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Dictamen

sabre

el

anteproyecto
del Plan
Estadistico
Nacional
1993-1996

Plena del Consejo Superior de Estadistica
(sesi6n del 6 de octubre de 1992)

Madrid, 8 de octubre de 1992.
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28046M~DRID ESPANA
TELEfI911583 93 67 FAX 19112792713
TELEX 49989

INTRODUCCION

En la sesi6n
1992,

del Plena del Consejo

se someti6

Nacional

segun

a dictamen

establece

par el que se regula
Superior
informe

Asimismo,
Estadrsticas
fecha

el art.

Permanente

Par ultimo,

Demograficas

Plan Estadfstico
en representaci6n
Relaciones

en su sesi6n

del informe
V Sociales,

del debate

Nacional,

con lag Cortes

del Plan Estadrstico

1037/1990,

de 27 de julio,
del Consejo

el dictamen

elaborado

del 13 de mayo,

Nacional

de

e incorporando

a partir

par
del

lag

en la reuni6n.
sabre

este anteprovecto

va que se constituv6

de la Ponencia

posteriormente

de

a la

Permanente.
sabre

se hicieron

de Comisiones

del 6 de octubre

y funcionamiento

el Plena aprob6

presentes

de la Comisi6n

a 10 largo

organizaci6n

del Consejo

el Plena dispuso

del dictamen

el anteproyecto

del Plan Estadrstico

de log Consejeros

de Estadrstica

30 del Real Decreto

En la reuni6n,

de la Ponencia

sugerencias

preceptivo,

la composici6n,

de Estadrstica.

la Comisi6n

Superior

el dictamen
observaciones

Obreras

y Secretarfa

preceptivo
par parte

y de log Ministerios

del anteproyecto

del

de log Consejeros
de Cultura

y de

del Gobierno.

En consecuencia, el dictamen preceptivo aprobado par el Plena del Consejo
Superior de Estadfstica del anteproyecto del Plan Estadfstico Nacional, esta
constituido par el dictamen de su Comisi6n Permanente y un anexo donde se hace
una sfntesis de aquellos aspectos referentes tanto al Plan como al dictamen de la
Comisi6n Permanente en el informe de la Ponencia de Estadfsticas Demograficas y
Sociales, asf como de lag observaciones de log Consejeros en el Plena que no han
dado lugar a modificaciones

puntuales

en el dictamen

de la Comisi6n Permanente.
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CONSEJO
SUPERIOR DE

ESTADISTICA

1. -CONSIDERACIONES

Y RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE EL CONTENI-

DO DEL PLAN ESTADISTICONACIONAL1993-1996
1.1.La Comisi6n Permanente del Consejo Superior
de Estadistica
(a partir
de este momenta, Comisi6n Permanente)
considera
que la
elaboraci6n
y seguimiento
del Plan Estadistico
Nacional,
es la
ocasi6n id6nea para situar
todo
el sistema estadistico
del
pais
al nivel
que exige un Estado democratico
moderno integrado
plenamente en la Comunidad Europea.
1.2.-

La complejidad
a nuestro

de la tarea de disefio de un Plan EstadisticoNacional,
entender,
exige combinar adecuadamente:

a) Un planteamiento
realista,
que parta de la situaci6n
actual
(con todas SUB potencialidades
y, naturalmente,
con laB
inevitables
limitaciones),
como una referencia
basica
para
el PEN y que sea consciente
de laB inevitables
restricciones
presupuestarias
con que, cualquier
mejora de la estadlsticas
de nuestro pals,
se encuentra.
b) Un planteamiento
radical,
en cuanto alas
exigencias
de
partida
de un autentico
Plan Estadistico,
que pueda realmente transformar
el sistema
en la direcci6n
deseable,
eliminando lagunas
de informaci6n
relevantes,
evitando
asi
un
mero continuismo
que consolide
laB actuales
limitaciones
de
la funci6n
estadistica
del Estado.
c) un planteamiento
dinamico,
que considere
un perfeccionamiento progresivo
del sistema,
valore adecuadamente 10 realizado
en cada fase
y revise objetivos
en base a la
experiencia
de lag etapas precedentes.
La exigencia
de un plan
cuatrienal
previa,
no puede anular su revisi6n
y concreci6n
en log programas Anuales de desarrollo.
1.3.La Comisi6n
Permanente
considera
que e1 primer
requisito,
de un planteamiento
realista,
esta garantizado
con 10s
trabajos
previos
que han rea1izado
tanto
e1 propio
INE, como 10s distintos
Grupos de Trabajo
de 1a Comisi6n
Interministeria1
de Estadistica.

