3).

-

Eficiencia en el uso de los recursos humanos (objetivo 9).

Así, para 2021-2023 se ha definido un conjunto de objetivos clasificados en tres
grupos:
−

Objetivos estratégicos del proceso de producción estadística, generalmente de
horizonte temporal continuo o mayor de un año, distinguiendo entre objetivos
generales y objetivos temáticos. Los primeros afectan a todas las estadísticas,
en general, y a sus fases de producción; los segundos se centran en variables
y ámbitos concretos, no afectando, por tanto, a todas las operaciones.

−

Objetivos de producción de operaciones estadísticas, las cuales, a su vez,
tendrán diferente fase de desarrollo: en unos casos serán publicadas en dicho
año, de acuerdo con el calendario de publicación de operaciones estadísticas
del INE; en otros, se desarrollarán diferentes fases de ejecución previas a la
obtención de resultados y publicación o posteriores a ésta.

−

Objetivos de gestión del organismo, encaminados a dar cumplimiento a todas
las normas referidas a este punto y lograr así una gestión eficiente y eficaz del
INE como organismo de la Administración Pública.
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9.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA

9.1.1 Objetivos

estratégicos generales

1. Actualización y adaptación de las normativas legales en materia estadística
La Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública cuenta con más de 30 años de
vigencia. Aun siendo válidos sus principios generales y los objetivos de la misma,
los cambios experimentados en la sociedad, así como las nuevas disponibilidades
de información y demandas de los usuarios, aconsejan su actualización en
determinados aspectos. Asimismo, es conveniente su adecuación a los preceptos
innovadores establecidos tanto por el Reglamento (CE) nº 223/2009, relativo a las
estadísticas europeas, posteriormente modificado por el Reglamento (UE)
2015/759 del Parlamento Europeo y el Consejo, como por el Código de Buenas
Prácticas de las Estadísticas Europeas (CBPEE).
METAS:
1.1 Realizar un análisis y elaborar propuestas para modificar aspectos de la Ley
12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública (LFEP), especialmente los
enfocados al uso de registros administrativos y bases de datos privadas para su
explotación estadística.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Elaboración de propuestas; b)
Modificación efectiva de la Ley.
1.2 Incorporar en la legislación española la posibilidad de empleo de datos
confidenciales con fines científicos, tal como se recoge en la ley europea
(Reglamento (CE) nº 223/2009, artículo 23), en el CBPEE y siguiendo la
recomendación de la última ronda del Peer Review.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Elaboración de propuestas; b)
Inclusión efectiva en la legislación española.
Observación: la consecución de estas metas está condicionada a las actuaciones
de otros organismos.
2. Refuerzo de la coordinación institucional en el Sistema Estadístico de la
Administración del Estado
Más allá de los reconocimientos legales otorgados al INE en materia de
coordinación del Sistema Estadístico, es preciso definir acciones concretas que
permitan normalizar la actividad cotidiana y adoptar protocolos comunes a todos
sus organismos en las distintas fases del proceso.
METAS:
2.1 Proponer la creación de una Unidad Centralizada de Estadística que coordine
la actividad estadística dentro de cada ministerio y sirva de interlocución con otros
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servicios estadísticos. En su defecto puede crearse una comisión de Estadística
intraministerial para ejercer esta labor coordinadora.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Impulso por parte del INE de
propuestas o iniciativas para su creación; b) Número de unidades centralizadas de
coordinación y comisiones de estadística intraministerial; c) Porcentaje de
Ministerios con, al menos, una Unidad centralizada de coordinación o Comisión
de Estadística intraministerial.
2.2 Formalizar la colaboración con los organismos en materia estadística.
La colaboración y cooperación con los diferentes organismos en aras de evitar
duplicidades, disminuir la carga a los informantes e incrementar la eficiencia de
la actividad estadística es un principio que está recogido en la LFEP.
Aunque el mecanismo del que generalmente se dispone es la firma de convenios
es algo tedioso y lento, es el que mejor se ajusta a la normativa administrativa en
el actual contexto.
La Ley 40 ha exigido una actualización de todos los convenios existentes para
adaptarlos a los requisitos que dicha ley impone, lo que ha supuesto hasta el
momento una ingente cantidad de trabajo que habrá de continuar a futuro.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número de convenios firmados con
OCECA; b) Número de convenios en materia estadística firmados con otros
organismos; c) Número de ficheros proporcionados a los Órganos Centralizados
de Estadística de las Comunidades autónomas (OCECA).
2.3 Solicitudes conjuntas y coordinadas de OEP de la Administración General del
Estado de los cuerpos estadísticos.
Cada departamento ministerial solicita su propia Oferta de Empleo Público, entre
la cual se encuentran los efectivos estadísticos que consideran necesarios para
desarrollar las estadísticas que tienen asignados sus servicios estadísticos. Este
sistema es ineficiente y aporta desequilibrios al sistema estadístico, por lo que
parece oportuno que esta solicitud sea conjunta y coordinada por el INE (que por
ley tiene asignada la función de coordinación) de modo que la asignación y
distribución de efectivos sea consistente con las obligaciones estadísticas que
cada organismo tiene encomendadas.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Constatación de una OEP conjunta; b)
Número de plazas convocadas en una OEP conjunta.
2.4 Establecimiento de protocolos comunes en los departamentos estadísticos del
Sistema Estadístico de la Administración del Estado.
La actividad estadística comprende diferentes fases y actuaciones, cuya
adecuación a los principios del Código de Buenas Prácticas, conduce a disponer
de un sistema estadístico de la calidad adecuada. Disponer de unos protocolos
comunes armonizados en las distintas fases y formas de proceder por todos los
miembros del sistema contribuye a reforzar dicha calidad.
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Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número de protocolos comunes
aprobados para el sistema estadístico de la Administración del Estado.
Observación: la consecución de estas metas está condicionada a las actuaciones
de otros organismos.
3. Uso de nuevas fuentes de información: Intensificación del uso de registros
administrativos
A pesar de que el INE ya utiliza mucha información de registros administrativos
en sus operaciones estadísticas, bien como explotación directa de los mismos,
bien como explotación parcial de los mismos o como directorio de base para
realizarlas, es preciso seguir impulsando esta tendencia a la hora de elaborar la
estadística oficial, implantando al mismo tiempo plataformas e infraestructuras
tecnológicas que hagan factible y eficaz la utilización de dichos registros.
Es importante señalar explícitamente en este objetivo la elaboración de los Censos
Agrario y de Población y Viviendas mediante la utilización intensiva de registros
administrativos; en el segundo caso la operación se basará exclusivamente en el
uso de registros administrativos.
METAS:
3.1 Utilización de los registros administrativos en la producción de las estadísticas
del INE.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número de registros utilizados; b)
Número y porcentaje de operaciones estadísticas que utilizan registros
administrativos; c) Número y porcentaje de operaciones estadísticas que se basan
únicamente en registros administrativos.
3.2 Creación de un Sistema integrado de Información de las Empresas:
elaboración de un proyecto y desarrollo.
Este sistema agruparía en una plataforma la información registral empresarial
solicitada por diferentes organismos, permitiendo la extracción de las estadísticas
oficiales relativas a las empresas. Es una meta a largo plazo, por lo que durante
este año se plantearía la elaboración de un proyecto definitivo y una hoja de ruta.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Constatación de la elaboración del
proyecto; b) Grado de desarrollo del proyecto en función de las fases establecidas
en el mismo.
Observación: la consecución de esta meta está condicionada a las actuaciones de
otros organismos.
3.3 Creación de plataformas seguras para almacenar registros administrativos y
su posterior explotación.
La implantación de este tipo de plataformas exige previamente unos trabajos
previos de análisis de la situación, con la consiguiente elaboración de informes
jurídicos y técnicos, que determinen la implantación de una plataforma de este tipo.
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Paralelamente a las actuaciones del INE se ha creado un Grupo de Trabajo en el
seno del Comité Interterritorial de Estadística (CITE) cuyo desarrollo puede
contribuir a la creación de este tipo de plataformas.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Constatación de los trabajos previos
realizados; b) Número de reuniones del Grupo de Trabajo sobre Nodo de
Interoperabilidad Estadística creado en el seno del CITE; c) Constatación de la
implantación de la plataforma; d) Número de usos de dicha plataforma.
3.4 Establecimiento de protocolos de actuación armonizados para el tratamiento
estadístico de los registros administrativos.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número de protocolos y normas
aprobados
4. Uso de nuevas fuentes de información: Utilización de Big Data y otras fuentes
masivas de información de base
La utilización de nuevas fuentes de información disponibles nos lleva sin duda
alguna, al uso de bases de datos privadas y al uso de BIG DATA en la elaboración
de las estadísticas con fines estatales. Aunque es un camino ya emprendido, es
preciso impulsarlo y establecer un marco de actuación preciso. Además de
posibles cambios legislativos (ya contemplados en el punto 1.1) es necesario
profundizar en otros aspectos (metodológicos, tecnológicos, ...) que son
determinantes para el buen uso de este tipo de información.
El uso de estas nuevas fuentes de información abre nuevas posibilidades de
elaborar estadísticas, de un modo más rápido, con una mayor desagregación
geográfica y funcional (lo que venimos llamando mayor granularidad) y de
abordar el estudio de fenómenos emergentes en un menor plazo de tiempo.
Además, representan una vía fundamental para reducir la carga de respuesta a los
informantes, ya que parten de información existente y disponible. No obstante,
dado que esta línea estratégica cumple más objetivos que la reducción de la carga
al informante, se ha establecido como un objetivo propio, en sí mismo, no
ubicándose dentro del objetivo 5, que hace referencia exclusivamente a
actuaciones para disminuir dicha carga.
METAS:
4.1 Impulso del INE para la elaboración de un estudio por parte del Consejo
Superior de Estadística (CSE) de la situación internacional y nacional respecto a
este tema. Asimismo, debe analizar los problemas metodológicos, legales y
operativos, posibles soluciones y avances en este terreno. En particular, es
necesario garantizar que los datos de carácter personal sean tratados de forma
que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Enumeración de iniciativas planteadas
en el seno del CSE; b) Grado de ejecución de dichas iniciativas.
4.2 Elaboración de estadísticas (incluidas las experimentales) que utilizan este tipo
de fuentes, en el total o en parte de la operación.
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Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Enumeración de estadísticas; b)
Número de estadísticas que utilizan BIG DATA y bases masivas de información de
base; b) Cuantificación de este uso (número de variables, porcentajes, registros,...,
en cada operación será diferente).
Es necesario señalar que esta meta es compartida, parcialmente, con la
elaboración de Estadísticas experimentales, las cuales utilizan nuevas fuentes de
información (BIG DATA, Registros administrativos) pero también presentan unas
características específicas que las diferencian de las estadísticas oficiales en lo que
al modelo de producción se refieren. Por ello, esta meta es compartida con otro
objetivo, que es la implantación de un nuevo modelo de producción.
5. Reducción de la carga de respuesta a los informantes
La carga a los informantes ha sido y es una preocupación constante de todas las
oficinas de estadística. El propio Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas
Europeas manifiesta que la carga de respuesta ha de ser proporcionada en
relación con las necesidades de los usuarios, no ser excesiva para los encuestados
y que las autoridades estadísticas controlen la carga que supone responder a la
encuesta y fijen objetivos para reducirla progresivamente.
Aunque en los últimos años se han hecho grandes avances en este campo, la
reducción de la carga de respuesta sigue siendo una línea de trabajo imprescindible.
Es preciso recalcar de nuevo que las actuaciones del punto anterior sobre la
utilización de nuevas fuentes administrativas tienen un efecto más que notable en
la consecución de este objetivo, y bien podría considerarse como una meta para
conseguirlo, pero al brindar más oportunidades como ya se ha mencionado, se
ha incluido como un objetivo estratégico en sí mismo.
METAS:
5.1 Rediseño de encuestas.
Con esta actuación, se reducirá la carga de los informantes, al tiempo que no se
pierde calidad en los datos obtenidos. Este proceso afectará a diferentes
estadísticas en diferentes periodos. Como ejemplo podemos mencionar las
siguientes: Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), para la que el período de
cumplimentación de los datos diarios se establece en una semana; Encuesta de
Financiación y gastos de la Enseñanza Privada; Encuesta de Turismo de
Residentes, en que se aplicará información de telefonía móvil; Encuestas de
Turismo en Fronteras (FRONTUR) y de Gasto en Turismo (EGATUR) mediante el
uso de datos procedentes de telefonía móvil también; y diferentes indicadores y
encuestas de empresas.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número de operaciones con reducción
de carga a los informantes; b) Número de horas de reducción de carga a los
informantes.
5.2 Mantenimiento de la huella estadística como indicador de la carga de
respuesta global del PEN.
24

El INE mantiene desde hace tiempo un directorio con dicha ‘huella’. Su extensión
a todas las operaciones del PEN exige la implicación y compromiso de todos los
servicios estadísticos de la AGE, y una serie de trabajos previos a la obtención de
resultados, como son: la presentación al CIME de un procedimiento homogéneo
a seguir por todos los departamentos estadísticos y el tratamiento, análisis e
integración de toda la información recibida, para crear un Registro centralizado de
huella estadística.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Constatación de la elaboración de un
procedimiento; b) Número de servicios estadísticos de la Administración del
Estado incluidos en el Registro Centralizado de Huella Estadística (RCHE); c)
Número de operaciones incluidas en el RCHE; d) Número de empresas incluidas
en el RCHE.
Observación: La consecución de este objetivo depende de la colaboración de otros
organismos.
5.3 Acompañar una estimación cuantificada de la carga de trabajo que supondrá a
los informantes en todos aquellos proyectos de nuevas operaciones o
modificaciones significativas de las existentes que se presenten a dictamen del CSE.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número y porcentaje de estadísticas
presentadas a dictamen del CSE que incorporan una estimación cuantificada de
la carga de respuesta.
6. Implantación de un nuevo modelo de producción
El modelo de producción de la estadística oficial futura ha de adaptarse a las
nuevas situaciones de competencia, disponibilidad de datos y requisitos que
demandan los usuarios. Por ello, además del impulso a la utilización de nuevas
fuentes, que se han establecido como objetivos específicos por su envergadura
(objetivos 3 y 4), el nuevo modelo de producción deberá centrarse en otros
aspectos: estandarización, elaboración de estadísticas experimentales, nuevas
técnicas estadísticas de producción, etc.
METAS:
6.1 Implantación progresiva del GSBPM como modelo estandarizado de
documentación de los procesos de producción de las operaciones estadísticas.
La implantación de estándares en la producción estadística contribuye a la
comparabilidad entre los datos obtenidos en las estadísticas, así como a la calidad
de la Estadística en sí, entendida de una forma amplia. Al mismo tiempo sirve para
incrementar la eficiencia del Sistema y abre la posibilidad a la colaboración con
otras oficinas de estadística con idénticos retos y a la cooperación con el Sistema
Estadístico Europeo.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número y porcentaje de estadísticas
documentadas según este modelo.
6.2 Implantación de estadísticas experimentales.
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Las estadísticas experimentales son operaciones estadísticas que cuentan con
aspectos innovadores, ya sea en las fuentes de información, los métodos
estadísticos, el ámbito de estudio o la forma de difundir los resultados. Los
contenidos que se presentan se consideran experimentales porque no han
alcanzado todavía la suficiente madurez en cuanto a fiabilidad, estabilidad o
calidad de los datos, como para incluirlos dentro de la estadística oficial. La
difusión de estadísticas experimentales forma parte de la estrategia del Sistema
Estadístico Europeo (SEE).
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número de estadísticas
experimentales difundidas en la web (se incluyen los proyectos difundidos,
aunque aún no tuvieran resultados); b) Enumeración de las estadísticas
experimentales difundidas en la web con indicación de si tienen o no resultados.
6.3 Mejora de los procedimientos de recogida.
Hay diferentes acciones dentro de esta meta que van desde el desarrollo de una
app para la recogida de los datos diarios de la EPF, la inclusión en IRIA de un
conjunto de estadísticas que aún no están asociadas a este sistema o la
implantación de la Recogida Multicanal de determinadas encuestas, así como todos
los trabajos asociados a la incorporación de los teléfonos a las muestras del INE.
Indicadores de seguimiento: a) Enumeración de las operaciones para las que se
han desarrollado trabajos de mejora sustancial en la recogida; b) Número de
operaciones para los que se han desarrollado trabajos de mejora sustancial en la
recogida.
6.4 Inclusión de las estadísticas experimentales en estadísticas oficiales.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número de estadísticas
experimentales implantadas en las estadísticas oficiales; b) Enumeración de las
estadísticas experimentales implantadas en estadísticas oficiales.
6.5 Propuesta de inclusión de identificadores estandarizados en los registros
administrativos, cuando sea necesario.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número de registros analizados; b)
Número de propuestas realizadas en función del número de registros analizados;
c) Número de identificadores incluidos en relación con las propuestas formuladas.
Observación: El indicador c) depende de las actuaciones de otros organismos.

7. Difusión y Comunicación
La difusión de las estadísticas es una labor fundamental del INE, máxime en una
sociedad cada vez más datificada y con tipos de usuarios cada vez más
heterogéneos y con intereses más específicos y diferentes. Pero no sólo es
importante difundir los resultados, sino hacerlo de una forma clara y accesible, tal
como consta en el propio Código de Buenas Prácticas, poniendo un énfasis
26

especial no solo en los datos en sí, sino fomentando la cultura estadística a todos
los niveles de la sociedad, para potenciar el uso de la Estadística Oficial.
METAS:
7.1 Continuar incorporando conjuntos de datos incluidos en el catálogo
datos.gob.es de la iniciativa de datos abiertos del Gobierno de España.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número de conjunto de datos en el
catálogo.
7.2 Continuar impulsando la actividad divulgativa del INE orientada a aumentar el
conocimiento e interés de la sociedad por las estadísticas oficiales.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número de estudiantes participantes
en la Competición Estadística Europea; b) Número de acciones divulgativas
(webinars de divulgación, visitas educativas realizadas, nuevos videos,
participaciones en ferias, apoyo a concursos, etc.).
7.3 Continuar impulsando de la difusión de las estadísticas del INE en redes
sociales (Twitter, Instagram, Youtube,…
).
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número de publicaciones en Twitter e
Instagram y Youtube; b) Número de seguidores en estas redes.
8. Georreferenciación de los datos estadísticos
La georreferenciación de la información estadística tiene como fin que todas las
unidades estadísticas usadas en la producción o difusión de información tengan
representación geoespacial y, en consecuencia, puedan ser objeto de
visualización cartográfica y de relación con sus atributos posicionales.
METAS:
8.1 Georreferenciación de las unidades del Nomenclátor, con la georreferenciación
exhaustiva de las aproximaciones postales y viales no geolocalizados.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número y porcentaje de unidades del
Nomenclátor georreferenciadas.
8.2 Intensificación de las relaciones con la DG de Catastro e IGN.
La consecución de la georreferenciación de las estadísticas pasa por mantener
una colaboración continua con la D.G. de Catastro y el Instituto Geográfico
Nacional, con los cuales el INE ya viene trabajando desde hace tiempo.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número de reuniones celebradas con
estas instituciones; b) Número de convenios actualizados; c) Número de ficheros
y registros intercambiados con estas instituciones.
Observación: esta meta depende de la colaboración de otros organismos.
9. Eficiencia en el uso de los Recursos Humanos
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El incremento de la producción estadística, como consecuencia de una demanda
continua de información, así como los nuevos requisitos de calidad de la misma,
hace necesario planteamientos de distinta índole diferentes frentes que confluya
en un mismo objetivo estratégico: disponibilidad de los recursos humanos
suficientes y con la cualificación necesaria y el uso eficiente de los recursos
disponibles. En este ámbito hay que estrechar las colaboraciones y formación con
el sector académico, los centros de investigación públicos, así como con el sector
privado.
METAS:
9.1 Formación de los recursos humanos disponibles en nuevas técnicas
estadísticas y nuevos modelos de producción.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número de cursos realizados por la
Escuela de Estadística; b) Número de alumnos participantes en los cursos
realizados por la Escuela de Estadística.
9.2 Colaboración con el mundo académico y sector privado en la elaboración de
estadísticas y en la transmisión de conocimientos.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número de colaboraciones con el
mundo académico y sector privado en la elaboración de estadísticas y en cursos
de formación (salvo los referidos en el punto 9.3).
9.3 Lanzamiento de proyectos de investigación científica.
El INE diseñará periódicamente un conjunto de proyectos de investigación
científica en distintas áreas de la actividad estadística para los cuales se
concederían subvenciones, de acuerdo con la normativa vigente. Esto permitiría
una estrecha colaboración entre el INE y la comunidad científica, beneficiosa para
ambas partes. Evidentemente, esta iniciativa siempre está a expensas de la
disponibilidad de créditos presupuestarios.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Constatación de la elaboración de
propuestas; b) Constatación de la elaboración de un borrador de Orden de bases
reguladoras y convocatoria del proceso; c) Número de proyectos incluidos en la
convocatoria; d) Número de proyectos asignados; e) Número de proyectos
ejecutados.
Observación: la consecución de esta meta está condicionada a las actuaciones de
otros organismos.
9.4 Implantación de un nuevo sistema de oposiciones para los cuerpos de
estadística.
Los cuerpos de Estadística son de tres tipos: Cuerpo Superior de Estadísticos del
Estado, Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado y el Cuerpo de
Administrativos del Estado, especialidad Estadística.
Dada la falta de efectivos en el INE es necesario, además de continuar convocando
oposiciones a los diferentes cuerpos de Estadística, adaptar los temarios a las
nuevas necesidades de conocimientos que la Estadística oficial exige. En este
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sentido se han modificado tanto los contenidos como el sistema de oposiciones
para dichos cuerpos.
Indicadores de seguimiento y ejecución: para la última convocatoria de
oposiciones de cada uno de los tres cuerpos superiores a) Número de plazas
convocadas; b) Número de aspirantes; c) Número de plazas cubiertas.
Observación: la consecución de esta meta está condicionada a las actuaciones de
otros organismos.
9.5 Implantación de un sistema de formación para la promoción interna
La Oferta de Empleo Público para 2020, a ejecutar durante el ejercicio 2021 prevé
que la formación para la promoción interna pueda formar parte de los planes de
formación. El INE va a incorporarlo en el Plan de Formación para el Empleo tras
su negociación con las Organizaciones Sindicales legitimadas y participar de este
modo en la subvención de la formación que gestiona el INAP.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Constatación del diseño del sistema;
b) Constatación de la implantación del sistema; c) Constatación de la subvención
del INAP; d) Número de aspirantes por promoción interna; e) Número de plazas
cubiertas por promoción interna.
10. Cooperación y participación internacionales
La cooperación internacional es un factor importante en el grado de desarrollo
estadístico del INE, al igual que de cualquier oficina de estadística.
Esta cooperación, así como la participación en eventos internacionales, podemos
decir que se desarrolla en dos ámbitos diferentes: dentro del Sistema Estadístico
Europeo (SEE) y con los restantes organismos de ámbito internacional.
Resulta primordial la asistencia a foros internacionales, la cooperación técnica y
la colaboración en acciones estratégicas promovidas por organismos
internacionales, de manera que se refuerce la presencia de la estadística española
en el plano internacional.
METAS:
10.1 Continuar impulsando la asistencia a foros (de cualquier naturaleza)
internacionales.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número de asistentes a foros del SEE;
b) Número de asistentes a foros internacionales no organizados por el SEE; c)
Número de foros del SEE a los que se ha asistido; d) Número de foros no
organizados por el SEE a los que se ha asistido.
10.2 Continuar impulsando la cooperación técnica con otros organismos en
materia estadística.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número de asistencias técnicas
internacionales (se incluyen cursos de formación internacionales, presenciales u
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on-line); b) Número de
internacionales.

