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El INE presidirá el Partnership Group europeo
hasta finales del año 2023

Los presidentes y directores de los institutos nacionales de estadística del Sistema Estadístico
Europeo (SEE) han elegido como nuevo Chair del Partnership Group (PG) al Presidente del
INE, Juan Manuel Rodríguez Póo, en la reunión del Comité del SEE celebrada el pasado
viernes 29 de octubre.
Es la primera vez que un presidente del Instituto Nacional de Estadística de España es elegido
para este cargo. Además, el nombramiento se produce en un momento crucial para el SEE
en el que se están debatiendo nuevos enfoques y modelos para la estadística oficial en un
mundo globalizado y digitalizado, incluyendo la reforma de la ley estadística europea.

Grupo de alto nivel
El Partnership Group es un grupo de alto nivel formado por 10 miembros del Comité del SEE:
un presidente (elegido por un periodo de dos años), la Directora General de Eurostat (en
calidad de vicepresidenta), el Director de Eurostat encargado de la gobernanza del SEE, el
responsable del INE del país que ejerce la presidencia de turno del Consejo de la UE, los
presidentes de los institutos estadísticos de los países que ejercen la presidencia del Consejo
entrante y saliente, y otros cuatro presidentes de oficinas estadísticas nacionales elegidos por
el Comité. Juan Manuel Rodríguez Póo presidirá el PG desde el 1 de enero de 2022 hasta el
31 de diciembre de 2023.
La principal misión del PG es promover e impulsar el desarrollo del sistema europeo,
facilitando el trabajo del Comité, reforzando la capacidad estratégica del sistema, y
fomentando la cooperación europea, especialmente para el desarrollo de herramientas y
políticas comunes, así como con otros productores de estadística.
Como consecuencia de la pandemia mundial, el PG ha asumido una nueva competencia como
“Equipo de Respuesta a situaciones de Crisis” (Crisis Response Team) que, bajo la
presidencia de la Directora General de Eurostat, apoyará a Eurostat en la respuesta
coordinada a las crisis dentro del SEE.

Los retos del SEE
El SEE se encuentra actualmente en un proceso de modernización y cambio. Los institutos
nacionales de estadística europeos estudian el papel de la estadística oficial en el ecosistema
de datos actual y su encaje en relación con la Estrategia Europea del Dato.
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El acceso a nuevas fuentes de datos y el uso de nuevas tecnologías y métodos no sólo
requieren de una coordinación externa, sino también de una renovación interna. En este
contexto, en la reunión del Comité del SEE la Comisión Europea planteó abiertamente su
intención de reformar la ley estadística europea (Reglamento 223/2009 relativo a la
estadísticas europea) y que sea el PG el que lidere este proceso de cambio.
Por lo tanto, el INE va a jugar un papel esencial en la reforma y modernización del SEE en
estos próximos dos años.
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