1.4.Sin embargo, la Comisi6n
Permanente considera
que el
Plan
Estadistico
Nacional
no puede limitarse
a una relaci6n
de operaciones estadlsticas,
de laB que la gran mayoria son actividades
habitualmente
realizadas
por el aparato estadistico
del Estado
y
laB actividades
nuevas son aquellas
propias
del normal desarrollo
estadistico
del pais y que ya se encontraban
en fase de proyecto.
1.5.-

EI Plan

Estadistico

Nacional

debe incluir,

enten-der:

a nuestro

a)
un
sistema
operativo
de evaluaci6n
en
coste-eficacia,
tanto de lag operaciones
estadisticas
como de lag nuevas propuestas.

terminos
habi-tuales,

Una selecci6n
de nuevas operaciones
estrategicas
de
rentabilidad
social,
que se consideren
de "prioridad
para loB objetivos
a largo plazo del Plan Estadistico.
2

alta
uno"

b)

c) Aquellas
reforrnas
organizativas
0 institucionales
que
condicionan
la
propia
eficacia
de la
Funci6n
Estadistica
Publica
en relaci6n
direct a con el Plan Estadistico
Nacio-nal.

1.6.Un requisito
previa para un sistema
de operaciones
estadisticas,
es que loB
condicionen
la continuidady
caracteristicas

operativo
de evaluaci6n
resultados
de la
misma
de dichas
operacio-neB.

1.7.A media plaza nos parece del maxima interes
que laB actividades estadisticas
de laB Administraciones
Publicae,
necesariamente descentralizadas
en multiples
organismos,
se integren
a
efectos
financieros
en un unico programa presupuestario.
1.8.Cada programa Anual debera
concretar
loB aspectos
a desarrollar
en ese periodo dentro
del PEN, pudiendose tambien
aprobar, par razones de urgencia,
Begun establece
la Ley de la
Funci6n Estadistica
Publica (art.
8.3), otras operaciones
no previamente consideradas,
pero
que la practica
de ejecuci6n
del
Plan
considere
convenientes.
Esto permitira,
si se desea, abrir
el PEN
a nuevas iniciativas
0 variantes
no incluidas
en su versi6n
ini-

cial.

1.9.La inclusion
de operaciones
estadisticas
nuevas en cada
programa Anual,
entendernos que debe estar condicionada
a un proceso expllcito
de propuesta
(dentro de lag directrices
generales
del PEN) yevaluacion.
Los recursos presupuestarios
disponibles
cada ano para el desarrollo
del PEN, deberan ser asignados
a estag nuevas
operaciones
de acuerdo
con criterios
objetivos
deprioridad
1.10.Nuestra
tes operaciones

propuesta
de sistema de evaluaci6n
de laB diferenestadisticas,
se basa en loB siguientes
criteriosprevios:

a) una valoracion
social
con criterios
de castes -benefi-cios.
El coste
a considerar
debe recoger tanto log
gastos
directos
(incluido
todo tipo de personal asignado)
como indirectos
de log organismos productores
de estadisticas,
asi
como una valoracion
del esfuerzo realizado
par lag
instituciones suministradoras
de la informacion.
Entre log
beneficios Bociales
debera valorarse
explicitarnente
la difusion
de
lag estadisticas
elaboradas
y su utilidad
en la toma de decisiones
de log diferentes
agentes sociales,
asi como su
repercusion
en la elaboracion
de otras operaciones
estadisticas dependientes.
La evaluaci6n
debe realizarse
por un grupo de trabajo
independiente,
que obtenga la informaci6n
relevante
tanto de
loB organismos productores,
como de laB instituciones
suministradoras
de loB datos y lOB usuarios
finales.
c) La evaluaci6n
afectaria
en primer lugar
alas
grandee
operaciones
estadisticas
que se financien
con fondos propios
del Plan Estadistico
Nacional.
posteriormente
y de acuerdo
con 1,os recursos disponibles,
podrian irse evaluando
operaciones estadisticas
tradicionales
incluidas
en el Plan.

3

Proponemos,

d) Los resultados
de la evaluaci6n
constituiran
una referencia obligada
para la
asignaci6n
de fondos del
PEN y,
en
cualquier
caso, Beran remitidos
a los organismos
producto-res.