personas

beneficiarias

de asistencias técnicas

11. Mejora constante de la Calidad y cumplimiento del Código de Buenas
Prácticas de las Estadísticas Europeas
La Calidad en las Estadísticas Europeas se ha convertido en una variable de
estudio indispensable en los últimos años. La comparación e integración de las
estadísticas de los países miembros del Sistema Estadístico Europeo no puede
hacerse debidamente si no existen una serie de criterios y requisitos en términos
de calidad que aseguren que los resultados obtenidos puedan considerarse
adecuados.
Los términos en que se entiende hoy día la Calidad en materia estadística están
recogidos en el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, que el
INE (y todo el sistema estadístico de la Administración del Estado) ha hecho suyo.
Periódicamente se realizan revisiones por pares en la UE de los sistemas
estadísticos para verificar y evaluar el cumplimiento de dicho Código.
La última revisión tuvo lugar en el periodo 2013-2015. La COVID 19 ha hecho que
la siguiente ronda de revisiones variara sus plazos de ejecución. Esta se llevará a
cabo entre 2021 y 2023, si bien algunos trabajos preparatorios ya se han llevado
a cabo.
METAS:
11.1 Realización de los trabajos preparatorios de la ronda de Revisión por pares
(Peer Review) 2021-2023.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Enumeración y grado de cumplimiento
de las fases que Eurostat vaya determinando; b) Número de asistencias a
reuniones del grupo de trabajo; c) Número de cuestionarios de autoevaluación
cumplimentados; d) Número de documentos elaborados y aportados al proceso;
e) Enumeración de cualesquiera otras actividades que se determinen en el
proceso.
11.2 Desarrollo de la ronda de Peer Review.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Constatación de su realización; b)
Elaboración de acciones de mejora.
Observación: la consecución de estas metas está condicionada a las actuaciones
de otros organismos.

9.1.2 Objetivos

estratégicos temáticos

Estos objetivos están ligados directamente a los productos estadísticos
elaborados, pudiendo enfocarse en todos los productos o específicamente en
cada una de las estadísticas programadas para el año en cuestión.
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1. Incorporación de la perspectiva de género en las estadísticas oficiales
Desde el año 2007, en que se aprobó la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, las estadísticas oficiales están obligadas a contribuir a la
integración de la perspectiva de género en su producción. Por tanto, siempre que
sea posible se debe incorporar la variable Sexo-Género, teniendo en cuenta que
según la fuente de obtención de datos no en todas las operaciones estadísticas es
factible la incorporación de dicha variable.
METAS:
1.1. Inclusión de la variable Sexo-Género en todas las estadísticas oficiales del
INE, en las que es factible su incorporación.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número y porcentaje de encuestas a
hogares y población en la que figura esta variable; b) Número y porcentaje de
otras estadísticas relativas a hogares y población en la que figura esta variable; c)
Número y porcentaje de encuestas a empresas en la que figura esta variable; d)
Número y porcentaje de otras estadísticas relativas a empresas en las que figura
esta variable.
Observación: para estos indicadores el porcentaje se calcula sobre el total de
estadísticas susceptibles de incorporar dicha variable.
2. Incorporación de la perspectiva de discapacidad
La incorporación de esta variable presenta dificultades de tipo operativo,
metodológico y ético. Es necesario estudiar protocolos de actuación y opciones
de captura mediante vías administrativas de parte de esta información.
METAS:
2.1 Inclusión de la variable discapacidad en las estadísticas oficiales del INE
cuando sea posible y elaboración de estadísticas enfocadas a esta variable.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Enumeración de estadísticas que
contemplan la variable discapacidad; b) Número de encuestas a hogares y
población en la que figura esta variable; c) Número de otras estadísticas relativas
a hogares y población en la que figura esta variable; d) Número de encuestas a
empresas en la que figura esta variable; e) Número de otras estadísticas relativas
a empresas en las que figura esta variable.
3. Incorporación de la variable edad en las estadísticas oficiales
El envejecimiento de nuestra sociedad, y de todas las de nuestro entorno
desarrollado, es un hecho evidente, con las consiguientes repercusiones
económicas y sociales en nuestra realidad. Es preciso, por tanto, disponer de
información continua para medir la evolución de este factor a lo largo del tiempo,
y poder tomar medidas a futuro.
METAS:
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3.1 Inclusión de la variable edad/año de nacimiento en las estadísticas del INE,
siempre que sea posible, teniendo en cuenta que no en todas las operaciones
estadísticas es factible la incorporación de dicha variable.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número y porcentaje de encuestas a
hogares y población en las que figura esta variable; b) Número y porcentaje de
otras estadísticas relativas a hogares y población en las que figura esta variable;
c) Número y porcentaje de encuestas a empresas en las que figura esta variable;
d) Número y porcentaje de otras estadísticas relativas a empresas en las que
figura esta variable.
Observación: para estos indicadores del porcentaje se calcula sobre el total de
estadísticas susceptibles de incorporar dicha variable.
4. Incorporación de la variable nacionalidad y país de nacimiento en las
estadísticas oficiales
La importancia de los movimientos migratorios hace necesaria la incorporación
de la variable nacionalidad y país de nacimiento en la información estadística
estatal, siempre que sea posible, teniendo en cuenta que no en todas las
operaciones estadísticas es factible la incorporación de dicha variable. Es
importante, asimismo, avanzar hacia una homogeneización de las distintas
agrupaciones de esta variable existente en las diferentes unidades estadísticas.
METAS:
4.1. Inclusión de las variables nacionalidad y país de nacimiento en las estadísticas
del INE, teniendo en cuenta que no en todas las operaciones estadísticas es
factible la incorporación de dicha variable.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número y porcentaje de encuestas a
hogares y población en la que figura esta variable; b) Número y porcentaje de
otras estadísticas relativas a hogares y población en la que figura esta variable; c)
Número y porcentaje de encuestas a empresas en la que figura esta variable; d)
Número y porcentaje de otras estadísticas relativas a empresas en las que figura
esta variable.
Observación: para estos indicadores el porcentaje se calcula sobre el total de
estadísticas susceptibles de incorporar dicha variable.
5. Desarrollo de los Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un compromiso internacional de
máxima relevancia que requiere un adecuado seguimiento de sus objetivos y
metas a través del marco global de indicadores adoptado por Naciones Unidas,
que se complementa con los correspondientes indicadores europeos, nacionales
y subnacionales.
Es necesario continuar e impulsar los trabajos relativos a la elaboración de los
indicadores estadísticos de este ámbito, aplicando distintas alternativas y
enfoques.
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Asimismo, es esencial potenciar la difusión de los indicadores e ir ampliando
progresivamente la lista publicada en la plataforma de la Agenda 2030, incluyendo
los distintos tipos de desagregaciones e incorporando la dimensión geoespacial
de la información.
METAS:
5.1 Desarrollar trabajos relativos a la elaboración de los indicadores ODS.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Enumeración de iniciativas llevadas a
cabo para elaborar indicadores ODS.
5.2 Elaboración y publicación de indicadores ODS.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número y porcentaje de indicadores
ODS publicados en la plataforma para la Agenda 2030.
6. Mejorar la información estadística del mercado inmobiliario
El mercado inmobiliario, siempre de vital importancia, se ha convertido en estos
últimos años en un tema crítico en el que la información relativa al mercado
inmobiliario en sus múltiples facetas permitirá arrojar luz en un campo tan
delicado como este.
Es necesario disponer de estadísticas en su conjunto, tanto en stock de inmuebles,
como en precios.
METAS:
6.1 Impulsar la elaboración de un Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA).
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Enumeración de tareas realizadas en
relación con este índice.
6.2 Impulsar el análisis e implantación de índices de precios en otros ámbitos del
mercado inmobiliario.
Indicadores de seguimiento: a) Enumeración de ámbitos analizados y tareas
realizadas.

9.2 OBJETIVO DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA

1. Cumplir con la producción estadística programada en los planes y programas
estadísticos para el periodo 2021-2023
Este objetivo consiste en cumplir con las distintas fases de trabajo de aquellas
operaciones que el INE va a elaborar de acuerdo con el Plan Estadístico Nacional
2021-2024, aprobado por Real Decreto, adaptadas al periodo 2021-2023, que se
irán detallando en cada plan de actuación anual.
Estas operaciones figuran en el anexo 1. La descripción de sus fines, organismos
que intervienen y principales variables se recogen en el anexo 2.
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En el anexo 1, para comodidad y consulta más detallada, se indican, junto al
nombre de la operación, su código PEN 2021-2024 y su código IOE, el cual facilita
su búsqueda en la web del INE (https://www.ine.es/dyngs/IOE/index.htm).
Por su parte, los planes de actuación anuales establecen el calendario de
publicación correspondiente a cada año.
METAS:
1.1 Cumplir el calendario de publicación de las estadísticas (cuando los programas
anuales del trienio prevean publicaciones)
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Porcentaje de estadísticas que se
publican en la fecha anunciada en los calendarios de difusión del INE.
1.2 Cumplir las fases establecidas en los programas anuales del trienio para cada
estadística.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Enumeración de las estadísticas para
las que no se ha alcanzado la ejecución de las fases previstas; b) Grado de
cumplimiento de los trabajos previstos para las operaciones estadísticas.

9.3 OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL ORGANISMO

1. Implantación de herramientas de administración digital, adhesión a servicios
comunes e incorporación de servicios y procedimientos en la sede electrónica
METAS:
1.1 Integración con Notifica. Dirección Electrónica Habilitada, Registro electrónico
de apoderamientos.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Enumeración de herramientas,
servicios y funcionalidades implantadas; b) Número de herramientas, servicios y
funcionalidades implantadas; c) Número de utilizaciones de los mismos.
1.2 Utilización de las plataformas de formación on-line del INAP y de IEF.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Número de utilizaciones.
1.3 Implantación de un procedimiento de gestión de becas de postgrado en
Estadística.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Elaboración de las especificaciones; b)
Constatación de su implantación.
1.4 Adaptación de la aplicación de sanciones a los nuevos requerimientos de la
administración electrónica.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Elaboración de las especificaciones; b)
Constatación de su adaptación.
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2. Implantación de nuevas funcionalidades
procedimientos administrativos

de

gestión

automática

de

METAS:
2.1 Implantación de una funcionalidad para resolver concursos internos.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Constatación de la elaboración de
especificaciones, b) Constatación de su implantación; c) Número de utilizaciones.
2.2 Implantación de una funcionalidad para la detección de necesidades para la
asignación de recursos humanos en oposiciones, concursos, becarios, etc.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Constatación de la elaboración de
especificaciones; b) Constatación de la implantación; c) Número de utilizaciones.
2.3 Implantación de una funcionalidad para la gestión de los expedientes de
contratación de manera priorizada y la gestión presupuestaria que conlleva su
tramitación.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Constatación de la elaboración de
especificaciones; b) Constatación de la implantación; c) Número de utilizaciones.
2.4 Implantación de una funcionalidad para la gestión de los flujos de pagos del
organismo.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Constatación de la elaboración de
especificaciones; b) Constatación de la implantación; c) Número de utilizaciones.
2.5 Implantación de una funcionalidad para la explotación de la información
contemplada en el control horario y para la gestión de los permisos y licencias,
con especial incidencia en materia de conciliación y perspectiva de género.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Constatación de la elaboración de
especificaciones; b) Constatación de la implantación; c) Número de utilizaciones.
2.6 Implantación de una funcionalidad para la tramitación informática del
procedimiento de sanciones estadísticas.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Constatación de la elaboración de
especificaciones; b) Constatación de la implantación; c) Número de utilizaciones.
2.7 Automatización de la atención de las peticiones de cesión de datos de
domicilio del Padrón realizadas por otras Administraciones Públicas, a efectos de
notificaciones, mediante el servicio web SECOPA.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Estudio y análisis sobre el mecanismo
más adecuado para el acceso al servicio, alternativo a la firma de convenios
individualizados con cada organismo; b) Constatación de su implantación; c)
Número de organismos que utilizan el servicio; d) Número de peticiones
atendidas.
Observación: la consecución de esta meta está condicionada a las actuaciones de otros
organismos.
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2.8 Implantación de una funcionalidad de gestión administrativa de procedimientos
electorales.
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Constatación de la elaboración de
especificaciones; b) Constatación de su implantación; b) Número de utilizaciones.
3. Creación de una base centralizada de Censo Electoral
A partir de las bases provinciales del Censo Electoral se creará una base centralizada
cuyo tratamiento permitirá ganar en agilidad y estandarizar procesos y tratamientos.
METAS:
3.1 Implantación de una base centralizada de Censo Electoral
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Constatación de la implantación y
funcionamiento de la base centralizada.
4. Desarrollo del Plan Digitalización de la Administración Pública 2021-2023
Este plan debe permitir mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración,
maximizando al máximo la automatización de la gestión de numerosos procesos
desarrollados en ella.
Muchas de las metas incluidas en el punto 9.3 tienen el mismo objetivo, pero no
están incluidas en dicho plan por ser muy específicas del INE; esta es la razón por
la que se han agrupado todas en el apartado 2 Implantación de nuevas
funcionalidades de gestión automática de procedimientos administrativos.
En el Plan Digitalización 2021-2023 el INE ha propuesto inicialmente la
incorporación de determinados proyectos, de una envergadura considerable, y que
pueden tener una gran proyección a toda la Administración Pública, contribuyendo
significativamente al objetivo fundamental de dicho plan: mejorar la eficiencia de la
Administración y proporcionar a la ciudadanía un servicio público de calidad.
Aunque finalmente no se incluyan estos proyectos en dicho plan, en sí mismos para
el INE serán objetivos por alcanzar en este trienio. Estos proyectos son:
•

Interoperabilidad dentro del sistema estadístico de la información disponible
en los Registros Administrativos
La labor que el INE desarrolla y las competencias que las leyes estadísticas
nacional y europea le otorgan en este ámbito, avalan que en una estrategia
nacional de acceso a los Registros Administrativos juegue un papel crucial
como organismo canalizador del uso de los registros y redistribuidor de dicha
información. Este proyecto, cuyo objetivo específico es avanzar en la
plataforma de datos compartida, implica desarrollar aspectos jurídicos, de
gobernanza, técnicos, de metainformación, infraestructura y herramientas
necesarias para asegurar la confidencialidad y protección de los datos
personales.

•

Inclusión de la recogida de información a través de apps dentro de los canales
de las encuestas dirigidas a los hogares
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El INE viene trabajando en el fomento progresivo de la multicanalidad en la
recogida de información. A los canales ya disponibles (Internet, teléfono y la
entrevista personal asistida por ordenador) se considera necesario añadir la
captación de la información a través de Smartphone con el consiguiente
desarrollo de apps que permitan esta funcionalidad, en determinadas
encuestas, como puede ser la Encuesta de Presupuestos Familiares.
Con este fin, además del desarrollo de la app adecuada es necesario ampliar la
aplicación de recogida del INE (IRIA) para que, además de Windows, admita
Android, Ipados e ios.
•

Mejora del sistema de intercambio de información entre el INE y los
Ayuntamientos en relación con la base de datos padronal
El sistema actual de intercambio de información entre el INE y los
Ayuntamientos a través del sistema IDA-Padrón se originó en el año 2000 y
aunque ha ido modificándose y evolucionando a través de los años, las mejoras
en el terreno tecnológico, aconsejan actualizarlo incluyendo elementos que
permitan el cruce de las viviendas con la base de datos catastral y la
georreferenciación de la información.
Evidentemente, en este proyecto ha de contarse con la participación activa de
los ayuntamientos, que son los titulares de los padrones municipales, por lo
que la viabilidad del proyecto dependerá de éstos y de su aprobación en el
Consejo de Empadronamiento.

•

Fomento de un sistema de institucional de datos estadísticos
El objetivo es disponer de un sistema institucional que asegure la
disponibilidad de los microdatos estadísticos para su reutilización en la
elaboración de estadísticas y análisis. Este sistema tiene tres componentes: Un
repositorio de microdatos estadísticos con toda la información procedente de
las operaciones que lleva a cabo el INE, con una estructura de datos
estandarizada y aplicable a todas las operaciones; un sistema de
metainformación que permita conocer la información disponible en el
repositorio; y un conjunto de herramientas para depositar, extraer y consultar
información del repositorio.

•

Transformación del CPD del INE para su provisión en modo servicio
Con el fin de optimizar el uso de los CPD, es necesario ejecutar diferentes
actuaciones, entre las que se encuentra el cambio de modelo tradicional de
aprovisionamiento de infraestructuras TIC a un modelo basado en un catálogo
de servicios con precios unitarios con una transformación de la infraestructura
actual.

•

Implantación del teletrabajo y del trabajo colaborativo
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Con el fin de fomentar el teletrabajo, que tan buenos resultados ha dado
durante la pandemia, es necesario que todos los trabajadores del INE
dispongan de un portátil que les permita teletrabajar, en los términos que se
determine por la dirección de la institución.
Además de los portátiles es necesario disponer de un sistema de gestión que
minimice los riesgos de seguridad y de las herramientas que permitan el
trabajo colaborativo, como son edición compartida de documentos Office,
videoconferencias, almacenamiento en la nube y actualización de Office.
•

Implantación de un chatbot para atención de consultas de información
estadística
El objetivo es dar respuesta a consultas sobre datos concretos formuladas en
"lenguaje natural" a través de sistemas conversacionales (chat en la web, canal
de Whatsapp o Telegram).
La solución podría generalizarse a otros organismos que quieran poner a
disposición un sistema de información basado en datos, adoptando el mismo
modelo de datos.

•

Desarrollo de apps móviles que permitan distribuir contenido personalizado de
acuerdo a los intereses y necesidades de los usuarios
Tiene como objetivo desarrollar apps móviles que permitan a los ciudadanos
suscribirse a determinados contenidos y recibir automáticamente cualquier
actualización en las publicaciones estadísticas sobre ellos, personalizando así
la atención a los usuarios.

METAS:
4.1 Desarrollo de los proyectos del INE incluidos en el Plan Digitalización de la
Administración Pública 2021-2023
Indicadores de seguimiento y ejecución: a) Enumeración de proyectos incluidos e
iniciados; b) Número y porcentaje de proyectos iniciados; c) Enumeración de
proyectos finalizados; d) Número y porcentaje de proyectos finalizados (el
porcentaje se calculará respecto de los iniciados y del total de proyectos
incluidos).

