CONTENIDOS DE INTERES PROPUESTOS A TRATAR EN LAS
PROXIMAS JECAS – RIOJA 2018

MACROMAGNITUDES
Cuentas económicas: cambios metodológicos de base 2016 y 2019. Efectos de las Estadísticas
Estructurales de Empresas.
Extensiones de los sistemas de cuentas regionales. Cuentas satélite (enfoque regional).
Previsiones del PIB y métodos estadísticos para la predicción económica.

POBLACIÓN
Retos del Censo 2021.
El reto del envejecimiento demográfico: estimación de la población de más edad…
Indicadores de dispersión poblacional.
El asentamiento en el territorio, desagregación territorial de la información. Nueva definición de
ciudades y áreas urbanas funcionales, indicadores de ciudades…
Indicadores socio-demográficos territorializados (municipales, infra municipales, otras divisiones).
Estimación de los hogares y de los núcleos familiares. Experiencias en explotación de la base
padronal.
Encuesta a hogares: nuevas iniciativas, integración de encuestas y otras fuentes. El uso de los
registros administrativos en la producción del dato o en el marco de la encuesta. Consistencia entre
fuentes y/o encuestas, ej. Mercado laboral: Encuesta de Población Activa (EPA), Muestra Continua de
Vidas Laborales (MCVL), Encuesta estructural de salarios…
Creación y gestión de una base de datos longitudinal de población: ficheros administrativos y otras
fuentes empleadas, integración de la información, aplicaciones informáticas para su gestión y usos…
Proyecciones de población.
Cambios en las estadísticas del Movimiento Natural de Población (MNP).
Onomástica: explotación de los datos de la base padronal y de nacimientos.
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ESTADÍSTICA SECTORIAL
Las estadísticas sobre servicios sociales.
Indicadores sobre desarrollo sostenible: Agenda 2030.
Comercio exterior y comercio interregional de bienes y servicios.
Indicadores de actividad del sector comercio.
Tratamiento del comercio electrónico.
Nuevos objetivos en las estadísticas de turismo: saturación de destinos, nuevas plataformas de
transportes y alojamientos…
Utilización de la información tributaria para fines estadísticos.

INFRAESTRUCTURAS, DIFUSIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN
Geolocalización de las estadísticas: estrategias, alianzas con otros organismos, herramientas
informáticas, problemas de calidad, tablas de correspondencias, preservación del secreto
estadístico…
Integración, análisis y difusión de la información estadística y espacial: control de revelación
(disclosure control) de información de censos, grids, encuestas...
Nuevas herramientas de visualización de la información.
Sistemas de indicadores estadísticos.
Difusión y accesibilidad: comunicación institucional e interacción con la ciudadanía.
Difusión y reutilización: dato abierto, microdatos…
Avances en los modelos de información/infraestructuras de los sistemas estadísticos: integración de
fuentes diversas en actividades multiobjetivos…
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METODOLOGÍA Y CALIDAD
Métodos de control de revelación del secreto estadístico.
Precisión y calidad en la estadística oficial: los errores de muestreo…
Ajuste de calendario y estacional en los indicadores de coyuntura de acuerdo con las directrices de
Eurostat (JDemetra+).

RETOS DEL SISTEMA ESTADÍSTICO Y NOVEDADES NORMATIVAS
Utilización del Big Data en la estadística oficial: principales retos y experiencias.
¿Tienen los sistemas estadísticos capacidad de incidir en el ordenamiento jurídico de la información
administrativa o de la información masiva (Big Data) de carácter público o privado que almacenan
fundamentalmente las empresas privadas? Dos retos: hacer realmente accesible dicha información y
el segundo explotar su potencial.
¿Aprovechamiento de la sociedad digital como fuente de datos estadísticos?
Nuevos aspectos a medir: la digitalización de la economía. Transformación del mercado laboral y las
ocupaciones, medición de la actividad económica…
Regulación normativa del uso de ficheros administrativos con fines estadísticos.
Novedades normativas en seguridad: Esquema nacional de seguridad (ENS), nueva Ley Orgánica de
Protección de Datos (LOPD), Reglamento europeo.
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