2. -PROPUESTAS

PARA EL PLAN ESTADISTICO

NACIONAL 1993-96

2.1.A media plaza seria del maxima interes
que laB
actividades
estadisticas
de las
Administraciones
Publicas,
necesariamente
descentralizadas
en multiples
organismos,
aparezcan en 10s Presupuestos de la Administraci6n
Central
(Estado,
Organismas
Aut6nomas y Seguridad Social),
incluidas
en el programa "Elaboraci6n
y
Difusi6n
Estadistica"
(actualmente
existente)
cualquiera
que sea
la fuente de financiaci6n
de la actividad
estadistica
y con un
anexo que detalle
cada una de laB operaciones
estadisticas
indi-viduales.
Dicho
precepto deberia
teller caracter
obligatorio
a
partir
del Presupuesto
de 199..,
para todos los Organismos de la
Administraci6n
Centralcuyas
estadisticas
esten incluidas
en el
Plan Estadistico
Nacional,
advirtiendo
al Tribunal
de Cuentas
sabre la importancia
de su cumplimiento.
Seria recomendable que lag propias
Comunidades
Aut6nomas y lag
Corporaciones
Locales (Ayuntamientos
y Diputaciones)
,
utilizasen
en SUB presupuestos
la agrupaci6n
de gastos en un programa
similar de Elaboraci6n
y Difusi6n
Estadistica.
2.2.El PEN, en su borrador
de anteproyecto,
incluye
tanto
operaciones
estadisticas
en curso,
como nuevas.
Sin embargo,
laB
cincuenta
y nueve calificadas
como "nuevas" corresponden
a operaciones ya en proyecto,
que ban sido programadas a carta plaza par
loB organismos productores
de estadisticas
como parte de su fun-

cionamiento

normal.

A nuestro
entender,
el PEN debera incluir
ademas una selecci6n
aquellas
operaciones
necesarias
para corregir
lag principales
gunas estadisticas
0 para
potenciar
la fiabilidad,
actualidad
difusi6n
de lag ya existentes.

de
la0

Sugerimos incluir
a estos efectos
un apart ado especial
dentro del
PEN que agrupe todas
aquellas
operaciones
estrategicas
que se
consideren
altamente prioritarias.
asi mismo,
incluir
un nuevo apart ado con el
titulo
.Reformas organizativas
e institucionales.
que recoja
aquellos
cambios basicos,
no ligados
a operaciones
estadisticas
individuales,
que se consideran
claves para el exito del PEN.
2.3.A pesar del interes
inicial
que presenta
la resoluci6n
de
prActicamente
todas las lagunas de informaci6n
estadistica
detectadas par los diferentes
Grupos de Trabajo de la Comisi6n
Interministerial
de Estadistica,
la heterogeneidad
de las
operaciones
estadisticas
implicadas,
asi como la ausencia de un proyecto
minimo sabre las mismas, nos lleva a hacer una doble propuesta:
a) lncluir
como anexo al
PEN, la relaci6n
de lagunas
estadlsticas
detectadas
(depurada
de posibles
duplicidades
0
incongruencias),
como
punta
de
referencia
de
nuevas
4

b)
I)
INE)

operaciones
estadisticas
que deberan
ser estudiadas
puesta su incorporaci6n
(si
procede)
a loB diferentes
gramas Anuales de desarrollo
del Plan.

y

proPro-

Aunque no exista
un compromiso
firme
de realizaci6n,
ya
estan inicialmente
incluidas
en el PEN y podran ser puestas
en
marcha si loB proyectos
tecnicos,
su evaluaci6n
y loB recurSOB disponibles
as! 10 aconsejan.
Seleccionar
linGS campos estrategicos
(conjunto
de
operaciones
estadisticas
comunes)
que pueden considerarse
como de
alta
prioridad
social.
Los criterios
utilizados
par la Comisi6n Permanente
han sido:

bI)

Operaciones
Sectores

b3)
ples

de sintesis

de alto

valor

afiadido.

0 temas estrategicos.

Operaciones
operaciones

con elevada
estadisticas.

Regionalizaci6n

incidencia

de la informaci6n

en otras

rn111ti-

estadlstica.

2.4.De acuerdo con loB criterios
senalados,
la Comisi6n Permanente propone
considerar
prioritarios
loB siguientes
campos y
operaciones
especlficas,
que deberian ser incluidas
en un capitulo especial
dentro del PEN:
Cuentas

Econ6micas

-Contabilidad

patrimonial

Forrnaci6n
actividad
nacional

Bruta
de Capital
fijo,
productora
y adquirentes,
(INE).