10. Grado de ejecución
El grado de ejecución total de los objetivos será una media ponderada del grado
de ejecución de cada tipo de objetivo.
El primer bloque, Objetivos estratégicos del proceso de producción estadística, y
el tercero, Objetivos de gestión del organismo, ponderarán un 25 % cada uno,
mientras que el Objetivo del bloque segundo, Objetivos estratégicos de
producción ponderará un 50 por ciento.
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A su vez, dentro de cada uno de estos bloques, cada meta ponderará igual (en el
bloque primero no distinguiremos entre los bloques 9.1.1 y 9.1.2), es decir, el
grado de ejecución de cada uno de ellos será una media simple del grado de
ejecución de cada meta., el cual se obtendrá en virtud de los indicadores
contemplados.
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ANEXO 1
Relación de estadísticas que se abordarán por el INE en el
periodo 2021-2023
Se indican a continuación todas las estadísticas que durante el periodo 2021-2023
tendrán que abordarse por el INE. No todas ellas tendrán publicación de
resultados en alguno de estos años, pero sí se realizará alguna fase del proceso
estadístico. Los trabajos concretos a llevar a cabo se describirán en cada uno de
los planes anuales de este trienio.
Las operaciones se relacionan indicando qué unidad funcional del INE es la
responsable, aunque en su elaboración participen, evidentemente, otras
subdirecciones, especialmente las de apoyo y horizontales.
Para facilitar la consulta de estas operaciones se indica, junto a su denominación
el código del PEN 2021-2024, que coincide con el código del Programa Anual de
Estadística 2021 y el código del Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE) que
nos facilita su búsqueda en la web del INE donde se recogen con detalle las
características de cada operación.

Dirección General de Coordinación Estadística y de Estadísticas Laborales
y de Precios
Unidad de Padrón
Nº Plan Nº IOE

Nombre de la operación estadística en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024

8862

30245

8863
8864
8870
8983

30260
30261
30307
30247

Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del
Padrón Municipal
Estadística del Padrón Continuo
Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional
Estadística de Variaciones Residenciales
Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias

Subdirección General de Estadísticas de Precios y de Presupuestos Familiares
Nº Plan Nº IOE

Nombre de la operación estadística en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024

8341
8342
8343
8350
8351
8352

30138
30180
30181
30051
30071
30062

8353
8356
8363
8912

30457
30182
30213
30458

Índice de Precios de Consumo (IPC)
Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)
Encuesta de Paridades del Poder Adquisitivo (PPA)
Índices de Precios Industriales
Índices de Precios de Exportación y de Importación de Productos Industriales
Índices de Precios de Materiales y Energía e Índices Nacionales de la Mano de
Obra
Índice de Precios de la Vivienda (IPV)
Índices de Precios del Sector Servicios (IPS)
Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) (En Proyecto)
Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)

Subdirección General de Estadísticas del Mercado Laboral
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Nº Plan Nº IOE

Nombre de la operación estadística en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024

8358
8391
8392
8393
8394
8411
8412
8413
8415
8416
8417
8418
8419
8420
8427

Índice de Precios del Trabajo
Encuesta de Población Activa (EPA)
Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo (ECFT)
Proyecciones de Tasas de Actividad
Flujos de la Población Activa
Estadística del Empleo de las Personas con Discapacidad
Estadística del Salario de las Personas con Discapacidad
Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica
Encuesta Cuatrienal de Coste Laboral
Encuesta Anual de Coste Laboral
Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL)
Índice de Coste Laboral Armonizado
Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial
Encuesta Anual de Estructura Salarial
Estadística de la Vida Laboral de las Personas con Discapacidad

30185
30308
30309
30212
30310
30320
30331
30209
30132
30188
30187
30211
30133
30189
30332

Dirección General de Productos Estadísticos
Subdirección General de Estadísticas Sociodemográficas
Nº Plan Nº IOE

Nombre de la operación estadística en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024

8861
8865
8867

30243
30321
-----

8871
8878
8880
8881
8882
8883
8884
8886
8922
8930
8931
8932

30277
30279
30278
30276
30271
30264
30280
30291
30453
30471
30256
30456

Censos de Población y Viviendas
Cifras de Población
Movimiento Natural de la Población
Formada por:
30302 MNP: Estadística de Matrimonios
30304 MNP: Estadística de Nacimientos
30306 MNP: Estadística de Defunciones
Estadística de Migraciones
Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes
Proyecciones de Población
Proyección de Hogares
Tablas de Mortalidad
Indicadores Demográficos Básicos
Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas
Estudios de Movilidad a partir de la Telefonía Móvil
Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)
Indicadores de Calidad de Vida
Indicadores Urbanos
Mujeres y Hombres en España

Subdirección General de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología
Nº Plan Nº IOE
8359

-----

8469
8561

30027
30169

8566

30081

Nombre de la operación estadística en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024
Índices de Precios de Alojamientos Turísticos
Formada por:
30179 Índice de Precios Hoteleros
30222 Índice de Precios de Apartamentos Turísticos
30223 Índice de Precios de Campings
30229 Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural
Cuenta Satélite del Turismo de España. Base 2010
Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
y del Comercio Electrónico en las Empresas
Indicadores del Sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC)
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8591

-----

8592
8593
8594
8595
8701

16023
16028
16029
30230
-----

8703
8704
8705

30061
30224
30197

Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos
Formada por:
30235 Encuesta de Ocupación Hotelera
30236 Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos
30237 Encuesta de Ocupación en Campings
30238 Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
30239 Encuesta de Ocupación en Albergues
Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR)
Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR)
Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)
Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero
Estadística sobre Actividades en I+D
Formada por:
30056 Directorio de Empresas y Organismos Públicos Posibles
Investigadores
30057 Estadística sobre Actividades en I+D en el Sector Empresas
30058 Estadística sobre Actividades en I+D en el Sector Administración
Pública
30059 Estadística sobre Actividades en I+D en el Sector Instituciones Privadas
sin Fines de Lucro
30060 Estadística sobre Actividades en I+D en el Sector Enseñanza Superior
Encuesta sobre Innovación en las Empresas
Estadística sobre el Uso de Biotecnología
Indicadores de Alta Tecnología

Subdirección General de Estadísticas Industriales y de Servicios
Nº Plan Nº IOE

Nombre de la operación estadística en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024

8134
8151
8152
8154
8155
8201
8202
8203
8204
8221
8222
8223
8230

30070
30048
30049
30050
30052
30177
30228
30234
30183
30232
30233
30103
30198

8251
8255
8285
8286
8287
8288
8289

30163
30221
30199
30083
30063
30082
30227

Encuesta de Consumos Energéticos
Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial
Encuesta Industrial Anual de Productos
Índices de Producción Industrial
Índices de Cifras de Negocios
Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios
Estadística de Productos en el Sector Servicios
Índice de Producción del Sector Servicios
Indicadores de Actividad del Sector Servicios
Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio
Estadística de Productos en el Sector Comercio
Índices de Comercio al por Menor
Encuesta sobre Comercio Internacional de Servicios y Otras Operaciones
Internacionales
Estadística de Transporte de Viajeros
Estadística sobre Transporte Ferroviario
Indicadores de Confianza Empresarial
Índice de Cifra de Negocios Empresarial
Encuesta Coyuntural sobre Stocks y Existencias
Estadística de Filiales de Empresas Españolas en el Exterior
Estadística de Filiales de Empresas Extranjeras en España

Subdirección General de Estadísticas Sociales Sectoriales
Nº Plan Nº IOE

Nombre de la operación estadística en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024
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8562

30450

8622
8623
8655
8658
8671

30401
30403
30122
30460
30459

8672
8673
8732
8735
8740
8750
8751

30451
30100
30414
30416
30417
54088
30418

8757
8829
8830
8832
8869
8917
8918
8923

30473
30466
30467
30468
30463
30469
30454
30447

Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y
Comunicación en los Hogares
Estadística de Producción Editorial de Libros
Estadística de Bibliotecas
Estadística de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada
Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación
Encuesta sobre la Participación de la Población Adulta en las Actividades de
Aprendizaje
Encuesta de Transición Educativa-Formativa e Inserción Laboral
Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios
Encuesta de Morbilidad Hospitalaria
Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados
Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte
Encuesta Europea de Salud
Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de
Dependencia
Encuesta de Salud de España
Estadística de Condenados: Adultos
Estadística de Condenados: Menores
Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género
Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios
Encuesta de Centros y Servicios de Atención a las Personas Sin Hogar
Encuesta a las Personas sin Hogar
Encuesta de Empleo del Tiempo

Subdirección General de Estadísticas de Medioambiente, Agrarias y Financieras
Nº Plan Nº IOE

Nombre de la operación estadística en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024

8001
8002
8097
8111
8112
8113
8284
8314
8315
8316
8461
8462
8463
8464
8465
8466
8467
8468

Censo Agrario
Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas
Estadísticas sobre las Actividades de Protección Medioambiental
Estadística sobre el Suministro y Saneamiento del Agua
Estadísticas sobre Generación de Residuos
Estadísticas sobre Recogida y Tratamiento de Residuos
Estadística de Sociedades Mercantiles
Estadística de Hipotecas
Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias
Estadística de Transmisión de Derechos de la Propiedad
Cuentas Medioambientales: Cuenta de Bienes y Servicios Ambientales
Cuentas Medioambientales: Cuenta de Gasto en Protección Medioambiental
Cuentas Medioambientales: Cuenta de Impuestos Ambientales
Cuentas Medioambientales: Cuenta de Emisiones a la Atmósfera
Cuentas Medioambientales: Cuenta de Flujos de Materiales
Cuentas Medioambientales: Cuenta de Flujos Físicos de la Energía
Cuentas Medioambientales: Otras Cuentas Medioambientales
Cuentas Medioambientales: Cuenta de los Residuos

30042
30044
30066
30077
30078
30079
30151
30149
30153
30168
30089
30088
30085
30084
30086
30090
30087
30095

Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción Estadística
Nº Plan Nº IOE
8281

-----

Nombre de la operación estadística en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024
Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas
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8282
8981
8982
8984

30204
30707
30714
30720

Formada por:
30201 Directorio Central de Empresas (DIRCE)
30203 Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas
Demografía Armonizada de Empresas
Sistema Integrado de Metadatos (SIM)
Adaptación de Clasificaciones Internacionales a la Realidad Nacional
Inventario de Fuentes Administrativas

Departamento de Cuentas Nacionales
Nº Plan Nº IOE

Nombre de la operación estadística en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024

8156
8452
8453
8457
8479
8480
8481
8482
8483
8484
8485
8512

Encuesta de Consumos Intermedios e Inversión
Contabilidad Nacional Trimestral de España: Principales Agregados
Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales
Contabilidad Regional de España
Contabilidad Nacional Anual de España: Principales Agregados
Contabilidad Nacional Anual de España: Agregados por Rama de Actividad
Cuentas Anuales no Financieras de los Sectores Institucionales
Tablas de Origen y Destino
Tablas Input-Output
Tabla de Pensiones
Cuenta Satélite de la Economía Social (En proyecto)
Índices de Reparto Regional del IVA y los Impuestos Especiales sobre la
Cerveza, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y sobre Productos Intermedios

30064
30024
30026
30025
30029
30030
30031
30032
30033
30091
30092
30015

Departamento de Control de la Producción Estadística y Muestreo
Nº Plan Nº IOE

Nombre de la operación estadística en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024

8885

Marco Muestral para Encuestas Dirigidas a la Población

30290

Oficina del Censo Electoral
Nº Plan Nº IOE

Nombre de la operación estadística en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024

8866

Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero

85001

Gabinete de la Presidencia
Nº Plan Nº IOE

Nombre de la operación estadística en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024

8965

Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

30800
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ANEXO 2
Descripción general de las operaciones estadísticas a ejecutar
en el periodo 2021-2023
Se incluye, para cada estadística prevista, una breve descripción de la misma,
junto con sus fines, organismos que intervienen y una estimación de los créditos
presupuestarios necesarios para llevar a cabo los trabajos previstos durante el
periodo asociados a dicha estadística.
Esta información es la que figura en el propio Plan Estadístico Nacional (PEN)
2021-2024, en el cual también se pueden consultar las operaciones que realizarán
todos los organismos que conforman el Sistema Estadístico de la Administración
del Estado.
Las operaciones aparecen ordenadas según código PEN.
8001 Censo Agrario
Fines: Obtención de información sobre la estructura agraria, servir de base al
directorio de explotaciones agrícolas y cumplimiento de la normativa legal fijada
por la Unión Europea.
Organismos que intervienen: INE, EUSTAT, MAPA.
Descripción general (principales variables): Explotaciones, superficie total de la
explotación, aprovechamiento de la tierra, tenencia, cultivos, ganadería,
desarrollo rural, agricultura ecológica y trabajo en la explotación. Tamaño de la
explotación. Por enumeración completa.
Colectivo: Explotaciones agrícolas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 9.851,16 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8002 Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas
Fines: Obtención de información sobre la estructura agrícola y cumplimiento de
la normativa legal fijada por la Unión Europea.
Organismos que intervienen: INE, Órganos centrales de estadística de las
comunidades autónomas (pendiente de determinar).
Descripción general (principales variables): Explotaciones, superficie agrícola,
ganadería, trabajo en la explotación, aprovechamiento de la tierra, maquinaria
irrigación, régimen de tenencia de la tierra y cultivos. Tamaño de la explotación.
Por muestreo.
Colectivo: Explotaciones agrícolas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 1.318,93 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
45

8097 Estadísticas sobre las Actividades de Protección Medioambiental
Fines: Disponer de datos regulares, representativos y comparables sobre los
gastos, tanto corrientes como de inversión, que realizan las empresas con el fin
de evaluar la política nacional y comunitaria en esta área medioambiental.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción
general
(principales
variables):
Actividades
productivas
medioambientales, valoración de los recursos dedicados a la protección
ambiental, financiación. Actividad económica, actividades características
ambientales, ámbitos ambientales. Por muestreo.
Colectivo: Establecimientos y empresas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 1.724,62 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8111 Estadística sobre el Suministro y Saneamiento del Agua
Fines: Disponer de datos regulares, fiables y comparables para poder describir el
estado, las presiones que se ejercen y las respuestas de la sociedad para optimizar
el uso del recurso agua.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Volúmenes de agua captada y
suministrada a los usuarios; volumen de aguas residuales tratadas y de agua
reutilizada. Importes facturados a los usuarios por suministro, alcantarillado y
depuración. Actividad económica, actividades características que conforman del
ciclo del agua. Por muestreo.
Colectivo: Empresas, unidades institucionales.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 242,42 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8112 Estadísticas sobre Generación de Residuos
Fines: Disponer de datos regulares, representativos y comparables, sobre la
generación de residuos en la agricultura, pesca, acuicultura, industria,
construcción, servicios y hogares con el fin de evaluar la política nacional y
comunitaria en materia medioambiental.
Organismos que intervienen: INE, MTED.
Descripción general (principales variables): Cantidades de residuos generados por
clase de residuos por sectores de actividad y hogares. Clase de residuo según la
clasificación europea de residuos (CER). Por muestreo.
Colectivo: Establecimiento industrial (sector industrial), empresa (sectores
construcción y servicios).
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 1.793,02 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
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8113 Estadísticas sobre Recogida y Tratamiento de Residuos
Fines: Disponer de datos regulares, representativos y comparables sobre la
gestión y el tratamiento de los residuos con el fin de evaluar la política nacional y
comunitaria en materia medioambiental.
Organismos que intervienen: INE, Consejerías/Departamentos con competencia
en la materia de todas las comunidades autónomas, MTED.
Descripción general (principales variables): Cantidades de residuos recogidos,
incinerados (con y sin recuperación de energía), vertidos y reciclados (valorizados)
por clase de residuo. Número y capacidad de las instalaciones de tratamiento de
residuos clasificadas por tipo de operación de tratamiento. Tipo de residuo según
la clasificación europea de residuos (CER) y tipo de operación según la
codificación D/R de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.
Colectivo: Gestores autorizados que llevan a cabo recogida de residuos urbanos
y/o tratamiento de todo tipo de residuos.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 679,58 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8134 Encuesta de Consumos Energéticos
Fines: Obtener información detallada de los distintos tipos de combustibles
utilizados por las empresas industriales.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Consumo de los distintos productos
energéticos. Ramas de actividad. Por combinación de censo y muestreo.
Colectivo: Empresas industriales.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 86,41 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8151 Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial
Fines: Conocer las principales características estructurales y de actividad de los
diferentes sectores industriales.
Organismos que intervienen: INE, Instituto de Estadística de Cataluña, Haciendas
Forales del País Vasco, AEAT, Seguridad Social (MISM).
Descripción general (principales variables): Personas ocupadas, cifra de negocios,
otros ingresos de explotación, consumos, gastos de personal, gastos de
explotación, inversión e impuestos. Ramas de actividad. La operación, hasta el
momento, se elabora como combinación de censo y muestreo, aunque se ha
establecido el objetivo de obtenerla como explotación censal de registros
administrativos correspondientes a todas las empresas, en los casos en que sea
posible, de acuerdo con las líneas estratégicas recogidas en el anexo I del PEN, en
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concreto, los apartados 3.a Intensificación del uso de registros administrativos y
3.a.1 Creación de un sistema integrado de información de las empresas.
Colectivo: Empresas y unidades de actividad industrial.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 6.922,82 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8152 Encuesta Industrial Anual de Productos
Fines: Conocimiento detallado de la producción de los diferentes productos
industriales.
Organismos que intervienen: INE, Instituto de Estadística de Cataluña.
Descripción general (principales variables): Ventas de productos fabricados en
cantidad y valor. Ramas de actividad. Por enumeración completa.
Colectivo: Establecimientos industriales que cubren el 90 por ciento de la
producción de cada clase (cuatro dígitos) de la CNAE-93. A partir de la encuesta
referida a 2008, de la CNAE - 2009.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 8.079,16 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8154 Índices de Producción Industrial
Fines: Medición de la evolución mensual del volumen del valor añadido generado
por las ramas industriales, salvo la construcción.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Producción por ramas de actividad y
destino económico de los bienes. Clasificación nacional de actividades
económicas (CNAE) y grandes sectores industriales (GSI). Por muestreo.
Colectivo: Establecimientos.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 5.362,89 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8155 Índices de Cifras de Negocios
Fines: Medición de la evolución de las cifras de negocios en las actividades
industriales.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Cantidades facturadas por la venta de
bienes y servicios industriales. Ramas de actividad CNAE-2009 y sectores
industriales por destino económico de los bienes. Por muestreo.
Colectivo: Establecimientos.
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Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 3.229,91 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8156 Encuesta de Consumos Intermedios e Inversión
Fines: Conocimiento de las distintas materias primas y otros insumos utilizados
por las empresas españolas en sus procesos productivos así como de la inversión
realizada por dichas empresas en el año objeto de estudio para su incorporación
a las estimaciones requeridas en la elaboración de parte de los principales
agregados macroeconómicos de la Contabilidad Nacional Anual de España.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Consumos de materias primas y otras
materias consumibles; gastos en servicios exteriores; inversión. Ramas de
actividad; productos; activos. Por muestreo.
Colectivo: Empresas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 437,35 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8201 Estadística Estructural de Empresas: Sector Servicios
Fines: Investigar las principales características estructurales y económicas de las
empresas cuya actividad principal está incluida en las secciones de la CNAE-2009:
H (transporte y almacenamiento), I (hostelería), J(información y comunicaciones),
L (actividades inmobiliarias), M (actividades profesionales, científicas y técnicas),
N (actividades administrativas y servicios auxiliares), y parte de las secciones R
(actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento) y S (otros servicios
excepto actividades asociativas).
Organismos que intervienen: INE, Instituto de Estadística de Cataluña, AEAT,
Seguridad Social (MISM).
Descripción general (principales variables): Personal ocupado, cifra de negocios,
ingresos y gastos de explotación, consumos, gastos de personal, impuestos e
inversiones. Diferentes agrupaciones de la CNAE-2009. La operación, hasta el
momento, se elabora como combinación de censo y muestreo, aunque se ha
establecido el objetivo de obtenerla como explotación censal de registros
administrativos correspondientes a todas las empresas, en los casos en que sea
posible, de acuerdo con las líneas estratégicas recogidas en el anexo I del PEN, en
concreto, los apartados 3.a Intensificación del uso de registros administrativos y
3.a.1 Creación de un sistema integrado de información de las empresas.
Colectivo: Empresas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 11.660,26 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8202 Estadística de Productos en el Sector Servicios
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Fines: Investigar las características estructurales específicas de las empresas cuya
actividad principal está incluida en diversas actividades del sector servicios.
Organismos que intervienen: INE, Instituto de Estadística de Cataluña, Haciendas
Forales del País Vasco.
Descripción general (principales variables): Número de empresas, desagregación
de la cifra de negocios por producto, desagregación de la cifra de negocios por
residencia del cliente. Las agrupaciones de la CNAE-2009: alojamiento, agencias
de viaje, transporte, servicios audiovisuales, servicios informáticos y las
actividades: 78, 73.1, 73.2, 71, 69.2, 70.2, 53, 81.2 y 69.1. Por combinación de censo
y muestreo.
Colectivo: Empresas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 291,21 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8203 Índice de Producción del Sector Servicios
Fines: Medición de la evolución a corto plazo del valor añadido generado por las
ramas del sector servicios.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Aún no determinadas. Por muestreo.
Colectivo: Empresas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 129,72 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8204 Indicadores de Actividad del Sector Servicios
Fines: Obtener información mensual de la actividad económica del sector
servicios.
Organismos que intervienen: INE, AEAT.
Descripción general (principales variables): Volumen de negocios y número de
empleados. Diferentes agrupaciones de actividad y comunidades autónomas. Por
muestreo.
Colectivo: Empresas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 15.231,34 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.