Cuentas econ6micas
de lucro
(INE)
Integraci6n
laB 6pticas

de las

clasificado
a nivel

Instituciones

Cuentas

Tablas

fines
desde
(INE)

publicas
dependientes
(MEH)

trimestrales(BE)

de laB Cuentas Econ6micas tradicionales
y de
financieras
de la economia espanola (INE-BE)

Input-output

Formaci6n
actividad
Selvicultura

sin

funcional
del gasto de lag Comunidades
y de lag Corporaciones
Locales (MEH)

financieras

Integraci6n
laB cuentas

privadas

de laB estirnaciones
de la CNE obtenidas
del analisis
funcional
e institucional

Cuentas
econ6rnicas
de laB Ernpresas
de laB Adrninistraciones
Territoriales

-Clasificaci6n
Aut6nomas

par raffias de
regional
y

de la energfa

bruta
de capital
fijo,
productora
y adquirente
y Pesca (MAPA)
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clasificado
par
de la Agricultura,

raffias

de

INE)

lndicadores

sociales

Un proyecto
especlfico
en el campo de loB indicadores
sociales (ONU, OCDE, CE) permitirla
cubrir
lagunas detectadas
par
loB Grupos de Trabajo de la Comisi6n rnterministerial:
Grupos 7 (Cultura
y ocio),
9 (Salud),
10 (Protecci6n
Social
y Servicios
Sociales),
11 (Seguridad
y Justicia),
12 (Demografla
y Poblaci6n),
13 (Trabajo y Salarios),
(Nivel,
calidad y condiciones
de vida)
y 15 (Medio Ambiente).
Normalizaci6ny

metodologia

general

Disefio de muestras maestras y encuestas de prop6sitos
multiples
en loB campos demograficos
yecon6micos
con
especial
consideraci6n
a loB servicios
(INE)
-Evaluaci6n

del

-Metodologla

coste

de una operaci6n

de formulaci6n

Normalizaci6n,
informaci6n

estadistica

de proyectos

estadlsticos

ampliaci6n
y un mejor
aprovechamiento
derivada
de la gesti6n
administrativa

Normas sabre contenido
en cuanto a conceptos,
Sistemas

de gesti6n

Metodos

de estimaci6n

preservaci6n
estadisticos

de la
(INE)

Nuevas sistemas
Tratamientos

de la

de lag publicaciones
estadisticas
metodologia
y procedimientos
(INE)

de la metainformaci6n
para pequefias areas
confidencialidad

de informacion

del

(INE)

no consta

de loB datos

y trabajos

y la falta

de campo

de respuesta

INE)
INE)

Geocodificaci6n
Gesti6n

de referencias

Regionalizaci6n

de la informaci6n

Indices

de producci6n

Indices

de precios

Encuesta

continua

Regionalizaci6n
Administraciones

geograficas

de presupuestos

estadistica

familiares

por CCAA de loB ingresos
publicas
centrales

Regionalizaci6n
publicae
centrales de

laB

operaciones

6

de

laB

y gastos

de laB

Administraciones '

v

Cuentas satelites
Cuenta

satelite

~e la Sanidad

Cuenta
ciales

satelite

~e
r

Cuenta

satelite

de la Ciencia

Cuenta

satelite

del

Turismo

Cuenta

satelite

del

Comercio

Cuenta

satelite

de loB Transportes

la

Protecci6n

Social

y Servicios

So-

y la Tecnologla

y laB Comunicaciones

La realizaci6n
de jaB cuentas satelites,
ampliamente
experimentada en otros
sistemas estadisticos,
no s610 tiene
una
elevada rentabilid~d
social,
al aprovechar
la informaci6n
de
base ya existente
dentro de un esquema interno
de congruencia (que establece Ila relaci6n
entre agentes en loB procesos
de financiaci6n,
producci6n
y gastos de loB beneficiarios)
,
sino que ademas pe~mite detectar
laB nuevas operaciones
estadisticas
necesar~as para
cubrir
lagunas
concretas
y que
podrian
irse incorporando
a loB sucesivos
programas Anuales.
Estas cuentas deberlian ser realizadas
con la coordinaci6n
metodo16gica
nismos de la
la materia.

VI

del INE y con la colaboraci6n
de aquellos
orgaAdmin~straci6n
Central
que sean competentes
en
I

Operaciones

generales

sabre inventarios

y registros

Inventario
sobreloperaciones
estadlsticas
relevantes
desarrolladas
par instituciones
privadas
sin fines
de lucro,
0 semi-publiJcas,
no incluidas,
par definici6n,
en elPEN.

l

-Disefio
to. de

de un plan
log

especial

Registrlos

para el multiple

Mercantiles,

aprovechamien-

como consecuencia

del

deposito
en log rnismos de 10s estados financieros
y
memorias de lag Sociedades Anonimas y de Responsabilidad
Limitada
(Reform~ de la Legislacion
Mercantil).
Deberia
incluir
una aproximacion
conceptual
de la contabilidad
de
empresas a la con tabilidad
nacional
y la elaboracion
de
log correspondientes
cuadros intermedios.
l

Potenciaci6n
delldirectorio
central
de empresas (DIRCE)
para que pueda se rvir de base para un mejor conocimiento
de la estructura
empresarial
espanola.
l

2.5.En linea con laB ~eformas organizativas
que pensamos debe incluilr
el PEN, proponemos
I .-Potenciacion

dell

e institucionales
las siguientes:

lNE

Convendr~a reestruc~urar
y refor~ar
el Insti~uto
Nacional
Estadistlca
para qub pueda cumpllr
laB funclones
que Ie
signa la Ley de la 'unci6n
Estadistica
Publica,
distintas
la producci6n
direcfta de estadisticas.
'7

de
aa

11.-

Evaluaci6n

de laB operaciones

estadlsticas

del

PEN

En base alas
consideraciones
previas
ya expuestas
(puntos
1.5,
1.6"
1.9 Y 1.10),
proponemos
que se
institucionalice
un sistema
continuo
de evaluaci6n.

Aunque respecto
a la formula concreta
que se adopte y a su
presupuesto
caben multiples
variantes,
como propuesta
inicial podrlamos inclinarnos
par la creacion
de una nueva unidad en el propio
INE, que contase
con cierta
autonomfa
de
gestion
y diese cuenta de SUB trabajos
al Consejo
Superior
de Estadlstica.
Esta Unidad de Evaluaci6n
de aperaciones
Estadisticas
delPEN,
podria incluirse
como una partida
mas del presupuesto
0
dotarla
de un presupuesto
equivalente
a un porcentaje
del
dedicado especificamente
al PEN en cada programa anual.
III.programa
tadlstica

presupuestario

de Elaboraci6n

y Difusi6n

Es-

En relaci6n
a 10 expuesto anteriormente
(puntos 1.7 y 2.1),
proponemos la f~rmaci6n de un equipo de trabajo
para
elaborar la normativa
que sirva de base para integrar
lag actividades estadlsticas
publicas
en el
programa "Elaboraci6n
y
Difusi6n
Estadistica".
Este equipo
tendrla
a su cargo
asimismo el seguimiento
presupuestario
de dicho programa.
Su
composici6n
podrla ser interministerial
y SUB miembros deberlan aportar
la normativa
general de funcionamiento
y vigilar su adecuado cumplimiento.
Peri6dicamente
el Consejo
Superior
de Estadlstica
deberla ser informado de la
situaci6n
del programa.
IV.-

Potenciaci6n

de equipos

de trabajo

Aparte de loB proyectos
de nuevas operaciones
estadlsticas
y
de la necesidad de cubrir
algunas de laB lagunas decaracter
mas estrategico,
el PEN no puede olvidar
la mejora de operaciones ya tradicionales
en el sistema estadistico.
En algunos casas, loB cambios pueden calificarse
de prioritarios
y
exigen nuevas medics humanos yecon6micos.
Nos parece
altarnente
urgente
potenciaci6n

recornendable
que el
PEN considere
de loB siguientes
equipos
de trabajo:

la

IV.l.Para todos loB Ministerios
que realizan
estadisticas
deberia crearse 0 reforzarse,
en su caBo,
la unidad responsable
de la producci6n
de estadisticas
yasignarle
una funci6n de coordinaci6n
estadistica
dentro del Ministerio,
dotandola
de loB medics
necesarica para ello.
IV.2.-

Estadisticas

Industriales

(A efecto de reforzar
la cobertura
y actualizaci6n
de
directorios,
rnejora de la Encuesta Industrial,
utilizaci6n con fines estadisticos
de loB registros
adrninistrativos
existentes,
coordinaci6n
en laB peticiones
de
8

informacion
alas
unidades informantes,
en temas estrategicos
como innovaci6n
IV.3.-

Transporte

y comunicaciones

(Principalrnente
en el
naci6n y arrnonizaci6n
IV.4.-

profundizaci6n
0 productividad).

propio INE, a efectos
de coordide estadisticas
ya existentes)

Turismo

(Reforzamiento
de equipos tanto en el Servicio
de Estadisticas
de Turismo
del INE, como en la
Subdirecci6n
General de Estadlstica
y Planificaci6n
Turistica
de la
D.G. de Politica
Turistica
de la Secretaria
General
deTurismo)
IV.5.-

Servicios

diversos

(Fortalecimiento
de equipos y especializaci6n
par actividades de un conjunto
de multiples
servicios
que no
pueden seguir tratandose
en forma residual
par el
sistema estadistico).
IV.6.-

Contabilidad

Nacional

(Reforzarniento
de los
actuales
recursos,
clararnente
insuficientes,
de unas unidades que realizan
algunas de
las estadisticas
de sintesis
de mayor difusi6n
social,
que resumen en s1 la costosa labor de multiples
operaciones estad1sticas
y a las que se les va a exigir
nuevas esfuerzos
par
la elevada dinamica
de las
cuentas
nacionales
ya comentada en puntas anteriores).
IV.7.-