8221 Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio
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Fines: Investigar las principales características estructurales y económicas de las
empresas cuya actividad principal está incluida en la sección G de la CNAE-2009,
que incluye la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (división
45 de la CNAE-2009), el comercio al por mayor e intermediarios del comercio
(división 46) y el comercio al por menor (división 47).
Organismos que intervienen: INE, Instituto de Estadística de Cataluña, Haciendas
Forales del País Vasco, AEAT, Seguridad Social (MISM).
Descripción general (principales variables): Personal ocupado, cifra de negocios,
ingresos y gastos de explotación, consumos, gastos de personal, impuestos e
inversiones. Diferentes agrupaciones de la CNAE-2009. La operación, hasta el
momento, se elabora como combinación de censo y muestreo, aunque se ha
establecido el objetivo de obtenerla como explotación censal de registros
administrativos correspondientes a todas las empresas, en los casos en que sea
posible, de acuerdo con las líneas estratégicas recogidas en el anexo I del PEN, en
concreto, los apartados 3.a Intensificación del uso de registros administrativos y
3.a.1 Creación de un sistema integrado de información de las empresas.
Colectivo: Empresas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 8.295,64 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8222 Estadística de Productos en el Sector Comercio
Fines: Investigar las principales características estructurales específicas de las
empresas cuya actividad principal está incluida en la sección G de la CNAE-2009,
que incluye la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (división
45 de la CNAE-2009), el comercio al por mayor e intermediarios del comercio
(división 46) y el comercio al por menor (división 47).
Organismos que intervienen: INE, Instituto de Estadística de Cataluña.
Descripción general (principales variables): Número de empresas, desagregación
de la cifra de negocios por producto, desagregación de la cifra de negocios por
residencia del cliente. Diferentes agrupaciones de la CNAE-2009. Por combinación
de censo y muestreo.
Colectivo: Empresas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 123,52 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8223 Índices de Comercio al por Menor
Fines: Obtener información sobre la evolución del sector minorista.
Organismos que intervienen: INE, AEAT.
Descripción general (principales variables): Volumen de negocios y ocupación
mensual. Agrupaciones de producto, comunidades autónomas y modos de
distribución. Por muestreo.
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Colectivo: Empresas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 9.226,28 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8230 Encuesta sobre Comercio Internacional de Servicios y Otras Operaciones
Internacionales
Fines: Recabar información para la Balanza de Pagos de Servicios, caracterizar a
las empresas que comercian internacionalmente servicios y servir de instrumento
de evaluación de la política comercial y las negociaciones multilaterales derivadas
del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).
Organismos que intervienen: INE, AEAT, Banco de España.
Descripción general (principales variables): Importaciones y exportaciones de
servicios. Diferentes agrupaciones de tipo de servicio y país o área geográfica de
contrapartida. Por muestreo.
Colectivo: Unidades residentes en España (empresas y otras entidades) que
realizan transacciones de comercio internacional de servicios.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 2.735,96 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8251 Estadística de Transporte de Viajeros
Fines: Analizar la evolución del tráfico de las empresas de transporte de viajeros.
Organismos que intervienen: INE, Consejerías/Departamentos con competencia
en la materia de las comunidades autónomas, D.G. de Aviación Civil (MTMA) y
Puertos del Estado.
Descripción general (principales variables): Viajeros transportados, personal e
ingresos. Tipos de transporte. Por combinación de censo y muestreo.
Colectivo: Empresas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 1.050,65 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8255 Estadística sobre Transporte Ferroviario
Fines: Obtener información sobre el transporte ferroviario a nivel nacional, para
que la Comisión Europea pueda realizar el seguimiento de la política común en
transporte.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Tráfico de trenes de mercancías y
pasajeros, volumen de pasajeros y mercancías transportadas, accidentalidad,
infraestructura ferroviaria, material de transporte ferroviario y gasto en inversión
y mantenimiento. Por enumeración completa.
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Colectivo: Empresas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 103,00 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8281 Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas
Fines: Proporcionar datos estructurales del número de empresas y locales
existentes en España, así como ofrecer datos sobre la evolución temporal de las
empresas.
Organismos que intervienen: INE, Institutos de Estadística de Navarra y País
Vasco, Haciendas Forales del País Vasco, AEAT, MTES.
Descripción general (principales variables): Empresas y unidades locales.
Condición jurídica, rama de actividad, estratos de asalariados.
Colectivo: Empresas y unidades locales.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 401,95 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8282 Demografía Armonizada de Empresas
Fines: Proporcionar información agregada relativa a la población de empresas
implantadas en el territorio nacional, tomando en consideración los aspectos
vinculados al dinamismo empresarial y aplicando una metodología acordada en
el ámbito de la Unión Europea. Esta metodología proporciona las directrices que
permiten identificar poblaciones y generar indicadores relativos al stock,
nacimientos, muertes y supervivencias de empresas, mediante una explotación
estadística armonizada de los Directorios de empresas gestionados en las Oficinas
de Estadística. Mediante elaboración de síntesis y de análisis con resultados
procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Stock de empresas activas,
nacimientos, supervivencias y muertes de empresas. Actividad económica,
número de asalariados y forma legal.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 200,76 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.

8284 Estadística de Sociedades Mercantiles
Fines: Información mensual y anual de las sociedades creadas, sociedades
disueltas y de las modificaciones de sociedades.
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Organismos que intervienen: INE, Registro Mercantil Central y Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (MJUS).
Descripción general (principales variables): Número y capital social de las
sociedades constituidas, disueltas o que modifican su capital. Estado de la
sociedad (constitución, aumento de capital, condición jurídica de la sociedad,
capital...).
Colectivo: Sociedades mercantiles.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 99,88 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8285 Indicadores de Confianza Empresarial
Fines: Obtener información mediante encuestas opináticas de la evolución de
determinadas variables económicas en el tiempo y de las expectativas o
perspectivas en el futuro.
Organismos que intervienen: INE, Órganos centrales de estadística de las
comunidades autónomas.
Descripción general (principales variables): Volumen de negocios, empleo.
Diferentes agrupaciones de actividad. Mediante sondeos de opinión.
Colectivo: Establecimientos.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 932,96 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8286 Índice de Cifra de Negocios Empresarial
Fines: Medición de la evolución en el corto plazo de la cifra de negocios de los
sectores económicos no financieros. Mediante elaboración de síntesis y de
análisis con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE, AEAT.
Descripción general (principales variables): Cifra de negocios. Principales sectores
económicos.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 41,33 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.

8287 Encuesta Coyuntural sobre Stocks y Existencias
Fines: Medición de la evolución en el corto plazo de las existencias en la industria
y el comercio.
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Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Valor del stock de existencias.
Agrupación de actividad. Por muestreo.
Colectivo: Empresas y establecimientos.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 149,29 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8288 Estadística de Filiales de Empresas Españolas en el Exterior
Fines: Investigar las principales características estructurales y económicas de las
empresas y de todas las filiales ubicadas en el exterior que son controladas por
una unidad residente en la economía española.
Organismos que intervienen: INE, D.G de Comercio Internacional e Inversiones
(MICT), Banco de España.
Descripción general (principales variables): Cifra de negocios, número de
personas empleadas y número de empresas. Diferentes agrupaciones de la CNAE2009 para la actividad de las filiales y país de residencia de las filiales.
Colectivo: Empresas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 258,19 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8289 Estadística de Filiales de Empresas Extranjeras en España
Fines: Estudiar las principales características estructurales y económicas de las
empresas controladas por empresas extranjeras.
Organismos que intervienen: INE, D. G. de Seguros y Fondos de Pensiones
(METD), MTMA, Banco de España.
Descripción general (principales variables): Personal ocupado, cifra de negocios,
gastos de personal, número de empresas, compras de bienes y servicios,
inversión bruta. Diferentes agrupaciones de la CNAE-2009. Por combinación de
censo y muestreo.
Colectivo: Empresas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 238,07 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8314 Estadística de Hipotecas
Fines: Obtener información sobre constituciones, ampliaciones y cancelaciones
de las hipotecas, y conocer la evolución de las ejecuciones hipotecarias.
Organismos que intervienen: INE, Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España (Servicio de Sistemas de Información) (MJUS).
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Descripción general (principales variables): Número de hipotecas sobre fincas
rústicas y urbanas (viviendas, solares y otras) y de ejecuciones hipotecarias en
proceso. Naturaleza de la finca, capitales, tipos de interés, entidades financieras y
años.
Colectivo: Fincas hipotecadas y certificaciones por ejecución hipotecaria iniciadas,
inscritas en el Registro de la Propiedad.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 99,75 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8315 Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias
Fines: Conocer con carácter trimestral la evolución de las ejecuciones hipotecarias
distinguiendo según la naturaleza de las fincas, como aproximación al análisis de
los alzamientos y desahucios.
Organismos que intervienen: INE, Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España (MJUS).
Descripción general (principales variables): Número de ejecuciones hipotecarias
en proceso. Naturaleza de la finca.
Colectivo: Certificaciones por ejecución hipotecaria iniciadas e inscritas en el
registro de la propiedad correspondiente.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 102,42 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8316 Estadística de Transmisión de Derechos de la Propiedad
Fines: Obtener información sobre transmisión de derechos de la propiedad.
Organismos que intervienen: INE, Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España (Servicio de Sistemas de Información) (MJUS).
Descripción general (principales variables): Número de transmisiones de
derechos de la propiedad sobre fincas rústicas y urbanas. Naturaleza de la finca,
título de adquisición, compraventa de viviendas según régimen y estado.
Colectivo: Transmisiones de derechos de la propiedad inscritos en los registros
de la propiedad.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 98,83 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8341 Índice de Precios de Consumo (IPC)
Fines: Medición de la evolución de los precios de consumo mediante la obtención
de índices sintéticos de distinto nivel de agregación.
Organismos que intervienen: INE, AEAT.
Descripción general (principales variables): Precios de consumo por tipos de
gastos. . Por muestreo.
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Colectivo: Bienes y servicios de consumo adquiridos, dentro y fuera del territorio
económico, por los hogares residentes.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 34.313,68 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8342 Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)
Fines: Armonización de la medición de la evolución de los precios de consumo en
la Unión Europea.
Organismos que intervienen: INE, AEAT, Eurostat.
Descripción general (principales variables): Precios de consumo por tipos de
gasto. Por muestreo.
Colectivo: Bienes y servicios de consumo adquiridos en el territorio económico
español por los hogares residentes y no residentes.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 245,48 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8343 Encuesta de Paridades del Poder Adquisitivo (PPA)
Fines: Realizar la comparación espacial entre países del nivel de precio de los
agregados del PIB.
Organismos que intervienen: INE, Eurostat, país coordinador (Instituto de
Estadística de Portugal).
Descripción general (principales variables): Precios de consumo y salarios de
determinados empleos. Desagregación geográfica por países y funcional del PIB,
desde el punto de vista del gasto. Por muestreo.
Colectivo: Establecimientos.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 903,61 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8350 Índices de Precios Industriales
Fines: Medición de la evolución de los precios de los productos industriales salvo
construcción, en la primera etapa de comercialización (mercado interior).
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Precios. Ramas de actividad (CNAE2009) y grandes sectores industriales (GSI). Por muestreo.
Colectivo: Productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 4.861,70 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
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8351 Índices de Precios de Exportación y de Importación de Productos
Industriales
Fines: Medir la evolución mensual de los precios de los productos industriales
vendidos en el mercado exterior (precios de exportación), así como de los
productos industriales procedentes del resto del mundo (precios de importación).
Organismos que intervienen: INE, AEAT.
Descripción general (principales variables): Precios. Ramas de actividad (CNAE2009) y grandes sectores industriales (GSI). Por muestreo.
Colectivo: Productos industriales importados. Productos industriales fabricados
en el mercado interior y vendidos en el mercado exterior.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 3.285,08 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8352 Índices de Precios de Materiales y Energía e Índices Nacionales de la Mano
de Obra
Fines: Obtener los índices de precios de los distintos materiales que se utilizan en
las fórmulas tipo, para aplicar a las cláusulas de revisión de precios que figuran
en los contratos de las Administraciones públicas.
Organismos que intervienen: INE, MAPA, MHAC.
Descripción general (principales variables): Precios de venta, sin incluir el IVA
facturado, de distintos materiales empleados en la elaboración de los índices de
precios de las fórmulas de revisión de precios de los contratos del Sector Público;
el 85 por ciento de la variación mensual del IPC para los índices nacionales de la
mano de obra.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 20,46 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8353 Índice de Precios de la Vivienda (IPV)
Fines: Obtener información sobre la evolución de los precios de las viviendas
compradas.
Organismos que intervienen: INE, Consejo General del Notariado (MJUS).
Descripción general (principales variables): Precios de transacción de las
viviendas. Tipo de vivienda.
Colectivo: Viviendas transaccionadas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 259,12 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8356 Índices de Precios del Sector Servicios
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Fines: Medir la evolución de los precios aplicados en el sector servicios, en la
primera etapa de comercialización.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Precios. Diferentes agrupaciones de
actividad de la CNAE-2009. Por muestreo.
Colectivo: Servicios prestados tanto en el mercado interior como en el exterior.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 1.005,00 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8358 Índice de Precios del Trabajo
Fines: Medición de la evolución de los precios de la mano de obra y obtención de
índices de distinto nivel de agregación. Mediante elaboración de síntesis y de
análisis con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Precios de la mano de obra
aproximados por el salario/hora según distintas características de los
trabajadores. Actividad económica según la CNAE-2009, sexo, intervalos de edad,
ocupación según la CNO-2011, tipo de contrato, nacionalidad (española y resto de
nacionalidades), antigüedad.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 24,13 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8359 Índices de Precios de Alojamientos Turísticos
Fines: Obtención de un indicador mensual que mida la evolución de los precios
del alojamiento hotelero, medido desde el punto de vista de la oferta.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Precios de las habitaciones dobles con
baño, sin incluir el desayuno ni otros servicios, ni el IVA. Tipo de cliente y canales
de venta (tour operador tradicional, agencia de viajes tradicional, empresas,
particulares, grupos, contratación directa en la web, tour operador on-line,
agencia de viajes on-line). Por muestreo.
Colectivo: Habitaciones dobles con baño.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 291,73 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8363 Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) (En proyecto)
Fines: Medir la evolución anual de las viviendas en alquiler.
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Organismos que intervienen: INE, AEAT, Dirección General del Catastro (MHAC),
Organismos del País Vasco (Haciendas forales, Eustat, …
) y de la Comunidad Foral
de Navarra (Consejería de Hacienda, Nastat, …
).
Descripción general (principales variables): Precios de alquiler de las viviendas
para uso residencial. Tipo de vivienda.
Colectivo: Viviendas alquiladas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 80,00 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8391 Encuesta de Población Activa (EPA)
Fines: Obtención de resultados sobre los ocupados, los parados y los inactivos. La
Encuesta de Población Activa (EPA) da cumplimiento a lo establecido en el
Reglamento (CE) n° 577/98 del Consejo de 9 de marzo de 1998 relativo a la
organización de una encuesta muestral sobre la población activa en la
Comunidad, puesto que la EPA contiene a la Encuesta Comunitaria de Fuerza de
Trabajo (ECFT) de la Unión Europea.
Organismos que intervienen: INE, AEAT, Tesorería General de la Seguridad Social
(MISM), Haciendas Forales del País Vasco, Instituto de Estadística de Navarra,
Instituto Gallego de Estadística, Órganos centrales de estadística de las
comunidades autónomas, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), MUFACE,
MUGEJU e ISFAS.
Descripción general (principales variables): Relación con la actividad. Edad, sexo,
estado civil, nacionalidad, estudios, rama de actividad, ocupación, situación
profesional, tipo de contrato, horas trabajadas. Por muestreo.
Colectivo: Hogares familiares y personas residentes en hogar familiar principal.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 43.505,57 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8392 Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo (ECFT)
Fines: Obtención de resultados sobre la fuerza de trabajo de forma coordinada en
los países de la Unión Europea, para dar cumplimiento a la reglamentación de la
Unión Europea.
Organismos que intervienen: INE, AEAT, Secretaría de Estado de la Seguridad
Social y Pensiones (MISM), Haciendas Forales del País Vasco, Institutos de
Estadística (Canarias, Illes Balears, Galicia, Navarra), Eurostat.
Descripción general (principales variables): Relación con la actividad. Edad, sexo,
estado civil, estudios, nacionalidad, ocupación, actividad, situación profesional,
características del empleo. Por muestreo.
Colectivo: Hogares familiares y personas residentes en hogar familiar principal.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 624,15 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
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8393 Proyecciones de Tasas de Actividad
Fines: Satisfacer la demanda de este indicador en el ámbito internacional y
nacional. Mediante elaboración de síntesis y de análisis con resultados
procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Relación con la actividad económica
remunerada, según la definición de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). Sexo, edad.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 33,47 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8394 Flujos de la Población Activa
Fines: Seguimiento de la población o de grupos particulares de ella a lo largo del
tiempo, en lo referente a su relación con el mercado laboral, mediante la
explotación especial de los ficheros de la EPA.
Organismos que intervienen: INE, Instituto Gallego de Estadística.
Descripción general (principales variables): Cambio respecto a la actividad
económica. Edad, sexo, nivel de formación alcanzado, nacionalidad, situación
profesional de los ocupados, grandes grupos ocupacionales, sector de actividad,
tipo de contrato. Por muestreo.
Colectivo: Personas de 16 o más años que residen en viviendas familiares
principales.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 68,86 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8411 Estadística del Empleo de las Personas con Discapacidad
Fines: Conocer la situación de las personas con discapacidad y su integración en
el mercado laboral.
Organismos que intervienen: INE, Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI), Fundación ONCE, D.G. de Políticas de Discapacidad (MDSA), INSS,
Tesorería General de la Seguridad Social.
Descripción general (principales variables): Relación con la actividad de la
población que ha solicitado una valoración del grado de discapacidad. Edad, sexo,
tipo de discapacidad, grado de discapacidad, tipología del hogar.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 267,38 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
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8412 Estadística del Salario de las Personas con Discapacidad
Fines: Analizar la ganancia anual de los trabajadores con discapacidad y hacerlo
en términos comparativos con los trabajadores sin discapacidad.
Organismos que intervienen: INE, Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI), Fundación ONCE, D.G. de Políticas de Discapacidad (MDSA), Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Haciendas Forales de Navarra,
Haciendas Forales del País Vasco y Tesorería General de la Seguridad Social.
Descripción general (principales variables): Salarios anuales. Edad, sexo, tipo de
discapacidad, grado de discapacidad, ocupación, tipo de contrato, tipo de jornada.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 145,81 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8413 Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica
Fines: Analizar la empleabilidad de las personas y su disponibilidad a cambiar de
residencia. Mediante elaboración de síntesis y de análisis con resultados
procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Relación con la actividad, tiempo de
residencia en el municipio. Sexo, edad, movilidad laboral, etc.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 16,88 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8415 Encuesta Cuatrienal de Coste Laboral
Fines: Estimación del coste de la mano de obra y sus componentes según las
tabulaciones determinadas por Eurostat.
Organismos que intervienen: INE, Tesorería General de la Seguridad Social
(MISM), Eurostat.
Descripción general (principales variables): Coste de la mano de obra por
conceptos, tiempo de trabajo. Tamaño del establecimiento por número de
trabajadores, ramas de actividad.
Colectivo: Cuentas de cotización a la Seguridad Social.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 9,42 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8416 Encuesta Anual de Coste Laboral
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Fines: Estimación del coste anual de la mano de obra y sus componentes.
Organismos que intervienen: INE, Tesorería General de la Seguridad Social
(MISM).
Descripción general (principales variables): Coste de la mano de obra por
conceptos. Tamaño del establecimiento por número de trabajadores, ramas de
actividad. Por muestreo.
Colectivo: Cuentas de cotización a la Seguridad Social.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 2.769,46 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8417 Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL)
Fines: Estudiar la evolución a corto plazo del coste laboral y sus componentes más
importantes, prestando una especial atención a los salarios.
Organismos que intervienen: INE, Tesorería General de la Seguridad Social
(MISM).
Descripción general (principales variables): Sueldos y salarios, cotizaciones
sociales, horas trabajadas. Sectores y ramas de actividad, tamaños de las
unidades y tipo de jornada. Por muestreo.
Colectivo: Cuentas de cotización a la Seguridad Social.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 14.333,72 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8418 Índice de Coste Laboral Armonizado
Fines: Estimación de los índices de costes laborales mediante una metodología
común para toda la Unión Europea. Mediante elaboración de síntesis y de análisis
con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE, MHAC, Eurostat.
Descripción general (principales variables): Coste laboral total, coste salarial,
cotizaciones sociales obligatorias. Ramas de actividad.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 191,55 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8419 Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial
Fines: Conocimiento de la distribución de los salarios en función de las
características individuales y colectivas.
Organismos que intervienen: INE, Haciendas Forales de Navarra, Haciendas
Forales del País Vasco, Tesorería General de la Seguridad Social (MISM), AEAT,
Eurostat.
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Descripción general (principales variables): Salarios mensuales y anuales. Rama
de actividad, sexo, ocupación, titulación, tipo de contrato, antigüedad. Por
muestreo.
Colectivo: Trabajadores asalariados.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 1.699,30 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8420 Encuesta Anual de Estructura Salarial
Fines: Conocimiento de la distribución de los salarios en función de las
características individuales y colectivas.
Organismos que intervienen: INE, Instituto de Estadística de Navarra, Haciendas
Forales de Navarra, Haciendas Forales del País Vasco, Tesorería General de la
Seguridad Social (MISM), AEAT.
Descripción general (principales variables): Salario anual. Ramas de actividad,
sexo, ocupación. Por muestreo.
Colectivo: Trabajadores asalariados.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 2.235,91 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8423 Muestra Continua de Vidas Laborales
Fines: Proporcionar una muestra representativa de microdatos de
empadronamiento, afiliación, cotización, retenciones y prestaciones a lo largo de
la vida, para la realización de estudios sobre la empleo, trabajo o protección social
procedentes de registros de la Seguridad Social, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y del Padrón Municipal.
Organismos que intervienen: MISM, INE, AEAT.
Descripción general (principales variables): Demográficas, tipo de contrato y
duración, características del empleador, convivientes, bases de cotización,
retribuciones, pensiones, etc.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 428,24 miles de euros previstos en el Presupuesto del MISM.
8427 Estadística de la Vida Laboral de las Personas con Discapacidad
Fines: Conocer la situación de las personas con discapacidad en cuanto a su
relación con la afiliación, la cotización y las prestaciones percibidas.
Organismos que intervienen: INE, MISM, Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO) (MDSA).
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Descripción general (principales variables): Tipo de contrato y duración,
características del empleador, bases de cotización, pensiones, etc. Edad, sexo, tipo
de discapacidad, grado de discapacidad.
Colectivo: Personas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 265,72 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8452 Contabilidad Nacional Trimestral de España: Principales Agregados
Fines: Estimación de los principales agregados trimestrales de la Contabilidad
Nacional de España (Producto Interior Bruto y sus componentes de oferta,
demanda y rentas; Renta Nacional Bruta y Renta Nacional Bruta Disponible; y
estimaciones de empleo). Mediante elaboración de síntesis y de análisis con
resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Producto interior bruto, valor añadido
bruto, impuestos y subvenciones sobre la producción y las importaciones, gasto
en consumo final, formación bruta de capital, exportaciones e importaciones,
remuneración de los asalariados, excedente de explotación bruto y empleo
(puestos de trabajo, puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, horas
trabajadas y personas), flujos de renta primaria y secundaria con el resto del
mundo, renta nacional bruta y renta nacional bruta disponible. Rama de actividad.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 1.384,02 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8453 Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales
Fines: Estimación de la sucesión de cuentas anuales no financieras de los sectores
institucionales (cuentas corrientes y cuentas de acumulación) de la economía
nacional. Mediante elaboración de síntesis y de análisis con resultados
procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Operaciones de bienes y servicios y
de distribución de las cuentas corrientes y de acumulación. Sector institucional.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 929,54 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8457 Contabilidad Regional de España
Fines: Elaboración del sistema de Cuentas Regionales de España según la
metodología establecida en el Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del
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Consejo, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales SEC2010. Mediante elaboración de síntesis y de análisis con resultados procedentes
de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Las que figuran en el programa de
transmisión (Anexo B) del SEC-2010: agregados regionales de las actividades de
producción (valor añadido bruto, remuneración de los asalariados, empleo,
formación bruta de capital); Producto Interior Bruto regional; cuentas regionales
de renta de los hogares. Ramas de actividad, sectores institucionales, NUTS II,
NUTS III.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 1.344,28 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8461 Cuentas Medioambientales: Cuenta de Bienes y Servicios Ambientales
Fines: Presentar, de manera compatible con el sistema de cuentas nacionales, la
información sobre las actividades de producción de la economía nacional que
generan productos ambientales. Mediante elaboración de síntesis y de análisis
con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Producción, exportaciones, valor
añadido bruto y empleo de las actividades de mercado. Actividades económicas
NACE Rev. 2 (nivel de agregación A*21, según se indica en el SEC), Actividades
de Protección Ambiental (CEPA) y Actividades de Gestión de Recursos (CReMA).
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 125,00 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.