An&lisis

(Reforzamiento
insuficientes)
V.- Plan especial
sonal estadistico

y previsiones
de 10s recursos,
de formaci6n

demograficas
que actua1mente

y perfeccionamiento

son
del

per-

La escasez de medias humanos,la
amplia rotaci6n
de personal
y el largo proceso de formaci6n necesario
aconsejan,
a nuestro entender,
prestar
una atenci6n preferente
a este
tema,
que pudiera paller en peligro
el resto de los aspectos considerados en el PEN.
Aparte de otras multiples
actuaciones
posibles
en este
campo, recomendariamos
la dotaci6n
en el PEN de Becas de Formaci6n para estudios
de post-grado
preparatorias
de lag
pruebas de ingreso en log diferentes
cuerpos estadisticos
of iciales.
El establecimiento
de convenios con Universidades,
podria constituir
un camino agil para la puesta en marcha de
programas conjuntos.
La constituci6n
de un Centro Especializado para Formaci6n de 10s Cuerpos Estadisticos
de la
Administraci6n
del Estado (al estilo
del INSEE en Francia)
podria transformar
favorablemente
el
rendimiento
del
actual
sistema de concurso-oposicion.
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VI.Plan especial
de difusi6n
de la informaci6n
elaborada par el INE y otros organismos publicos

estadlstica

La difusi6n
social
de loB resultados
del PEN, nos parece
uno
de loB elementos
claves
del mismo,
que justifica
el esfuerzo
presupuestario
adicional
que requiere
su puesta
en marcha.

A pesar de loB esfuerzos
realizados
hasta el momenta,
nuestro diagn6stico
de la situaci6n
actual es que se realiza
una
difusi6n
escasa y poco acorde con laB demandas sociales.
Par
ella,
no creemos que baste
con un reforzamiento
de loB mediGS de difusi6n
actuales,
sino que exige una transformaci6n
radical
en este area al existir
un desajuste
entre la informaci6n estadlstica
generada par
el INE yotros
organismo
publicos
y la utilizaci6n
de la misma par profesionales
y la
sociedad en su conjunto.
Se considera
prioritario
la realizaci6n
de un plan de
difusi6n cuyo objetivo
se centre
en la comunicaci6n
a log
usuariDs potenciales
de la informaci6n
disponible
y caracteristicas
de la misma.

Asimismo y dadas lag potencialidades
que lag nuevas tecnologias pallen al
servicio
de la difusi6n
de la informaci6n,
deberia desarrollarse
la transmisi6n
telematica
mediante
el
acceso remota desde cualquier
punta geografico
a bancos
de
datos,
relegandose
progresivamente
a un segundo
pIano
la
difusi6n
impresa
para informaci6n
estructural
de caracter
mas permanente.

La labor de difusi6n
y acceso informatico
podria
dirigirse
con caracter
prioritario
hacia centros
de ensefianza
superior,
posibilitando
la instalaci6n
de terminales
de acceso 0
conexi6n de lag ya existentes
a instituciones
publicas
yprivadas.
Al tratarse
de un bien social
se debe tender
a una
difusi6n
maxima de la informaci6n
estadistica,
par 10 que se
recomienda la gratuidad
del
servicio
cuando la consulta
no
conlleve
castes directos
asociadas.
Una propuesta
inicial
podria ser la constituci6n
de una empresa publica
0 mixta para la distribucion
(escrita,
acceso
a bancos de datos,
0 de explotaciones
especiales)
de la
informacion
estadistica
elaborada par el INE yotros
posibles
organismos
de la Administracion
Central
e incluso
de lag
Administraciones
Territoriales.
Posiblemente,
podrian
distribuirse,
al mismo tiempo,
programas de ordenador
para tratamiento
de datos estadisticos
e incluso
bases de datos
europeas 0 internacionales.
No debiera
olvidarse
la
conveniencia
de potenciar
la
difusi6n de estadisticas
y la colaboraci6n
social
en el suministro de datos,
con alguna cam~afia institucional
de imagen.
Para potenciar
la colaboracion
de log
inforrnantes,
sabre
todo en el caBO de lag empresas, convendria
distribuir
junto
con log cuestionarios,
log resultados
mas significativos
de
la estadistica
correspondiente
en afios anteriores,
con especial
atencion
a la informacion
que pueda interesar
a cada
tipo de inforrnante,
en concreto.
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ANEXO

LAGUNAS ESTADISTlCAS

AGRICULTURA

Y PESCA

-Balance

de aprovisionarniento

-precios

semanales

de productos

de productos

de la pesca

(MAPA).

de la pesca (MAPA).

precios
terceros

semanales 0 mensuales de productos
en mercados mayoristas
(MAPA).

vegetales

de paises

precios
terceros

semanales 0 mensuales de productos
en mercados mayoristas
(MAPA).

animales

de pa1ses

ENERGIA E INDUSTRIA

-Nuevo

proyecto

CONSTRUCCION

de Encuesta

Y VIVIENDA

Explotaci6n

estadistica

Estadistica

de suelo

Encuesta

sabre

-Incentivos
-Flujos

del

registro

de la propiedad

causae de desocupaci6n

de creditos

a la vivienda
destinados

de laB viviendas

(MER).

a la vivienda

coyuntural
sabre oferta
y demanda
de lag viviendas
en alquiler.

Construcci6n

de viviendas

Inicio

de otras

y fin

COMERCIO Y SERVICIOS

Estadlstica
TRANSPORTE

Actividad
carretera

Transporte

sabre

(MJ).

(MER).

fiscales

Encuesta
precios

Industrial.

sin

obras

licencia

el

comercio

y evoluci6n

de obra

(no viviendas)

NO ASIGNADOS

(BE).
de

(MOPT).

(MOPT)

A OTRO GRUPO

exterior

de servicios

Y COMUNICACIONES

de lag
(INE).

par

ernpresas

cable

de transporte

(MOPT).
1

de rnercancias

par

INE)

Cua1ificaci6n

profesiona1

Estadistica

de 10s transportistas

de 10s servicios

de comunicaci6n

(MOPT)
privada

HOSTELERIA Y TURISMO
Inventario

0 censo de apartamentos

(MICT).

Pais de residencia
y otras
residentes
en el extranjero

turlsticos

caracteristicas
(MICT).

no registrados
de loB visitantes

Consumo de bienes
y servicios
turisticos
tanto
residentes
como de 10s no residentes
en Espana
10s motivos
de viajes.

Indices
-Cuentas

de precios

turlsticos.

econ6micas

del turismo.

de 108
y para todos

CULTURA Y OCIO

Encuesta

sabre

el

empleo del

Estadlstica

sabre habitos

Estadlstica

de prensa

Estadistica

de radio

y practicas

del

(MC).
juego

(MRCSG).

de television

-Estadistica

de financiaci6n
sobre

libre

(MRCSG).

-Estadlstica

-Base
de datos
(MAP).

tiempo

(MRCSG).
de la cultura

equiparniento

municipal

y el

ocio

e infrarnunicipal

SALUD

-Morbilidad
-Actividad
-Gasto

en atenci6n
en atenci6n

primaria

(MSC)

primaria

(MSC).

sanitaria

-Accidentes

en e1 entorno

Consurno farrnaceutico

peridomestico.

hospitalario

Consumo de drogas

legales

Consumo de drogas

ilegales

e ilegales
en relaci6n
2

(MC).

con la escuela.

PROTECCION SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES
prestaciones
directas
laboral
transitoria.

prestaciones
delas
laboral
transitoria
-prestaciones
la protecci6n

de loB

empleadores

Administraciones
(MAP).

directas
social

de loB
(INE).

Explotaci6n
estadlstica
publicas
(MTSS).

del

par

incapacidad

publicas

empleadores

par

en loB

incapacidad

demas

campos

Banco de Datos de pensiones

pensiones

y otras

prestaciones

sociales

de MUFACE (MAP)

Pensiones

y otras

prestaciones

sociales

de MUGEJU(MJ).

social

en materia

de vivienda.

-Protecci6n
-Pensiones
previsi6n

y otras
social

prestaciones
(MER).

Tipos de prestaciones
beneficiarios
(MTSS).
SEGURIDAD

DEMOGRAFIA

Encuesta

laB

entidades

y numero y caracterlsticas

de

de loB

de victimizaci6n
Y POBLACION

de fecundidad

de Datos

Estadistica

Estadistica
( INE ) .

(INE).

dernograficos

de Divorcios

Reconstrucci6n

TRABAJO

de

Y JUSTICIA

Estudios

Banco

sociales

(INE)

(INE,

de series

MJ)

dernogaficas

sabre movimientos

hist6ricas

migratorios

(INE).

con el exterior

Y SALARIOS

Explotaci6n
estadistica
Seguridad Social

del

registro

de cotizaci6n

Afiliaci6n

a organizaciones

sindicales

Afiliaci6n

a organizaciones

ernpresariales

Estadistica

de productividad

Estadistica

de salarios

a la

(MTSS)

INE)

en la Administraci6n
3

Publica

(MAP).

de

Encuesta
-Explotaci6n
perrniso

de salarios
de

en el sector

del
fichero
administrativo
trabajo
(MTSS).