8462 Cuentas Medioambientales: Cuenta de Gasto en Protección
Medioambiental
Fines: Presentar los flujos monetarios ligados a la protección del medio ambiente,
de manera compatible con el sistema de cuentas nacionales, reflejando los
recursos económicos que las unidades residentes dedican a la protección
ambiental y que permiten obtener el agregado gasto nacional en protección
ambiental. Mediante elaboración de síntesis y de análisis con resultados
procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Producción, consumo intermedio por
productores especializados, importaciones y exportaciones, impuesto sobre el
66

valor añadido (IVA) y otros impuestos menos subvenciones sobre los productos,
formación bruta de capital fijo y adquisiciones menos cesiones de activos no
financieros no producidos, consumo final, transferencias. Sectores del Sistema
Europeo de Cuentas (SEC), Actividades de Protección Ambiental (CEPA),
Actividades económicas NACE Rev. 2 para la producción auxiliar (secciones B, C,
D y división 36).
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 777,00 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8463 Cuentas Medioambientales: Cuenta de Impuestos Ambientales
Fines: Presentar de forma sistemática y comparable, los impuestos ambientales
desagregados por ramas de actividad y sector hogares como consumidores
finales, en el marco de las cuentas nacionales. Mediante elaboración de síntesis y
de análisis con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE, IGAE.
Descripción general (principales variables): Impuestos ambientales. Ramas de
actividad económica, sector hogares como consumidores finales.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 74,00 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8464 Cuentas Medioambientales: Cuenta de Emisiones a la Atmósfera
Fines: Presentar de forma sistemática y comparable, los flujos de sustancias
contaminantes emitidos a la atmósfera generados por el sistema económico,
clasificados por sectores económicos, en el marco de las cuentas nacionales.
Mediante elaboración de síntesis y de análisis con resultados procedentes de
diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE, MTED.
Descripción general (principales variables): Emisiones contaminantes a la
atmósfera. Ramas de actividad económica, sector hogares como consumidores
finales.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 72,46 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8465 Cuentas Medioambientales: Cuenta de Flujos de Materiales
Fines: Presentar de forma sistemática y comparable los flujos de materiales en
cantidades físicas de la economía nacional tanto al medio natural como al resto
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del mundo, en el marco de las cuentas nacionales. Mediante elaboración de
síntesis y de análisis con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE, MICT.
Descripción general (principales variables): Flujos de entradas, salidas y
variaciones del stock de materiales. Producción, importación y exportación.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 123,29 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8466 Cuentas Medioambientales: Cuenta de Flujos Físicos de la Energía
Fines: Presentar de forma sistemática y comparable, los flujos físicos de la energía
expresados en terajulios en relación con las actividades económicas de
producción, consumo y acumulación, en el marco de las cuentas nacionales.
Mediante elaboración de síntesis y de análisis con resultados procedentes de
diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE, MTED.
Descripción general (principales variables): Recursos energéticos naturales,
productos energéticos y residuos energéticos. Ramas de actividad económica,
sector hogares como consumidores finales.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 125,00 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8467 Cuentas Medioambientales: Otras Cuentas Medioambientales
Fines: Elaborar las cuentas satélites del medio ambiente en el marco de las
cuentas nacionales en los siguientes ámbitos: agua, energía, ecoindustria,
bosques, recursos naturales, residuos u otros que sean objeto de requerimientos
futuros por usuarios nacionales o internacionales. Mediante elaboración de
síntesis y de análisis con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Propias del sector.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 29,03 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8468 Cuentas Medioambientales: Cuenta de los Residuos
Fines: Identificación de los flujos de generación y de tratamiento final de residuos
que tienen lugar a nivel nacional. Mediante elaboración de síntesis y de análisis
con resultados procedentes de diversas fuentes.
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Organismos que intervienen: INE, MTED.
Descripción general (principales variables): Cantidades de residuos generados y
tratados por tipo de residuos (CER-start). Sectores de actividad económicas
agregados y hogares como consumidores, año, peligrosidad, tipo de tratamiento.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 100,00 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8469 Cuenta Satélite del Turismo de España. Base 2010
Fines: Obtener una representación sistemática, comparable y completa de la
actividad turística adaptada, en la medida de lo posible, a los conceptos,
definiciones y clasificaciones que figuran en el manual de elaboración de la
Cuenta Satélite del Turismo (CST) elaborado por la Organización Mundial del
Turismo. Mediante elaboración de síntesis y de análisis con resultados
procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Todas las variables relacionadas con
la generación y distribución del valor añadido turístico, empleo, formación bruta
de capital fijo y gasto turístico. Las que figuran en las tablas incluidas en el
mencionado manual de CST más todas aquéllas cuya presentación se considere
oportuna para la descripción del fenómeno turístico en España.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 339,37 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8470 Cuenta Satélite de la Cultura
Fines: Elaborar las cuentas satélite de la cultura en el marco de las Cuentas
Nacionales. Mediante elaboración de síntesis y de análisis con resultados
procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: MCUD, INE, AEAT.
Descripción
general
(principales
variables):
Principales
macroeconómicas relacionadas con el sector. Propias del sector.

magnitudes

Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 282,28 miles de euros previstos en el Presupuesto del MCUD.
8479 Contabilidad Nacional Anual de España: Principales Agregados
Fines: Estimación de los principales agregados anuales de la Contabilidad
Nacional de España (Producto Interior Bruto y sus componentes de oferta,
demanda y rentas; Renta Nacional Bruta y Renta Nacional Bruta Disponible; y
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estimaciones de empleo). Mediante elaboración de síntesis y de análisis con
resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Producto interior bruto, valor añadido
bruto, impuestos y subvenciones sobre la producción y las importaciones, gasto
en consumo final, formación bruta de capital, exportaciones e importaciones,
remuneración de los asalariados, excedente de explotación y renta mixta brutos,
empleo (puestos de trabajo, puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo,
horas trabajadas y personas todo ello desglosado para el total y asalariados),
flujos de renta primaria y secundaria con el resto del mundo, renta nacional bruta
y renta nacional bruta disponible. Rama de actividad.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 807,50 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8480 Contabilidad Nacional Anual de España: Agregados por Rama de Actividad
Fines: Estimación de agregados económicos de oferta y demanda por rama de
actividad de la economía nacional. Mediante elaboración de síntesis y de análisis
con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Producción, consumos intermedios,
valor añadido bruto, formación bruta de capital fijo, remuneración de asalariados,
sueldos y salarios y cotizaciones sociales, excedente de explotación y renta mixta
brutos, otros impuestos netos sobre la producción y empleo (puestos de trabajo,
puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, horas trabajadas y personas
todo ello desglosado para total y asalariados). Rama de actividad; activos fijos.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 842,50 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8481 Cuentas Anuales no Financieras de los Sectores Institucionales
Fines: Estimación de la sucesión de cuentas anuales no financieras de los sectores
institucionales (cuentas corrientes y cuentas de acumulación) de la economía
nacional y de resultados anexos a la misma (gasto en consumo final de los
hogares por finalidad, tabla de pensiones y resultados detallados del sector
Administraciones Públicas). Mediante elaboración de síntesis y de análisis con
resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Operaciones de bienes y servicios y
de distribución de las cuentas corrientes y de acumulación; stock de derechos
devengados por pensiones de seguros sociales a una fecha y flujos que
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determinan su evolución. Sector y subsector institucional; finalidad de consumo;
finalidad de gasto público; tipo sistema de pensiones.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 1.217,50 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8482 Tablas de Origen y Destino
Fines: Estimación del equilibrio general de bienes y servicios de la economía
nacional a nivel de producto. Mediante elaboración de síntesis y de análisis con
resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Producción, consumos intermedios,
valor añadido bruto (VAB), remuneración de asalariados, excedente de
explotación y renta mixta y otros impuestos netos sobre la producción,
desglosados por ramas de actividad, impuestos y subvenciones sobre los
productos, márgenes de comercio y transporte, gasto en consumo final,
formación bruta de capital, exportaciones e importaciones. Todas las variables se
presentan desglosadas por productos excepto los agregados de empleo, rentas y
VAB. Rama de actividad y producto.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 836,25 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8483 Tablas Input-Output
Fines: Estimación de los componentes del PIB de oferta y demanda a un nivel muy
detallado de productos y ramas de actividad homogéneas para la economía
nacional. Mediante elaboración de síntesis y de análisis con resultados
procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Producción, consumos intermedios,
valor añadido bruto, (VAB), remuneración de asalariados, excedente de
explotación y renta mixta brutos y otros impuestos netos sobre la producción,
desglosados por ramas de actividad homogéneas, impuestos y subvenciones
sobre los productos, gasto en consumo final, formación bruta de capital,
exportaciones e importaciones. Todas las variables se presentan desglosadas por
productos excepto los agregados de empleo, rentas, producción y VAB. Rama de
actividad (homogénea) y producto.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 182,50 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
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8484 Tabla de Pensiones
Fines: Medición del funcionamiento de los sistemas de pensiones, como elemento
anexo al sistema de cuentas nacionales. Mediante elaboración de síntesis y de
análisis con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Stock de derechos devengados por
pensiones en seguros sociales y flujos que determinan su evolución (cotizaciones,
prestaciones, etc.). Garante del sistema de pensiones (sistemas de seguridad
social y otros sistemas vinculados al empleo) y tipo sistema de pensiones
(prestación definida y cotización definida).
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 366,25 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8485 Cuenta Satélite de la Economía Social (En proyecto)
Fines: Medición de la actividad económica de las instituciones sin fines de lucro
de la economía nacional, representativas de la denominada economía social,
como elemento anexo al sistema de cuentas nacionales. Mediante elaboración de
síntesis y de análisis con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Operaciones de bienes y servicios y
de distribución de las cuentas corrientes y de acumulación. Sector y subsector
institucional.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 167,50 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8512 Índices de Reparto Regional del IVA y los Impuestos Especiales sobre la
Cerveza, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y sobre Productos Intermedios
Fines: Elaboración de índices para el reparto regional del Impuesto sobre el Valor
Añadido y de los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el Alcohol y
Bebidas Derivadas en el marco de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que
se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Mediante elaboración de síntesis
y de análisis con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE, AEAT, IGAE.
Descripción general (principales variables): Índices para el reparto regional del
Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre
el Alcohol y Bebidas Derivadas y sobre Productos Intermedios.
Colectivo: No aplicable.
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Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 655,29 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8523 Estadística de los Declarantes del IRPF por Municipios
Fines: Describir los niveles de renta en el ámbito municipal y ofrecer una
perspectiva integral de la renta personal bruta y renta disponible de los
declarantes de IRPF.
Organismos que intervienen: MHAC (AEAT), INE.
Descripción general (principales variables): Renta bruta y renta disponible, datos
económicos y tributarios del impuesto, situación familiar, índice declarativo,
posicionamiento de los municipios mayores de 1.000 habitantes por renta bruta
media. Tamaño de población, municipios de más de 1.000 habitantes.
Colectivo: Personas físicas que hacen declaración de IRPF.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 360,64 miles de euros previstos en el Presupuesto del MHAC.
8561 Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las Empresas
Fines: Obtención de cifras e indicadores sobre la implantación y uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en general, y sobre
Internet y el comercio electrónico en particular.
Organismos que intervienen: INE, Instituto de Estadística de Cataluña,
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (ONTSI) (METD), Instituto de Estadística de Aragón.
Descripción general (principales variables): Indicadores sobre implantación y uso
de TIC, compras y ventas por comercio electrónico, factores que dificultan el
acceso a las TIC y al comercio electrónico. Volumen de facturación, tamaño de las
empresas según tramos de asalariados, agrupaciones de ramas de actividad. Por
muestreo.
Colectivo: Empresas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 6.035,04 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8562 Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y
Comunicación en los Hogares
Fines: Conocer la penetración de las tecnologías de información y comunicación
en los hogares, su equipamiento en dichas tecnologías y el uso que las personas
hacen del ordenador, Internet y comercio electrónico.
Organismos que intervienen: INE, METD, Institutos de Estadística de Cataluña,
Andalucia, Aragón.
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Descripción general (principales variables): Equipamiento de las viviendas
(teléfono, TV, ordenador, Internet), grado de utilización de nuevas tecnologías
(ordenador, Internet, comercio electrónico) de las personas. Tamaño del hogar,
sexo, edad, nivel de estudios, relación con la situación laboral. Por muestreo.
Colectivo: Viviendas familiares y personas que residan en ellas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 5.477,33 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8564 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las
Administraciones Públicas
Fines: Conocimiento de la infraestructura de medios técnicos y humanos en el
área de tecnologías de la información y las comunicaciones administrativas.
Conocimiento del grado de implantación de la Administración Electrónica.
Organismos que intervienen: METD, Consejerías/Departamentos con
competencia en la materia de todas las comunidades autónomas, INE,
Departamentos Ministeriales.
Descripción general (principales variables): Parque de sistemas instalado
(unidades y valor), inversiones en hardware y software, gastos informáticos,
puestos de trabajo informáticos, sitios web, servicios de tramitación electrónica.
Organismos del Estado y de la Administración General de Estado, comunidades
autónomas y estratos de municipios según tamaño.
Colectivo: Unidades administrativas informáticas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 701,44 miles de euros previstos en el Presupuesto del METD.

8566 Indicadores del Sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC)
Fines: Obtener información sobre las ramas y productos generados por el sector
TIC según la metodología propuesta por la OCDE. Mediante elaboración de
síntesis y de análisis con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Cifra de negocios, valor de la
producción, valor añadido, ocupados y otras variables especificas del sector.
Rama de actividad, tipo de producto.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 11,82 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8591 Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos
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Fines: Obtención de indicadores coyunturales sobre la ocupación en los
establecimientos hoteleros, campings, alojamientos de turismo rural, albergues y
apartamentos turísticos.
Organismos que intervienen: INE, Órganos centrales de Estadística de las
comunidades autónomas, o en su defecto, Consejerías/Departamentos con
competencia en la materia de turismo.
Descripción general (principales variables): Viajeros, pernoctaciones y estancias
medias, por comunidad autónoma y país de residencia, capacidad del
alojamiento, grados de ocupación y personal empleado. Categoría del
establecimiento y ubicación. Por muestreo.
Colectivo: Establecimientos hoteleros, campings, alojamientos de turismo rural,
albergues, apartamentos turísticos.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 20.344,97 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8592 Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR)
Fines: Cuantificación de los viajes de la población residente en España entre las
distintas comunidades autónomas y hacia el extranjero y su caracterización en
función de los aspectos más relevantes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Viajes, pernoctaciones, duración
media, gasto. Destino principal, alojamiento principal, motivo principal del viaje,
duración del viaje, principal medio de transporte, forma de organización del viaje;
conceptos del gasto; sexo, edad, nacionalidad, nivel de formación alcanzado y
relación con la actividad de los viajeros. Por muestreo.
Colectivo: Población de 15 años o más residente en viviendas familiares
principales.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 7.333,34 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8593 Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR)
Fines: Estimación del número de visitantes no residentes que acceden a España
por las distintas vías de acceso, y aproximación al comportamiento turístico.
Organismos que intervienen: INE, Instituto de Estadística de las Illes Balears,
Instituto Canario de Estadística, Turisme Comunitat Valenciana, Consellería de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat
Valenciana, D.G. de Tráfico y D.G. de la Policía (MINT), Renfe y Puertos del Estado
(MTMA), AENA SME, S.A., Asociación Española para la Coordinación y
Facilitación de Franjas Horarias (AECFA).
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Descripción general (principales variables): Visitantes (turistas, excursionistas).
Vía de acceso, tipo de alojamiento principal, país de residencia, motivo principal
del viaje, forma de organización del viaje, duración de la estancia. Por muestreo.
Colectivo: Visitantes (turistas y excursionistas) no residentes que salen de España
por cualquiera de las cuatro vías de acceso/salida (carretera, aeropuertos, puertos
y ferrocarril).
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 4.316,47 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8594 Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)
Fines: Estimación del gasto turístico de los visitantes no residentes en España y
su comportamiento.
Organismos que intervienen: INE, Instituto de Estadística de las Illes Balears,
Turisme Comunitat Valenciana, Consellería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, Banco de España.
Descripción general (principales variables): Gasto turístico de los visitantes no
residentes. Vía de acceso, tipo de alojamiento principal, país de residencia, motivo
principal del viaje, forma de organización del viaje, partidas de gasto. Por
muestreo.
Colectivo: Visitantes (turistas y excursionistas) no residentes que salen de España
por cualquiera de las cuatro vías de acceso/salida (carretera, aeropuertos, puertos
y ferrocarril).
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 4.509,16 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.