Seguimiento
de formaci6n

temporal
de
profesional

lag personas
ocupacional

pesquero
de

(MAPA).
extranjeros

que han
(MTSS).

asistido

a cursos

Encuesta de salarios
en la industria
y lOB servicios
(ampliaci6n
a loB servicios
no incluidos
actualmente)
Clasificaci6n
NIVEL,

nacional

de categorias

profesionales

(INE).
(INE)

CALIDAD Y CONDICIONES DE VIDA

Explotaci6n
estadlstica
sobre ingresos
y gastos
individuales
(MEH).

-Cuentas

socio-econ6rnicas

Encuesta

( INE) .

-Estudios
-Panel

de la documentaci6n
fiscal
existente
de loB hogares
y de loB ernpresarios

sobre

del sector

condiciones

sabre marginados

de vida
sociales

hogares

(INE)

de la poblaci6n

espanola

no protegidos

socioecon6mico

MEDIO AMBIENTE

Estadistica
-Estadlsticas
reciclado

de niveles

de ruido.

de residuos
referentes
a:

en cuanto

a producci6n,

traslados

y

-t6xicos
preligrosos.
-s6lidos
urbanos
-todo
tipo de industriales
-aceites
usados
-envases
yembalajes
-PCBs y PCTs
-agrarios
-residuos
singulares
Estadistica
FINANCIERAS

Saldo

vivo

Emisiones

de suelos
I MONETARIAS

del

capital

de pagares

laB CC.AA. y CC.LL.

Informacion
Comunidades

contaminados.
Y SEGUROS

social

y laB

u otros

valores

reservas

a carta

sobre las entidades
de prevision
de Andalucia
y Navarra.
4

de laB

empresas

plaza

par

social

de

parte

nofinanciera

de

ADMINISTRACION

PUBLICA

Explataci6n
estadistica
fiscales
(ampliaci6n)
-Explotaci6n
(arnpliaci6n)

estadlstica
(MEH).

de la infarmaci6n
(MER).

sabre

ingresas

de la informaci6n

sabre

gastos

fiscales

Estadisticas
sabre el personal
al servicio
de las
Adrninistraciones
Publicae
(arnpliaci6n)
(MAP)
Informaci6n
de laB Adrninistraciones
personal
a su servicio.
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Territoriales

sabre

el

ANEXO

.-Observaciones

de los Sres.

Comisiones

Consejeros

en la sesi6n

del Plena

Obreras:

.-lag

prioridade~

inclinan

de lag estadfsticas

a favor Ide lag funciones

del Plan Estadfstico
de gesti6n

mixta

su reserva

para la distribuci6n

a la constituci6n

se

e investigaci6n.

.-necesidad de dar priori dad a la explotaci6n
registros fiscales y de la Seguridad Social.
.-manifiesta

Nacional

de los ficheros

de una empresa

de la informaci6n

estadrstica

de

publica

0

estatal.

.-Informe de la Ponencia de Estadfsticas Demograficas y Sociales

.-5e

observa

mas deficiente

un desequilibrio
la formwlaci6n

demograficas

y sociales.

.-Se

un fuerte

observa

Comisi6n
importancia,

Permanente
como

a favor

desequilibrio
aonsidera

en ei sector

contenido

y no establece

de "Indicadores

operaciones

es"tadfsticas

metodologfa

general",

estrategicas

y prioritarias.

prioridades.

relativa

alas

en log sectores

prioritarios,

es 61 denominado

contrario,

de las estadfsticas

de la parte

econ6micas

que el dictamen

en unos casas,

"Cuentas

Econ6micas".

Sociales"

es impreciso

Con respecto

contenidas

en el apartado

$e considera

que no pueden

siendo

estadfsticas

a algunas

Par el
en su
de lag

"Normalizaci6n
calificarse

de la

par su

y

de

-

e

.-Las operaciones estadfsticas que figuran en el anexo del dictamen de la
Comisi6n Permanente deben tener la consideraci6n de prioritarias, frente a
lag que figuran en el apartado 2.4. del citado dictamen.

-1

.-Deberfa
Nacional,

incluirse

en el sector

una encuesta

menDs trimestral,
comparabilidad

Trabajo

de salarios

y siguiendo
e integrabilidad

y Salarios

en la agriculture

una metodologfa
con la encuesta

del Plan Estadfstico
con periodicidad,

que permita
de salarios

al

su
en la Industria

y

log Servicios.

-

e
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-
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