8595 Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero
Fines: Obtener indicadores mensuales que proporcionen información sobre los
ingresos percibidos por los empresarios hoteleros por la prestación del servicio
de alojamiento, tanto por habitación ocupada como por habitación disponible.
Mediante elaboración de síntesis y de análisis con resultados procedentes de
diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Ingresos obtenidos por el servicio de
alojamiento, por habitación ocupada y por habitación disponible (ADR y RevPAR,
respectivamente). Categoría.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 27,79 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8622 Estadística de Producción Editorial de Libros
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Fines: Información del número y características de las publicaciones no periódicas
impresas, editadas y puestas a disposición del público.
Organismos que intervienen: INE, MCUD.
Descripción general (principales variables): Tema, idioma de publicación y
traducción, edición, número de páginas, titularidad de la editorial, provincia de
edición.
Colectivo: Libros y folletos.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 230,80 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8623 Estadística de Bibliotecas
Fines: Información del equipamiento físico y humano de las distintas categorías
de bibliotecas, medición de variaciones, y evaluación de la financiación de dicha
actividad.
Organismos que intervienen: INE, Institutos de Estadística (Aragón, Cataluña,
Comunidad Foral de Navarra), MCUD, MDEF, MINT.
Descripción general (principales variables): Titularidad, forma de acceso, horario,
superficie, equipamiento, fondos, nuevas tecnologías, personal y gastos
ordinarios. Tipo de biblioteca. Por enumeración completa.
Colectivo: Bibliotecas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 171,69 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.

8630 Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España
Fines: Conocer y cuantificar el comportamiento cultural de la población y el
equipamiento cultural de las familias.
Organismos que intervienen: MCUD, INE.
Descripción general (principales variables): Equipamiento, prácticas culturales en
los sectores de: cine, teatro, ópera, conciertos, bibliotecas, archivos, museos,
lectura, audición de música, TV, radio, video, informática, cursos de formación
complementaria y otros. Consumo de productos sujetos a derecho de propiedad
intelectual. Variables sociodemográficas de los individuos. Por muestreo.
Colectivo: Individuos de 15 años en adelante.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 1.645,47 miles de euros previstos en el Presupuesto del MCUD.
8631 Encuesta de Hábitos Deportivos en España
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Fines: Conocer y cuantificar el comportamiento de la población y el equipamiento
de las familias en relación al deporte.
Organismos que intervienen: MCUD, INE.
Descripción general (principales variables): Equipamientos deportivos, prácticas
deportivas de la población y asistencia a espectáculos deportivos. Variables
sociodemográficas de la población. Por muestreo.
Colectivo: Individuos de 15 años en adelante.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 340,32 miles de euros previstos en el Presupuesto del MCUD.
8651 Estadística de Bibliotecas Escolares
Fines: Conocimiento del equipamiento de las bibliotecas escolares no
universitarias y de la actividad desarrollada por ellas.
Organismos que intervienen: MEFP, INE, Consejerías/Departamentos con
competencia en la materia de todas las comunidades autónomas.
Descripción general (principales variables): Fondos, equipamiento, superficie,
horario, préstamos domiciliarios, tipo de usuarios, personal, gastos en
adquisición de fondos. Titularidad del centro, tipo de centro, enseñanzas, tipo de
fondos, categoría del personal, tamaño de centro, actividades de utilización.
Colectivo: Centros docentes no universitarios.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 40,86 miles de euros previstos en el Presupuesto del MEFP.

8654 Estadística de Gasto Público en Educación
Fines: Conocimiento de los recursos económicos del sector público destinados a
la educación y satisfacción de requerimientos internacionales.
Organismos que intervienen: MEFP, Consejerías/Departamentos con competencia
en la materia de todas las comunidades autónomas, MUNI, INE.
Descripción general (principales variables): Gasto en educación de todos los
niveles de enseñanza. Administración gestora, actividades de educación,
clasificación presupuestaria.
Colectivo: Administración educativa, departamentos ministeriales, comunidades
autónomas, administración local, universidades.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 204,32 miles de euros previstos en el Presupuesto del MEFP.
8655 Estadística de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada
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Fines: Estudio de las características estructurales y económicas de los centros de
enseñanza que desarrollan su actividad en el sector de la enseñanza privada
reglada, tanto concertados (con alguna unidad escolar financiada con fondos
públicos) como no concertados.
Organismos que intervienen: INE, Instituto de Estadística de Cataluña, Euskal
Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, MEFP.
Descripción general (principales variables): Gastos e ingresos, coste de los
distintos niveles de enseñanza, servicios complementarios y servicios
asistenciales, estructura y actividad de los centros, personal y alumnos. Nivel
educativo, tipo, tamaño y titularidad del centro, tipo de servicio. Por enumeración
completa.
Colectivo: Centros docentes de enseñanza reglada privada cuya actividad
principal es impartir uno o más niveles educativos.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 289,53 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8658 Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación
Fines: Profundizar y detallar, a partir de los datos obtenidos en la Encuesta de
Presupuestos Familiares, las cuantías y características del gasto de los hogares en
educación. Responder a requerimientos internacionales.
Organismos que intervienen: INE, MEFP.
Descripción general (principales variables): Desagregación del gasto total en
educación de los hogares, tanto de los gastos en bienes y servicios adquiridos en
los centros educativos como de aquéllos procedentes de otros sectores
(transporte, alojamiento, comedores, artes gráficas, etc.) ocasionados con motivo
de la educación de alguno de sus miembros. Análisis detallado del gasto en
educación que permita la obtención de resultados del gasto total y gastos medios
(por hogar y por estudiante) por nivel de enseñanza, o tipo de bien o servicio .
Tipo de centro, nivel de enseñanza, tipo de bien o servicio. Por muestreo.
Colectivo: Hogares privados con algún miembro cursando estudios (reglados o
no reglados).
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 510,77 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8671 Encuesta sobre la Participación de la Población Adulta en las Actividades
de Aprendizaje
Fines: Conocer las actividades de formación y aprendizaje realizadas por la
población adulta 'aprendizaje a lo largo de la vida'.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Participación en actividades de
aprendizaje, características de las actividades de aprendizaje, dificultades para
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participar, búsqueda de información sobre posibilidades de aprendizaje y
conocimientos lingüísticos. Tipo de actividad (educación formal y no formal,
aprendizaje informal), características de las personas adultas (sexo, grupo de
edad, nacionalidad, perfil educativo, situación en el mercado laboral), habilidades
adquiridas (TIC, idiomas), participación cultural y social. Por muestreo.
Colectivo: Personas de entre 18 y 64 años, ambos inclusive, que viven en hogares
familiares.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 579,16 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8672 Encuesta de Transición Educativa-Formativa e Inserción Laboral
Fines: Estudiar los itinerarios educativos - formativos y su inserción laboral de los
estudiantes que finalizan un nivel de estudios.
Organismos que intervienen: INE, MEFP, MTES.
Descripción general (principales variables): Todas aquellas que relacionan y
conforman el estudio y el trabajo (centro de estudio, empleo, salario, desempleo,
etc.) y opiniones personales sobre el itinerario (satisfacción, etc.). Sexo, edad,
colectivo investigado, titularidad del centro. Por muestreo.
Colectivo: Personas que terminaron estudios del sistema educativo no
universitario o abandonaron la ESO sin obtener su titulación en el curso de
referencia.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 186,23 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
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8673 Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios
Fines: Obtener información para el colectivo que finaliza la universidad: de los
itinerarios educativos y laborales seguidos, el análisis de las características de los
empleos encontrados y su adecuación a la formación recibida así como el estudio
de los periodos de desempleo e inactividad una vez han abandonado el sistema
educativo.
Organismos que intervienen: INE, MUNI, MEFP, MTES.
Descripción general (principales variables): Entorno demográfico y universitario,
educación y aprendizaje, proceso de incorporación al mercado laboral, distancia
entre empresa y empleado, movilidad del titulado. Sexo, edad, tipo de
universidad, agrupaciones de titulación, rama de estudio, ámbito de estudio.
Colectivo: Titulado en el sistema universitario español en el curso 2009-2010.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 242,54 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8701 Estadística sobre Actividades en I+D
Fines: Medición de los recursos humanos y financieros destinados a actividades
en I+D en los sectores: empresas, Administración pública,instituciones privadas
sin fines de lucro y enseñanza superior.
Organismos que intervienen: INE, Órganos centrales de estadística de las
comunidades autónomas y Consejerías/Departamentos con competencia en la
materia de las comunidades autónomas, Agencia Estatal de Investigación (MCIN),
Entidad Pública Empresarial Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), Instituto de Salud Carlos III, O.A. (MCIN), AEAT.
Descripción general (principales variables): Gastos en I+D, personal empleado en
I+D, empresas que realizan I+D. Campo o disciplina científica, objetivo
socioeconómico, rama de actividad. Por enumeración completa.
Colectivo: Empresas u organismos públicos que realizan actividades en I+D,
instituciones privadas sin fines de lucro con actividad en I+D, universidades y
otros centros de enseñanza superior.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 905,83 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8703 Encuesta sobre Innovación en las Empresas
Fines: Conocimiento de las actividades innovadoras de las empresas, los
resultados de la innovación y su impacto económico.
Organismos que intervienen: INE, Órganos centrales de estadística de las
comunidades autónomas y Consejerías/Departamentos con competencia en la
materia de las comunidades autónomas, Agencia Estatal de Investigación (MCIN),
Entidad Pública Empresarial Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), Instituto de Salud Carlos III, O.A. (MCIN), AEAT.
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Descripción general (principales variables): Gastos en actividades innovadoras,
resultados de la innovación y su impacto económico. Ramas de actividad, tamaño
de las empresas. Por muestreo.
Colectivo: Empresas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 5.007,76 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8704 Estadística sobre el Uso de Biotecnología
Fines: Conocer la investigación en biotecnología que se hace en España y de qué
tipo.
Organismos que intervienen: INE, ASEBIO.
Descripción general (principales variables): Gastos en investigación en tecnología
y personal en investigación en biotecnología. Rama de actividad. Por
enumeración completa.
Colectivo: Empresas, universidades, instituciones privadas sin fines de lucro,
Administraciones públicas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 118,08 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8705 Indicadores de Alta Tecnología
Fines: Obtener información sobre sectores y productos considerados 'de alta
tecnología' (sectores industriales y de servicios). Mediante elaboración de síntesis
y de análisis con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE, AEAT.
Descripción general (principales variables): Para ramas de actividad: indicadores
de I+D, indicadores de innovación, ocupados, valor de la producción, valor
añadido, número de empresas. Para productos: valor de la producción, valor de
las importaciones, valor de las exportaciones . Rama de actividad, tipo de
producto.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 40,87 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8732 Encuesta de Morbilidad Hospitalaria
Fines: Conocimiento de la morbilidad atendida en hospitales según el diagnóstico
definitivo.
Organismos que intervienen: INE, Departamento de Salud de Cataluña, Consejería
de Salud de Andalucía, Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de
Estadística, MDEF.
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Descripción general (principales variables): Altas hospitalarias, estancias
causadas, estancia media. Diagnóstico definitivo, sexo, edad, motivo del alta,
dependencia del hospital, provincia de residencia, provincia de hospitalización.
Colectivo: Altas producidas en los hospitales.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 696,98 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8735 Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados
Fines: Información del número de colegiados en las profesiones sanitarias
tituladas con organización profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Colegiados por especialidad. Sexo,
lugar de colegiación, edad, situación laboral.
Colectivo: Colegios profesionales.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 117,16 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8740 Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte
Fines: Conocimiento del fenómeno de la mortalidad atendiendo a la causa básica
de la defunción, distinguiendo entre muertes fetales tardías y el resto, y
suministrar información para la construcción de indicadores de salud.
Organismos que intervienen: INE, Órganos centrales de estadística de todas las
comunidades autónomas, Consejerías/Departamentos con competencia en
Sanidad de las comunidades autónomas, Registros Civiles y Juzgados (MJUS),
Institutos de Medicina Legal (IML).
Descripción general (principales variables): Personas fallecidas y muertes fetales
tardías. Causa de la defunción, sexo, edad, mes de fallecimiento, provincia de
residencia y de fallecimiento y nivel de estudios.
Colectivo: Defunciones.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 1.185,70 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.

8749 Encuesta Nacional de Salud
Fines: Información sobre morbilidad percibida, utilización de servicios sanitarios,
comportamiento y hábitos de vida y actividades preventivas.
Organismos que intervienen: MSND, INE.
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Descripción general (principales variables): Autovaloración del estado de salud,
limitación de la actividad, uso de servicios sanitarios y de medicamentos, hábitos
de vida, cobertura sanitaria. Edad, sexo, tamaño del hábitat, país de origen y
estatus socioeconómico (nivel de estudios, ocupación e ingresos). Por muestreo.
Colectivo: Población adulta y menores residentes en viviendas familiares
principales.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 50,38 miles de euros previstos en el Presupuesto del MSND.
8750 Encuesta Europea de Salud
Fines: Información armonizada sobre morbilidad percibida, utilización de servicios
sanitarios, determinantes de salud y actividades preventivas.
Organismos que intervienen: INE, MSND.
Descripción general (principales variables): Autopercepción del estado de salud,
limitación de la actividad, uso de servicios sanitarios y de medicamentos,
comportamiento y hábitos de vida y realización de prácticas preventivas. Edad,
sexo, país de nacimiento, nivel de estudios, relación con la actividad económica,
clase social de la persona de referencia, ingresos mensuales. Por muestreo.
Colectivo: Personas de 15 y más años que residen en viviendas familiares
principales.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 7,55 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE, y 25,00 miles de
euros previstis en el Presupuesto del MSND.
8751 Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de
Dependencia
Fines: Estimación del número de personas con alguna discapacidad y cuáles son
éstas.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Limitaciones en la actividad y
restricciones en la participación en las situaciones de la vida cotidiana, severidad
de dichas limitaciones y restricciones, tipos de deficiencias, causas de las
deficiencias, ayudas técnicas, adaptaciones especiales (en el hogar, en el trabajo,
etc.), cuidados personales y utilización de los servicios sociales y sanitarios. Edad,
sexo, tipo de discapacidad, de deficiencia, ingresos familiares, nivel de estudios,
relación con la actividad, tamaño del municipio de residencia, etc. Por muestreo.
Colectivo: Hogares, colectivos y personas físicas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 229,36 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8757 Encuesta de Salud de España
84

Fines: Información armonizada sobre morbilidad percibida, utilización de servicios
sanitarios, determinantes de salud y actividades preventivas.
Organismos que intervienen: INE es corresponsable con el MSND.
Descripción general (principales variables): Autopercepción del estado de salud,
limitación de la actividad, uso de servicios sanitarios y de medicamentos,
comportamiento y hábitos de vida y realización de prácticas preventivas. Edad,
sexo, país de nacimiento, nivel de estudios, relación con la actividad económica,
clase social de la persona de referencia, ingresos mensuales. Por muestreo.
Colectivo: Población residente en viviendas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 1.013,86 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE y 1.752,76 miles
de euros previstos en el Presupuesto del MSND.
8829 Estadística de Condenados: Adultos
Fines: Estudio sociodemográfico y criminológico de los condenados por sentencia
firme.
Organismos que intervienen: INE, MJUS.
Descripción general (principales variables): Personas condenadas. Delitos y
penas. Sexo, edad, nacionalidad, tipo de delito, tipo y duración de la pena.
Colectivo: Notas de condena en sentencia firme inscritas en el Registro.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 110,64 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8830 Estadística de Condenados: Menores
Fines: Estudio sociodemográfico y criminológico de los menores condenados por
sentencia firme.
Organismos que intervienen: INE, MJUS.
Descripción general (principales variables): Menores condenados. Infracciones
penales y medidas adoptadas. Sexo, nacionalidad, edad, tipo de infracción
cometida y tipo de medida adoptada.
Colectivo: Notas de condena en sentencia firme inscritas en el Registro.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 97,81 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8832 Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género
Fines: Estudio de la violencia doméstica y de la violencia de género.
Organismos que intervienen: INE, MJUS.
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Descripción general (principales variables): Víctimas, personas denunciadas,
medidas cautelares dictadas e infracciones penales imputadas. Sentencias firmes.
Sexo, edad, lugar de nacimiento. Tipo de medidas cautelares, tipo de infracciones
penales.
Colectivo: Asuntos, con medidas cautelares dictadas, inscritos en el Registro.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 185,54 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8861 Censos de Población y Viviendas
Fines: Recuento de la población y las viviendas y conocimiento de sus
características.
Organismos que intervienen: INE, AEAT, EUSTAT, Hacienda Tributaria de
Navarra, Haciendas Forales del País Vasco, D.G. Catastro, INSS, TGSS, SEPE,
MUFACE, MUGEJU, ISFAS, S.G. Gestión Clases Pasivas (MISM), MEFP, MUNI,
D.G. de los Registros y del Notariado (DGRN), D.G. de la Policía.
Descripción general (principales variables): Para personas: Edad, sexo,
nacionalidad, situación de residencia, estado civil, relaciones de parentesco, lugar
de nacimiento, variables migratorias, estudios en curso, nivel educativo, relación
con la actividad económica, rama de actividad, ocupación, situación profesional,
fecundidad a lo largo de la vida.
Para viviendas: Instalaciones, régimen de tenencia, superficie útil y número de
habitaciones. Zona, tamaño del municipio, estructura de los hogares y núcleos
familiares, características de la vivienda y del edificio.
Colectivo: Personas físicas, viviendas, edificios.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 4.537,20 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8862 Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del
Padrón Municipal
Fines: Obtención de las cifras oficiales de población de todos los municipios
españoles a 1 de enero de cada año.
Organismos que intervienen: INE, Ayuntamientos, Consejo de Empadronamiento
(INE, MTFP, MAUC, FEMP).
Descripción general (principales variables): Población. Sexo.
Colectivo: Personas residentes en cada municipio.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 259,95 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8863 Estadística del Padrón Continuo
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Fines: Explotación y difusión de las características de la población a 1 de enero de
cada año, a partir del fichero del Padrón Continuo que gestiona el INE.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Población. Sexo, edad, lugar de
nacimiento, nacionalidad.
Colectivo: Personas residentes en cada municipio.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 298,21 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8864 Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional
Fines: Obtención de la relación y población de entidades y núcleos de población
actualizada a 1 de enero de cada año.
Organismos que intervienen: INE, Ayuntamientos.
Descripción general (principales variables): Entidades colectivas, singulares,
núcleos y diseminados de población de cada municipio con sus poblaciones.
Sexo.
Colectivo: Entidades y núcleos de población.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 66,27 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8865 Cifras de Población
Fines: Obtención de las cifras de población residente a partir de los resultados del
Movimiento Natural de la Población, la Estadística de Migraciones y la Estadística
de Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes. Mediante elaboración
de síntesis y de análisis con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Población residente. Sexo, año de
nacimiento, edad, nacionalidad y país de nacimiento.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 441,47 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8866 Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
Fines: Explotación y difusión del fichero de españoles residentes en el extranjero.
Organismos que intervienen: INE, MAUC.
Descripción general (principales variables): Población de nacionalidad española
residente en el extranjero. País de residencia, sexo, edad, lugar de nacimiento
(provincia/país) y municipio de inscripción a efectos electorales.
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Colectivo: Personas de nacionalidad española residentes en el extranjero.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 15,94 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8867 Movimiento Natural de la Población
Fines: Obtención de los resultados definitivos de matrimonios, defunciones,
nacimientos para su publicación anual.
Organismos que intervienen: INE, Órganos centrales de estadística de todas las
comunidades autónomas.
Descripción general (principales variables): Matrimonios, defunciones,
nacimientos. Para los matrimonios: edad, sexo, estado civil anterior, profesión,
lugar de residencia, forma de celebración del matrimonio, nacionalidad de los
cónyuges. Para las defunciones: edad, sexo, estado civil, profesión, lugar de
residencia, lugar del fallecimiento. Para los nacimientos: edad de los padres para
los nacimientos, nacionalidad de los padres, lugar de inscripción, tiempo de
gestación.
Colectivo: Matrimonios y cónyuges, defunciones, nacidos.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 16.610,87 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8869 Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios
Fines: Conocimiento del número de divorcios, separaciones y nulidades y de las
principales características sociodemográficas de los cónyuges implicados.
Organismos que intervienen: INE, Consejo General del Poder Judicial.
Descripción general (principales variables): Número de sentencias de divorcio,
separación y nulidad. Edad, sexo y nacionalidad de los cónyuges, duración del
matrimonio, número de hijos y características del fallo de la sentencia.
Colectivo: Sentencias dictadas relativas a los procesos de nulidades, separaciones
y divorcios.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 298,25 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8870 Estadística de Variaciones Residenciales
Fines: Estudio de las variaciones residenciales entre municipios del territorio
nacional y aquellas con origen o destino el extranjero.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Migración. Sexo, lugar y fecha de
nacimiento, nacionalidad, lugar de procedencia y destino, fecha de inscripción
(fecha de alta).
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Colectivo: Altas y bajas en el Padrón por variación residencial, interiores o con
procedencia o destino en el extranjero.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 157,00 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8871 Estadística de Migraciones
Fines: Cuantificación y descripción de las principales características demográficas
de los flujos migratorios tanto exteriores como interiores. Mediante elaboración
de síntesis y de análisis con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Inmigraciones procedentes del
extranjero, emigraciones con destino al extranjero y migraciones interprovinciales
e interautonómicas. Sexo, año de nacimiento, edad, nacionalidad y país de
nacimiento del migrante y origen (país, comunidad autónoma o provincia) o
destino (país, comunidad autónoma o provincia) de la migración.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 496,12 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8878 Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes
Fines: Conocer el número de procedimientos de adquisición de nacionalidad
española por parte de residentes en España resueltos cada año en función de las
principales características demográficas del modo de adquisición. Esta
información es a su vez necesaria para construir las cifras de población, dado que
la variable 'nacionalidad' se ve afectada por el proceso de adquisición de
nacionalidad española.
Organismos que intervienen: INE, D. G. de los Registros y del Notariado (MJUS).
Descripción general (principales variables): Personas. Sexo, edad, nacionalidad
anterior, modo de adquisición, país de nacimiento.
Colectivo: Inscripciones de adquisición de nacionalidad española de residentes en
España registradas en el Registro Civil.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 45,76 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.

8880 Proyecciones de Población
Fines: Cálculo de poblaciones futuras, por sexo y edad, con horizonte de población
de 50 años. Las proyecciones pretenden mostrar cómo será la evolución de la
población de mantenerse las tendencias demográficas más recientes. Mediante
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elaboración de síntesis y de análisis con resultados procedentes de diversas
fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Población, nacimientos, defunciones
y movimientos migratorios. Sexo, país de nacimiento (España, extranjero), edad
y año.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 159,87 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8881 Proyección de Hogares
Fines: Proporcionar una simulación estadística del número de hogares futuros de
España, de cada comunidad autónoma y de cada provincia, en caso de que se
prolonguen las tendencias demográficas y comportamientos sociales
actualmente observados. Se ofrecerá esta información cada dos años con un
horizonte proyectivo de 15 años y desagregada según tipo de hogar. Los
resultados serán, por su forma de construcción, plenamente coherentes con los
de las Proyecciones de población también difundidos por el INE. Además,
trimestralmente proporciona estimaciones de carácter provisional a las encuestas
a hogares, que necesitan para su calibrado el número de hogares existentes cada
mes, a nivel de provincia y según tamaño del hogar. Mediante elaboración de
síntesis y de análisis con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Número de hogares. Tamaño del
hogar.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 412,53 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8882 Tablas de Mortalidad
Fines: Medición de la mortalidad y las series biométricas para la población
española de acuerdo a los flujos de defunciones observados y los efectivos
poblacionales residentes en cada momento, por ámbito territorial. Mediante
elaboración de síntesis y de análisis con resultados procedentes de diversas
fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Población, defunciones, riesgo de
muerte, probabilidad de supervivencia, supervivientes a edades cumplidas y otras
series biométricas. Sexo, edad.
Colectivo: No aplicable.
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Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 99,89 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8883 Indicadores Demográficos Básicos
Fines: Información sobre las principales características de la situación
demográfica actual. Mediante elaboración de síntesis y de análisis con resultados
procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Población, mortalidad, fecundidad,
migración. Sexo, edad, nacionalidad.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 398,35 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8884 Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas
Fines: Conocimiento de características sociodemográficas de la población, de las
formas de convivencia y de las viviendas.
Proporcionar variables sobre las viviendas que se exigen en el Reglamento de
Censos de Población y viviendas 2021 con desagregación provincial y de islas
(NUTS-3).
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Para personas: Edad, sexo,
nacionalidad, situación de residencia, estado civil, relaciones de parentesco, lugar
de nacimiento, variables migratorias, nivel educativo, movilidad cotidiana,
conocimiento de lenguas. Para viviendas: Instalaciones, régimen de tenencia,
superficie útil y número de habitaciones. Para edificios: número de plantas, año
de construcción, accesibilidad, garaje y otras instalaciones. Zona, tamaño del
municipio, estructura de los hogares y núcleos familiares, características de la
vivienda y del edificio.
Colectivo: Personas, hogares, viviendas, edificios.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 7.520,65 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8885 Marco Muestral para Encuestas Dirigidas a la Población
Fines: Marco de viviendas y personas para la extracción de muestras de
estadísticas de población y hogares.
Organismos que intervienen: INE, Dirección General de Catastro (MHAC),
Haciendas Forales de Navarra y País Vasco.
Descripción general (principales variables): Direcciones, Población y Viviendas.
Colectivo: Direcciones, Personas y Viviendas de cada municipio.
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Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 2,20 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8886 Estudios de Movilidad a partir de la Telefonía Móvil
Fines: Medición de la movilidad cotidiana de la población, delimitación de áreas
urbanas funcionales en torno a ciudades y de población vinculada y estacional.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Personas. Áreas de movilidad
específicas del proyecto (agrupaciones de municipios menores de 5.000
habitantes, municipios entre 5.0000 y 50.000, barrios o distritos de municipios
mayores de 50.000).
Colectivo: Personas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 144,25 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8912 Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)
Fines: Evolución anual de los gastos de los hogares, estructura y distribución de
los mismos. Información para la estimación del consumo privado de la
Contabilidad Nacional y para establecer la estructura de las ponderaciones del
IPC.
Organismos que intervienen: INE, Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de
Estadística, AEAT.
Descripción general (principales variables): Gastos de consumo de los hogares
por bienes y servicios en términos monetarios. Tamaño de municipio, tamaño y
composición del hogar. Por muestreo.
Colectivo: Hogares privados que residen en viviendas familiares principales y sus
miembros.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 37.281,44 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
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8917 Encuesta de Centros y Servicios de Atención a las Personas Sin Hogar
Fines: Estudio de las características de los centros de atención a las personas sin
hogar.
Organismos que intervienen: INE, Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de
Estadística.
Descripción general (principales variables): Prestaciones ofrecidas, población
atendida, fuentes de financiación, recursos humanos y financieros, y
características de los centros. Prestación ofrecida, población atendida, titularidad,
tamaño del municipio de ubicación, centros de alojamiento colectivo y centros
que ofrecen restauración. Por enumeración completa.
Colectivo: Centros que prestan atención a las personas sin hogar.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 482,18 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8918 Encuesta a las Personas sin Hogar
Fines: Estudio de la situación y condiciones de vida de las personas sin hogar.
Organismos que intervienen: INE, Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de
Estadística.
Descripción general (principales variables): Personas sin hogar. Características
geográficas (comunidad autónoma de referencia, lugar de nacimiento,
nacionalidad). Características relativas a la persona (sexo, edad, ocupación, nivel
de estudios, consumo de alcohol, consumo de drogas). Por muestreo.
Colectivo: Personas adultas sin hogar que acuden a los centros que ofrecen
servicios de alojamiento y/o restauración.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 1.099,63 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8922 Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)
Fines: Investigación sobre distintos aspectos del nivel, condiciones de vida de los
hogares y sus cambios.
Organismos que intervienen: INE, AEAT, INSS, Hacienda Tributaria de Navarra,
Haciendas Forales del País Vasco.
Descripción general (principales variables): Ingresos del hogar y de sus miembros,
condiciones de vida, evolución en el tiempo del nivel y condiciones de vida,
composición de la pobreza y la exclusión social. Demográficas, económicas,
sociales. Por muestreo.
Colectivo: Hogares privados (y sus miembros) que residen en vivienda familiar
principal.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 5.107,20 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
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8923 Encuesta de Empleo del Tiempo
Fines: Conocimiento de las actividades realizadas por las personas: actividad de
producción de bienes y servicios (renumeradas y no remuneradas), distribución
de las responsabilidades familiares del hogar, participación de la población en
actividades culturales y de ocio, tiempo empleado en transporte y en otras
actividades.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Nivel, estructura y distribución del
tiempo de la población en diferentes actividades, porcentaje de personas que
realizan distintas actividades y duración promedio y agregada de aquéllas.
Variables sociales básicas. Por muestreo.
Colectivo: Personas que residen en hogar familiar y hogares familiares.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 984,01 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8930 Indicadores de Calidad de Vida
Fines: Medida concisa y multidimensional del bienestar de la población y de los
factores que lo condicionan y su comparación en el tiempo, entre grupos sociales
y entre territorios. Mediante elaboración de síntesis y de análisis con resultados
procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): Indicadores sobre condiciones
materiales de vida, trabajo, salud, educación, ocio y relaciones sociales, seguridad
física y personal, gobernanza y derechos básicos, entorno y medioambiente,
bienestar subjetivo. Sexo, edad, tipo de hogar, nivel de renta, nivel de educación,
nacionalidad, grado de urbanización.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 399,11 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8931 Indicadores Urbanos
Fines: Análisis del fenómeno urbano mediante la recogida de datos estadísticos
de contenido socioeconómico, los cuales permitan conocer y medir la calidad de
vida en un amplio número de áreas territoriales. Mediante elaboración de síntesis
y de análisis con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE, Eustat, Haciendas Forales del País Vasco, AEAT,
Servicio Público de Empleo Estatal, D. G. del Catastro, Instituto Geográfico
Nacional, MEFP.
Descripción general (principales variables): Se obtienen 45 indicadores relevantes
en 7 dominios o áreas de estudio. Sexo, edad, tipo de hogar, nivel de renta,
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situación laboral, nivel de educación, nacionalidad, modos de desplazamiento al
trabajo.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 512,78 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8932 Mujeres y Hombres en España
Fines: Introducir la perspectiva de género en toda la información estadística para
promover medidas políticas y sociales encaminadas a establecer la igualdad de
género en todos los campos de preocupación social. Mediante elaboración de
síntesis y de análisis con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, O.A. (MIGD).
Descripción general (principales variables): Indicadores de género en población,
educación, trabajo, ciencia y tecnología, renta, distribución y consumo, protección
social, salud, cultura y ocio, cohesión social. Edad, estudios, ingresos, situación
en la actividad.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 358,65 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8965 Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Fines: Constituir un marco de indicadores estadísticos que sirva para el
seguimiento de los Objetivos y Metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas. Mediante elaboración de síntesis y de análisis
con resultados procedentes de diversas fuentes.
Organismos que intervienen: INE, Servicios estadísticos de la Administración.
Descripción general (principales variables): Información estadística de carácter
general. Variables propias de cada sector.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 613,19 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE, 256,12 miles de
euros previstos en el Presupuesto del MINT, 10,64 miles de euros previstos en el
Presupuesto del MEFP, 341,24 miles de euros previstos en el Presupuesto del
MAPA, 107,00 miles de euros previstos en el Presupuesto del MPCM, 18,44 miles
de euros previstos en el Presupuesto del MTFP, 366,72 miles de euros previstos
en el Presupuesto del MSND.
8981 Sistema Integrado de Metadatos (SIM)
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Fines: El Sistema Integrado de Metadatos (SIM) incluye los metadatos de
referencia, para describir las operaciones estadísticas en su conjunto, los
metadatos estructurales, para identificar y describir el dato; y los metadatos de
proceso, que contienen los detalles de los tratamientos a los que se someten los
datos a lo largo del proceso de producción estadística. El objetivo del SIM es
favorecer la eficiencia y reutilización en el proceso productivo y facilitar la
coordinación metodológica entre los elaboradores de encuestas. El SIM ofrece
actualmente a los usuarios un informe metodológico estandarizado para todas las
operaciones estadísticas y un glosario de conceptos y definiciones asociados a la
información difundida por el INE.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): No aplicable.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 843,86 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8982 Adaptación de Clasificaciones Internacionales a la Realidad Nacional
Fines: Adaptación de las nuevas versiones que se realicen de las clasificaciones
internacionales, principalmente de la Unión Europea, a la realidad nacional.
Gestión y mantenimiento de las aplicaciones informáticas de consulta para el uso
de las clasificaciones estadísticas, GESCLA y AYUDACOD.
Organismos que intervienen: INE.
Descripción general (principales variables): No aplicable.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 348,27 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8983 Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias
Fines: Obtención de la relación de municipios y sus códigos a 1 de enero de cada
año.
Organismos que intervienen: INE, D. G. de Régimen Jurídico Autonómico y Local
(MTFP).
Descripción general (principales variables): Denominación y código de los
municipios inscritos en el Registro de Entidades Locales.
Colectivo: No aplicable.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 11,86 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
8984 Inventario de Fuentes Administrativas

96

Fines: Obtener un repertorio de fuentes administrativas que están siendo
explotadas con fines estadísticos, con uso directo o indirecto en alguna fase del
proceso de producción, o que podrían ser susceptibles de tal aprovechamiento
estadístico. El inventario es un instrumento útil para la planificación y diseño de
nueva operación estadística o para la revisión metodológica de las operaciones
ya existentes. La unidad adoptada como base del inventario es la fuente
administrativa, definida en sentido amplio como aquella documentación que
contiene información recogida y mantenida con la finalidad de gestionar la
actividad administrativa (tanto registros creados por una ley, como en general,
formularios, modelos o cuestionarios que se creen para atender y ordenar una
actividad administrativa). El inventario contiene metainformación asociada a cada
fuente administrativa que puede ser relevante para evaluar su idoneidad en el uso
y aprovechamiento estadístico.
Organismos que intervienen: INE, AGE.
Descripción general (principales variables): Identificación, contenido, tratamiento
en origen, disponibilidad y difusión de la fuente.
Colectivo: Fuentes administrativas.
Créditos presupuestarios necesarios para su financiación en el cuatrienio 20212024: 25,00 miles de euros previstos en el Presupuesto del INE.
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ANEXO 3
Previsiones presupuestarias de las estadísticas para el
trienio 2021-2023
En las siguientes tablas se recogen las estimaciones presupuestarias del trienio
(año por año) asignadas a cada operación estadística, distinguiendo por capítulos
1,2 y 6.
Estas estimaciones están extraídas del Plan Nacional de Estadística 2021-2024.
La Metodología para la estimación de los créditos presupuestarios y del Programa
de inversiones puede consultarse en el capítulo 4 (páginas 15 a 22) del documento
Normas para la elaboración del Plan Estadístico Nacional 2021-2024 y de sus
programas anuales en la dirección:
https://www.ine.es/normativa/leyes/plan/plan_2021-2024/normas_2021_2024.pdf
Esta metodología es común para todos los integrantes del sistema Estadístico de
la Administración del Estado para permitir comparaciones consistentes y
coherentes entre las diferentes estadísticas que se elaboran en el marco de dicho
sistema.
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Estimación de los créditos presupuestarios necesarios para financiar las operaciones estadísticas

(en miles de euros)

Código Año 2021
Nombre de la operación
estadística
Censo Agrario
Encuesta sobre la Estructura de
las Explotaciones Agrícolas
Estadísticas sobre las
Actividades de Protección
Medioambiental
Estadística sobre el Suministro y
Saneamiento del Agua
Estadísticas sobre Generación
de Residuos
Estadísticas sobre Recogida y
Tratamiento de Residuos
Encuesta de Consumos
Energéticos
Estadística Estructural de
Empresas: Sector Industrial
Encuesta Industrial Anual de
Productos

CAP 1 (sin
Cot. Soc.
empleador)

CAP 1 Cot.
Soc.
empleador

30042

335,05

82,94

30044

20,00

30066
30077

IOE

CAP 2

TOTAL

CAP 6

Año 2022

Año 2023

CAP 1 (sin CAP 1 Cot.
Cot. Soc.
Soc.
CAP 2
empleador) empleador

CAP 1 (sin
Cot. Soc.
empleador)

8.979,99

208,00

51,49

4,87

24,87

20,00

314,77

96,79

411,56

57,34

13,80

71,14

30078

330,98

98,33

30079

129,32

30070

17,00

30048

1.286,51

CAP 6

TOTAL

TOTAL
CAP 1 Cot.
Soc.
empleador

459,49

170,00

42,08

4,87

24,87

119,77

29,17

332,92

102,37

435,29

326,22

40,00

9,63

49,63

58,04

429,31

348,88

103,65

452,53

35,85

165,17

133,82

37,10

5,11

22,11

15,00

4,51

403,94

1.690,45

1.306,16

410,11

0,00

8.562,00

200,00

CAP2

CAP 6

TOTAL
212,08

9.651,55

1.128,94

1.178,69

100,32

426,54

1.273,39

13,97

72,01

192,79

341,93

101,59

443,51

1.325,36

170,93

132,12

36,63

168,75

504,84

19,51

17,23

5,18

22,41

64,02

1.716,27

1.327,21

416,72

1.743,94

5.150,66

980,00

30049

1.499,03

467,78

1.966,81

1.526,32

476,30

2.002,61

1.552,98

484,62

2.037,60

6.007,03

Índices de Producción Industrial

30050

996,07

307,19

1.303,26

1.016,92

313,62

1.330,54

1.035,15

319,24

1.354,40

3.988,20

Índices de Cifra de Negocios
Encuesta de Consumos
Intermedios e Inversión
Estadística Estructural de
Empresas: Sector Servicios
Estadística de Productos en el
Sector Servicios
Índice de Producción del Sector
Servicios
Indicadores de Actividad del
Sector Servicios
Estadística Estructural de
Empresas: Sector Comercio
Estadística de Productos en el
Sector Comercio
Índices de Comercio al por
Menor
Encuesta sobre Comercio
Internacional de Servicios y
Otras Operaciones
Internacionales
Estadística de Transporte de
Viajeros
Estadística sobre Transporte
Ferroviario
Explotación Estadística del
Directorio Central de Empresas
(1)
Demografía Armonizada de
Empresas
Estadística de Sociedades
Mercantiles
Indicadores de Confianza
Empresarial
Índice de Cifra de Negocios
Empresarial
Encuesta Coyuntural sobre
Stocks y Existencias
Estadística de Filiales de
Empresas Españolas en el
Exterior
Estadística de Filiales de
Empresas Extranjeras en
España

30052

609,93

190,30

800,23

609,44

190,15

799,59

614,40

191,70

806,10

2.405,91

Estadística de Hipotecas
Estadística sobre Ejecuciones
Hipotecarias
Estadística de Transmisión de
Derechos de la Propiedad

30064

79,00

21,15

100,15

83,00

22,22

105,22

87,00

23,29

110,29

315,65

30177

2.154,40

682,58

2.836,99

2.193,89

695,09

2.888,98

2.233,53

707,65

2.941,18

8.667,15

30228

45,23

11,97

57,20

49,56

13,11

62,67

60,24

15,94

76,18

196,04

30234

20,02

4,71

24,73

25,01

5,88

30,89

30,00

7,05

37,05

92,67

30183

2.809,10

893,63

3.702,73

2.860,39

909,95

3.770,34

2.914,79

927,25

3.842,04

11.315,10

30232

1.550,00

465,53

2.015,53

1.579,03

474,25

2.053,28

1.611,00

483,85

2.094,84

6.163,65

30233

24,90

6,34

31,24

25,02

6,37

31,39

23,99

6,11

30,10

92,74

30103

1.708,42

536,31

2.244,73

1.738,13

545,63

2.283,76

1.771,25

556,03

2.327,27

6.855,76

30198

510,10

156,26

666,36

518,93

158,96

677,89

528,81

161,99

690,80

2.035,05

30163

193,45

56,36

249,81

201,41

58,68

260,09

207,42

60,43

267,85

777,74

30221

20,69

4,94

25,63

19,53

4,66

24,19

21,03

5,02

26,05

75,87

30203

39,70

9,04

115,74

39,70

9,04

30204

41,30

8,89

50,19

41,30

8,89

67,00

69,00

117,74

39,70

9,04

50,19

41,30

8,89

71,00

119,74

353,21

50,19

150,57

30151

20,00

4,97

24,97

20,00

4,97

24,97

20,00

4,97

24,97

74,91

30199

172,24

53,28

225,53

175,71

54,36

230,07

181,00

55,99

237,00

692,59

30083

8,06

1,69

9,75

9,12

1,91

11,03

7,86

1,65

9,51

30,29

30063

25,68

7,32

33,00

30,46

8,69

39,15

29,86

8,52

38,38

110,53

30082

51,23

12,98

64,21

52,63

13,34

65,97

51,99

13,17

65,16

195,34

30227

46,98

12,55

59,53

47,53

12,69

60,22

49,56

13,24

62,80

182,55

30149

20,00

4,94

24,94

20,00

4,94

24,94

20,00

4,94

24,94

74,81

30153

20,82

4,78

25,60

20,82

4,78

25,60

20,82

4,78

25,60

76,81

30168

20,00

4,71

24,71

20,00

4,71

24,71

20,00

4,71

24,71

74,12
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Estimación de los créditos presupuestarios necesarios para financiar las operaciones estadísticas

(en miles de euros)

Código Año 2021
Nombre de la operación
estadística
Índice de Precios de Consumo
(IPC)
Índice de Precios de Consumo
Armonizado (IPCA)
Encuesta de Paridades del Poder
Adquisitivo (PPA)

IOE

CAP 1 (sin CAP 1 Cot.
Cot. Soc.
Soc.
CAP 2
empleador) empleador

30138

6.114,74

1.930,44

30180

50,65

10,72

30181

163,81

52,34

TOTAL

CAP 6

8.353,34

308,16

13,00

Año 2023
CAP 1 (sin CAP 1 Cot.
Cot. Soc.
Soc.
empleador) empleador

6.227,28

1.965,97

50,65

10,72

229,15

163,81

52,34

61,37

TOTAL

Año 2022
CAP 1 (sin CAP 1 Cot.
Cot. Soc.
Soc.
CAP 2
empleador) empleador

CAP 6

308,16

13,00

TOTAL

8.501,41

6.342,07

2.002,21

61,37

50,65

10,72

163,81

52,34

229,15

CAP2

CAP 6

TOTAL

8.652,44

308,16

61,37
13,00

25.507,19
184,11

229,15

687,46

Índices de Precios Industriales
Índices de Precios de Exportación
y de Importación de Productos
Industriales
Índices de Precios de Materiales y
Energía e Índices Nacionales de la
Mano de Obra
Índice de Precios de la Vivienda
(IPV)
Índices de Precios del Sector
Servicios

30051

903,87

279,65

1.183,52

919,90

284,61

1.204,51

936,25

289,67

1.225,92

3.613,95

30071

606,76

192,49

799,26

617,76

195,98

813,74

628,97

199,54

828,51

2.441,50

Indice de Precios del Trabajo
Índices de Precios de
Alojamientos Turísticos (2)
Encuesta de Población Activa
(EPA)
Encuesta Comunitaria de Fuerza
de Trabajo (ECFT)

5,11

5,11

5,11

15,34

30062

4,34

0,78

4,34

0,78

4,34

0,78

30457

51,90

12,88

64,78

51,90

12,88

64,78

51,90

12,88

64,78

194,34

30182

194,69

56,56

251,25

194,69

56,56

251,25

194,69

56,56

251,25

753,75

30185

4,80

1,08

5,88

4,90

1,10

6,00

4,97

30179

57,44

15,49

72,93

57,44

15,49

72,93

57,44

15,49

30308

8.096,16

2.043,46

8.096,16

2.043,46

8.096,16

2.043,46

30309

114,95

23,08

138,03

134,95

27,09

162,04

134,95

27,09

162,04

30212

22,00

4,30

26,30

2,00

0,39

2,39

2,00

0,39

2,39

31,08

Flujos de la Población Activa
Estadística del Empleo de las
Personas con Discapacidad
Estadística del Salario de las
Personas con Discapacidad
Estadística de Movilidad Laboral y
Geográfica
Encuesta Cuatrienal de Coste
Laboral

30310

14,00

3,21

14,00

3,21

17,21

14,00

3,21

17,21

51,64

30320

54,20

53,11

Encuesta Anual de Coste Laboral
Encuesta Trimestral de Coste
Laboral (ETCL)
Índice de Coste Laboral
Armonizado
Encuesta Cuatrienial de Estructura
Salarial
Encuesta Anual de Estructura
Salarial

Proyecciones de Tasas de
Actividad

Contabilidad Nacional Trimestral
de España: Principales Agregados
Cuentas Trimestrales no
Financieras de los Sectores
Institucionales

10.876,39

736,77

17,21

14,79

68,99

28,11

8,07

36,18

30209

3,41

0,81

30132

7,50

1,17

30188

535,98

30187
30211

10.876,39

736,77

1,11

6,08

17,96

72,93

218,79

10.876,39

736,77

32.629,18
462,11

14,50

67,60

51,63

14,09

65,72

202,31

26,59

7,64

34,22

26,33

7,56

33,89

104,29

4,22

3,41

0,81

4,22

3,41

0,81

4,22

12,66

8,67

0,65

0,10

0,75

169,62

705,60

512,44

162,17

674,60

522,51

165,35

687,87

2.068,07

2.636,58

842,23

3.478,81

2.689,27

859,06

3.548,32

2.741,96

875,89

3.617,85

10.644,98

37,65

9,00

46,65

38,40

9,18

47,58

38,98

9,32

48,30

142,53

30133

22,23

5,25

27,48

12,67

2,99

15,66

190,18

44,89

1.537,37

1.580,51

30189

550,46

177,29

727,75

571,47

184,05

755,52

45,55

14,67

60,22

1.543,50

30024

257,00

59,45

316,45

270,00

62,46

332,46

284,00

65,70

349,70

998,61

30331

0,00

1.302,30

9,42

41,50

212,50

180,00

43,69

223,69

189,00

45,87

234,87

671,06

Contabilidad Regional de España.
Cuentas Medioambientales:
Cuenta de Bienes y Servicios
Ambientales
Cuentas Medioambientales:
Cuenta de Gasto en Protección
Medioambiental
Cuentas Medioambientales:
Cuenta de Impuestos Ambientales
Cuentas Medioambientales:
Cuenta de Emisiones a la
Atmósfera
Cuentas Medioambientales:
Cuenta de Flujos de Materiales
Cuentas Medioambientales:
Cuenta de Flujos Físicos de la
Energía
Cuentas Medioambientales: Otras
Cuentas Medioambientales
Cuentas Medioambientales:
Cuenta de los Residuos
Cuenta Satélite del Turismo de
España. Base 2010
Contabilidad Nacional Anual de
España: Principales Agregados
Contabilidad Nacional Anual de
España: Agregados por Rama de
Actividad
Cuentas Anuales no Financieras
de los Sectores Institucionales

30025

248,00

60,12

308,12

260,00

63,03

323,03

273,00

66,18

339,18

970,32

30089

25,00

6,25

31,25

25,00

6,25

25,00

6,25

31,25

93,75

30088

25,00

6,25

140,25

25,00

6,25

25,00

6,25

30085

15,00

3,50

18,50

15,00

3,50

18,50

15,00

3,50

18,50

55,50

30084

15,00

3,12

18,12

15,00

3,12

18,12

15,00

3,12

18,12

54,35

30086

25,00

5,82

30,82

25,00

5,82

30,82

25,00

5,82

30,82

92,47

30090

25,00

6,25

31,25

25,00

6,25

31,25

25,00

6,25

31,25

93,75

30087

6,00

1,26

7,26

6,00

1,26

7,26

6,00

1,26

7,26

21,77

30095

20,00

5,00

25,00

20,00

5,00

25,00

20,00

5,00

25,00

75,00

30026

171,00

109,00

31,25

271,50

302,75

271,50

302,75

745,75

30027

70,85

13,99

84,84

70,85

13,99

84,84

70,85

13,99

84,84

254,52

30029

148,00

37,00

185,00

155,00

38,75

193,75

163,00

40,75

203,75

582,50

30030

154,00

38,50

192,50

162,00

40,50

202,50

170,00

42,50

212,50

607,50

30031

223,00

55,75

278,75

234,00

58,50

292,50

246,00

61,50

307,50

878,75

Tablas de Origen y Destino

30032

153,00

38,25

191,25

161,00

40,25

201,25

169,00

42,25

211,25

Tablas Input-Output

30033

33,00

8,25

41,25

35,00

8,75

43,75

37,00

9,25

46,25

Tabla de Pensiones
Cuenta Satélite de la Economía
Social (en proyecto)
Índices de Reparto Regional del
IVA y los Impuestos Especiales
sobre la Cerveza, sobre el Alcohol
y Bebidas Derivadas y sobre
Productos Intermedios
Encuesta sobre el Uso de
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones y del
Comercio Electrónico en las
Empresas
Encuesta sobre Equipamiento y
Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los
Hogares
Indicadores del Sector de
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC)
Encuesta de Ocupación en
Alojamientos Turísticos (3)
Encuesta de Turismo de
Residentes (ETR/FAMILITUR)
Estadística de Movimientos
Turísticos en Fronteras
(FRONTUR)
Encuesta de Gasto Turístico
(EGATUR)
Indicadores de Rentabilidad del
Sector Hotelero
Estadística de Producción Editorial
de Libros

30091

67,00

16,75

83,75

70,00

17,50

87,50

74,00

18,50

92,50

263,75

30092

30,00

7,50

37,50

32,00

8,00

40,00

34,00

8,50

42,50

120,00

30015

123,00

27,37

150,37

129,00

28,71

157,71

135,00

30,05

165,05

473,13

30169

865,06

167,73

407,00

1.439,79

880,20

170,67

895,64

173,66

30450

873,55

192,80

358,55

1.532,94

873,55

192,80

30081

2,30

0,65

2,30

0,65

30235

3.743,77

4.943,09

3.815,10

1.222,16

16023

906,27

2.028,33

906,27

268,81

Estadística de Bibliotecas
Estadística de Financiación y
Gastos en la Enseñanza Privada
Encuesta de Gasto de los Hogares
en Educación

30403

43,64

13,39

30122

175,86

44,88

30460

9,32

2,03

108,04

2,95

1.199,31
268,81

73,25

780,00

108,04

407,00

1.457,86

233,55

1.407,94

861,31

190,10

2,30

0,65

5.037,26

3.887,85

1.245,47

2.028,33

906,27

268,81

2,95

73,25

780,00

108,04

131,25

980,00

2.049,30

4.946,94

233,55

1.393,00

4.333,88

2,95

73,25

603,75

780,00

8,86

5.133,32

15.113,67

2.028,33

6.085,00

16028

146,17

32,95

1.200,00

1.379,12

146,17

32,95

1.200,00

1.379,12

146,17

32,95

1.200,00

1.379,12

4.137,35

16029

183,61

43,68

1.200,00

1.427,29

183,61

43,68

1.200,00

1.427,29

183,61

43,68

1.200,00

1.427,29

4.281,87

30230

5,61

1,34

6,95

5,61

1,34

6,95

5,61

1,34

6,95

20,84

30401

37,38

8,92

46,30

49,65

11,85

61,50

49,65

11,85

61,50

169,30

50,32

15,44

18,00

83,76

165,24

48,68

10,59

120,00

179,27

430,62

18,00

75,03
220,74

120,00

131,35

4,94

1,52

6,46

11,05

2,82

13,87

0,00

0,00

120,00

120,00

234,61

100

Estimación de los créditos presupuestarios necesarios para financiar las operaciones estadísticas

(en miles de euros)

Código Año 2021
Nombre de la operación
estadística
Encuesta sobre la Participación de
la Población Adulta en las
Actividades de Aprendizaje
Encuesta de Transición EducativaFormativa e Inserción Laboral
Encuesta de Inserción Laboral de
Titulados Universitarios
Estadística sobre Actividades en
I+D (4)
Encuesta sobre Innovación en las
Empresas
Estadística sobre el Uso de
Biotecnología

IOE

CAP 1 (sin CAP 1 Cot.
Cot. Soc.
Soc.
CAP 2
empleador) empleador

TOTAL

CAP 6

TOTAL

Año 2022

Año 2023

CAP 1 (sin CAP 1 Cot.
Cot. Soc.
Soc.
CAP 2
empleador) empleador

CAP 1 (sin CAP 1 Cot.
Cot. Soc.
Soc.
empleador) empleador

CAP 6

TOTAL

CAP2

CAP 6

TOTAL

30459

11,91

2,74

14,65

43,94

10,12

54,06

109,45

30451

5,96

1,49

7,45

20,72

5,18

25,90

46,81

11,70

58,51

91,86

30100

5,96

1,61

7,57

20,72

5,60

26,32

67,79

18,32

86,11

120,00

30058

181,30

45,16

30061

276,61

84,81

226,46
1.180,00

181,30

226,46

45,16

1.541,42

279,39

85,66

1.180,00

181,30

25,20

350,00

45,16

1.545,05

282,23

86,53

1.180,00

484,65

553,35

226,46

679,37

1.548,76

4.635,23

30224

23,58

5,94

29,52

23,58

5,94

29,52

23,58

5,94

29,52

Indicadores de Alta Tecnología
Encuesta de Morbilidad
Hospitalaria
Estadística de Profesionales
Sanitarios Colegiados
Estadística de Defunciones según
la Causa de Muerte

30197

8,18

2,04

10,22

8,18

2,04

10,22

8,18

2,04

10,22

88,56
30,65

30414

137,34

36,90

174,24

137,34

36,90

174,24

137,34

36,90

174,24

522,73

30416

23,47

5,82

29,29

23,47

5,82

29,29

23,47

5,82

29,29

87,87

30417

234,32

62,11

296,43

234,32

62,11

296,43

234,32

62,11

296,43

889,28

Encuesta Europea de Salud
Encuesta de Discapacidad,
Autonomía Personal y Situaciones
de Dependencia

54088

6,10

1,45

7,55

0,00

0,00

0,00

0,00

7,55

30418

42,33

8,68

Encuesta de Salud de España
Estadística de Condenados:
Adultos
Estadística de Condenados:
Menores
Estadística de Violencia
Doméstica y Violencia de Género

30473

Estadística de Juzgados de Paz

30465

55,00

15,57

Censos de Población y Viviendas
30243
Cifras Oficiales de Población de
los Municipios Españoles: Revisión
del Padrón Municipal
30245

805,72

191,83

50,86

14,13

59,41

15,15

0,00

0,00

21,10

171,01

42,33

8,68

5,28

26,38

54,37

13,59

120,00

51,01
607,80

675,76

6,10

1,25

11,16

2,79

202,60

7,35

229,36

216,55

918,69
82,98

30466

22,47

5,19

27,66

22,47

5,19

27,66

22,47

5,19

27,66

30467

19,79

4,66

24,45

19,79

4,66

24,45

19,79

4,66

24,45

73,36

30468

37,72

8,66

46,38

37,72

8,66

46,38

37,72

8,66

46,38

139,15

200,00

70,57

0,00

0,00

1.197,55

854,78

203,52

64,99

50,86

14,13

74,55

59,41

15,15

0,00

3,45

0,00

0,00
200,00

0,00

0,00

1.258,30

884,78

210,66

0,00

64,99

50,86

14,13

74,55

59,41

15,15

0,00

3,45

0,00

200,00

1.295,44

70,57
3.751,28

64,99

194,96

74,55

223,66

Estadística del Padrón Continuo
Nomenclátor: Población del
Padrón Continuo por Unidad
Poblacional

30260

30261

13,12

3,45

Cifras de Población
Estadística del Padrón de
Españoles Residentes en el
Extranjero
Movimiento Natural de la
Población (5)

30321

105,00

25,58

Encuesta de Fecundidad
Estadística de Nulidades,
Separaciones y Divorcios

30317

4,00

0,96

4,96

4,00

0,96

4,96

4,00

0,96

4,96

14,88

30463

58,99

15,57

74,56

58,99

15,57

74,56

58,99

15,57

74,56

223,69

Estadística de Variaciones
Residenciales

16,57
130,58

13,12
90,00

16,57
111,92

21,92

13,12
80,00

19,49

16,57

49,70

99,49

341,99

85001

3,09

0,90

3,99

3,09

0,90

3,99

3,09

0,90

3,99

30302

3.168,79

983,93

4.152,72

3.168,79

983,93

4.152,72

3.168,79

983,93

4.152,72

11,96
12.458,15

30307

31,33

7,92

39,25

31,33

7,92

39,25

31,33

7,92

39,25

Estadística de Migraciones
Estadística de Adquisiciones de
Nacionalidad Española de
Residentes

30277

90,47

21,22

111,68

95,47

22,39

117,86

100,47

23,56

124,03

353,57

30279

9,18

2,26

11,44

9,18

2,26

11,44

9,18

2,26

11,44

34,32

Proyecciones de Población

30278

15,00

3,45

18,45

50,00

11,49

61,49

15,00

3,45

18,45

98,38

Proyección de Hogares

30276

8,00

2,01

130,01

13,00

3,26

136,26

8,00

2,01

130,01

396,27

Tablas de Mortalidad

30271

20,00

4,97

24,97

20,00

4,97

24,97

20,00

4,97

24,97

74,92

Indicadores Demográficos Básicos
Encuesta de Características
Esenciales de la Población y las
Viviendas
Marco Muestral para Encuestas
Dirigidas a la Población
Encuesta de Presupuestos
Familiares (EPF)
Encuesta de Centros y Servicios
de Atención a las Personas Sin
Hogar

30264

80,00

19,59

99,59

80,00

19,59

99,59

80,00

19,59

99,59

298,76

30280

378,52

94,63

5.008,15

300,00

75,00

2.175,00

170,00

42,50

212,50

7.395,65

30290

0,44

0,11

0,55

0,44

0,11

0,55

0,44

0,11

30458

6.118,66

1.945,18

6.118,66

1.945,18

6.118,66

1.945,18

30469

38,49

10,67

120,00

Encuesta a las Personas sin Hogar 30454
Encuesta de Condiciones de Vida
(ECV)
30453

88,37

22,09

120,00

230,46

900,00

120,00

4.535,00

428,84

1.103,57

9.596,25

169,16

120,00

1.800,00

428,84

1.103,57

9.596,25

120,00

117,75

0,55
428,84

1.103,57

9.596,25

1,65
28.788,76

9,34

2,59

120,00

131,93

38,49

10,67

120,00

169,16

470,25

127,51

31,88

582,00

741,39

6,22

1,56

120,00

127,78

1.099,63

900,00

1.501,80

459,22

138,03

900,00

1.501,80

4.505,40

600,00

717,41

138,96

28,36

167,32

888,60

459,22

138,03

1.501,80

459,22

138,03

Encuesta de Empleo del Tiempo

30447

3,21

0,66

3,87

97,51

19,90

Indicadores de Calidad de Vida

30471

80,00

19,78

99,78

80,00

19,78

99,78

80,00

19,78

99,78

299,33

Indicadores Urbanos

30256

110,00

18,19

128,19

110,00

18,19

128,19

110,00

18,19

128,19

384,58

Mujeres y Hombres en España
Sistema Integrado de Metadatos
(SIM)
Adaptación de Clasificaciones
Internacionales a la Realidad
Nacional
Indicadores de la Ágenda 2030
para el Desarrollo Sostenible
Relación de Municipios y sus
Códigos por Provincias
Inventario de Fuentes
Administrativas
Estadística de la Vida Laboral de
las Personas con Discapacidad
Estadística Internacional de los
Sistemas de Educación
Formación - Cuestionario
UNESCO/OCDE/Eurostat
Índice de Precios de Vivienda en
Alquiler (IPVA)
Estudios de Movilidad a partir de la
Telefonía Móvil

30456

70,00

19,66

89,66

70,00

19,66

89,66

70,00

19,66

89,66

268,99

30707

165,70

45,57

211,27

165,49

45,51

211,00

165,44

45,50

210,94

633,22

TOTAL

4,55

4,55

4,55

30714

36,20

9,10

45,30

72,40

18,20

90,60

72,40

18,20

90,60

226,50

30800

116,38

29,10

145,48

120,39

30,10

150,49

124,39

31,10

155,49

451,45

30247

2,31

0,66

2,97

2,31

0,66

2,97

2,31

0,66

2,97

8,90

30720

5,00

1,25

6,25

5,00

1,25

6,25

5,00

1,25

6,25

18,75

30332

54,88

12,75

67,63

54,02

12,55

66,57

53,74

12,48

66,22

200,42

23,09

41028

6,27

1,43

7,70

6,27

1,43

7,70

6,27

1,43

7,70

30213

16,02

3,98

20,00

16,02

3,98

20,00

16,02

3,98

20,00

60,00

30291

31,33

7,92

144,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144,25

13.436,29

3.988,88

105,00

13.417,10
3.991,75
433,39
8.503,57 26.345,81
13.566,25
4.020,69
433,39
(1) Formada por las operaciones estadísticas del IOE: 30201 Directorio Central de Empresas (DIRCE), 30203 Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas.

7.213,37

25.233,69

433,39

4.296,17

22.154,73

73.734,24

(2) Formada por las operaciones estadísticas del IOE: 30179 Índice de Precios Hoteleros, 30222 Índice de Precios de Apartamentos Turísticos, 30223 Índice de Precios de Campings, 30229 Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural.
(3) Formada por las operaciones estadísticas del IOE: 30235 Encuesta de Ocupación Hotelera, 30236 Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, 30237 Encuesta de Ocupación en Campings, 30238 Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, 30239
Encuesta de Ocupación en Albergues.
(4) Formada por las operaciones estadísticas del IOE: 30056 Directorio de Empresas y Organismos Públicos Posibles Investigadores, 30057 Estadística sobre Actividades en I+D en el Sector Empresas, 30058 Estadística sobre Actividades en I+D en el Sector Administración Pública,
30059 Estadística sobre Actividades en I+D en el Sector Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, 30060 Estadística sobre Actividades en I+D en el Sector Enseñanza Superior.
(5) Formada por las operaciones estadísticas del IOE: 30302 MNP: Estadística de Matrimonios, 30304 MNP: Estadística de Nacimientos, 30306 MNP: Estadística de Defunciones.
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Estimación de los créditos presupuestarios necesarios para financiar el Programa de
(en miles de euros)
Año 2021

Año 2022

Año 2023

TOTAL 2021-2023
20.013,11

Artículo 64 (imputable a la actividad estadística)

8.503,57

7.213,37

4.296,17

Artículo 62 (imputable a la actividad estadística)

1.079,20

1.062,18

1.062,18

3.203,56

10.825,57

40.475,83

Artículo 63 (imputable a la actividad estadística)

TOTAL

11.896,10
21.478,87

17.754,16
26.029,71

16.183,92

63.692,50

Observaciones:

La Metodología para la estimación de los créditos presupuestarios y del Programa de inversiones del Plan Estadístico Nacional 2021-2024 se incluye como capítulo 4 (páginas 15 a 22) en el documento Normas para la elaboración del Plan Estadístico Nacional 20212024 y de sus programas anuales en la dirección: http://w w w .ine.es/normativa/leyes/plan/plan_2021-2024/normas_2021_2024.pdf
La estimación se facilita en miles de euros, a precios constantes de 2020.
El "Cap.1 Cotizaciones sociales empleador" incluye la estimación de las cotizaciones sociales de los trabajadores con cargo al organismo según la metodología anterior.
Los capítulos 2 ,4, 6 y 7 incluyen solamente aquellas partidas previstas imputables directamente

a la operación estadística.

El capítulo 6 de los créditos presupuestarios necesarios para financiar las operaciones estadísticas incluye solamente aquellos créditos correspondientes al artículo "64 Gastos de inversión de
carácter inmaterial" que financien dichas operaciones.
(Fecha de la última modificación: 2019)
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