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C on motivo de la preparación del próximo Plan 
Estadístico Nacional 2017-2020, el Consejo 
Superior de Estadística (CSE) ha aprobado un 

documento1 con recomendaciones para la elabora-
ción de dicho plan.

El documento contiene un conjunto de pro-
puestas que definen el marco en el que debería 
desarrollarse la producción estadística oficial a fin 
de garantizar los principios de eficiencia y calidad 
exigibles a la Estadística Pública.

La ponencia encargada de elaborar dicho do-
cumento ha establecido 7 líneas directrices y 26 
recomendaciones. A su vez, cada recomendación 
incluye diferentes actuaciones encaminadas a 
asegurar su implantación. 

Las directrices se alinean con las áreas clave de 
la visión que el Sistema Estadístico Europeo ha de-
finido para el año 20202 y, al mismo tiempo, tienen 
en cuenta las necesidades propias de nuestro sis-
tema a nivel nacional para mejorar aspectos como 

la coordinación institucional y la reducción de la 
carga de respuesta a los informantes. 

Las recomendaciones abordan primero el as-
pecto institucional, enfatizando la necesidad de 
incrementar la coordinación de los servicios esta-
dísticos del Estado, de dar mayor capacidad opera-
tiva al CSE y de reforzar el papel del INE. También 
se incluyen mejoras sobre el proceso productivo, 
para conseguir la máxima eficiencia posible, me-
diante un mayor uso de información ya existente 
tanto en los servicios estadísticos como en la Ad-
ministración o en el sector privado (por ejemplo, 
big data); unos procedimientos de escucha de las 
necesidades de los usuarios y  el análisis de su via-
bilidad; y la atención al control de la carga de res-
puesta por unidad informante (huella estadística). 
Y por último, señalan la necesidad de la evaluación 
continua de la calidad del sistema, como instru-
mento de mejora permanente de las estadísticas. 

Cabe destacar dentro de este último apartado 
una apuesta decisiva por el seguimiento del Có-
digo de Buenas Prácticas de las Estadísticas Eu-
ropeas, código que ha sido asumido como propio 
por el Sistema Estadístico de la Administración del 
Estado para todas las estadísticas oficiales.

REcomEndacionEs dEl csE paRa  
la Estadística pública dEl 2020:  

mEjoRaR la  cooRdinación institucional, 
la EficiEncia En El pRocEso  

y El contRol dE la calidad dEl sistEma

1  http://ine.es/normativa/leyes/plan/plan_2017-2020/recomendaciones_ 
2017-2020_cse.pdf  

2  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/0_DOCS/es-
tat/ESS_Vision_2020.pdf
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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LA poBLACIón DE ESpAñA 
DISMInuyó En 48.146 pERSonAS 
DuRAntE LA pRIMERA MItAD DE 2014

La población residente en España se situó en 
46.464.053 habitantes a 1 de julio de 2014, lo 
que supuso 48.146 personas menos que a co-

mienzos de año. Continúa así el descenso poblacional 
iniciado en 2012.

Comparado con el 1 de julio de 2013, la población 
registró un descenso del 0,28%, lo que supone mode-
rar el ritmo anual de descenso del semestre anterior, 
que fue del 0,46%.

El descenso poblacional del semestre fue fruto 
de un saldo vegetativo positivo de 2.280 personas 
(208.791 nacimientos frente a 206.511 defunciones) 

y de un saldo migratorio negativo de 50.426 personas 
(hubo 156.066 inmigraciones procedentes del extran-
jero y 206.492 emigraciones con destino al extranjero).

La población residente en España bajó en 48.146 
personas, pero la de nacionalidad española aumentó 
en 90.410. Esto se debió al efecto de los procedimien-
tos de adquisición de nacionalidad española que, se-
gún datos provisionales, afectaron a 132.990 perso-
nas en el primer semestre del año. Descontando este 
efecto, y si nos restringimos a los españoles nacidos 
en España, la población se redujo en 17.407 personas.

Las cifras proceden de las Cifras de Población a 1 
de julio de 2014. Estadística de Migraciones. Primer 
semestre de 2014. Datos Provisionales, publicadas 
por el INE el 10 de diciembre de 2014. Más informa-
ción en: www.ine.es

EL núMERo DE ExpLotACIonES 
AGRíCoLAS DISMInuyó un 2,5%  
En EL pERIoDo CoMpREnDIDo EntRE 
2009 y 2013

E l número de explotaciones se redujo un 2,5% 
en el año 2013 respecto a 2009 y la superficie 
agrícola utilizada (SAU) disminuyó un 1,9%. Esto 

se tradujo en un aumento del 0,5% de la superficie 
agrícola media utilizada por explotación, que pasó de 
24,56 hectáreas en 2009 a 24,67 en 2013.

En el periodo comprendido entre 2009 y 2013 la 
superficie de tierras labradas disminuyó un 0,2%, 
mientras que la de pastos permanentes se redujo 
un 5,0%. Los cultivos de herbáceos y barbechos con-
centraron el 48,5% del total de la SAU en 2013. Los 
pastos permanentes supusieron el 34,2% del total y 
los frutales, olivar, viñedo y otros leñosos el 17,3% res-

tante.  Si analizamos las distintas especies ganaderas 
en 2013, el mayor número de bovinos se concentró 
en Castilla y León (con cerca de 1,2 millones de cabe-
zas), Galicia (928.312) y Extremadura (711.208). En el 
ganado ovino, Castilla y León (con cerca de 3,4 millo-
nes de cabezas), Extremadura (con casi 3,2 millones) 
y Castilla-La Mancha (con unos 2,6 millones) presen-
taron las cifras más elevadas. Cataluña fue la primera 
comunidad en número de porcinos, con más de 6,7 
millones de cabezas. Por detrás se situó Aragón, con 
más de 5,3 millones. En cuanto al número de aves, 
destacan Cataluña (con más de 44,7 millones de ca-
bezas), Andalucía (más de 26,1 millones) y Castilla-La 
Mancha (cerca de 25,5 millones).

Las cifras proceden de la Encuesta sobre la Estruc-
tura de las Explotaciones Agrícolas 2013, publicada 
por el INE el 17 de diciembre de 2014. Más informa-
ción en: www.ine.es

LA EStAnCIA MEDIA En un HoSpItAL 
En 2013 SE SItuó En 6,64 DíAS, un 0,6% 
MEnoS quE En EL Año AntERIoR

En 2013 se produjeron 4.637.427 altas hospita-
larias, un 0,1% más que en 2012. Se trata del 
primer incremento del número de altas tras 

cuatro años consecutivos de descensos. Por sexo, las 
altas de hombres aumentaron un 0,8%, mientras que 
las de las mujeres descendieron un 0,6% (excluyendo 
embarazos y partos se produjo un aumento del 1,3%). 
Aunque más de la mitad de las altas correspondieron 
a mujeres (52,9%), si se excluyen las producidas por 
embarazo, parto y puerperio, esta proporción se si-
tuaría en el 47,3%.

La principal causa de hospitalización de las al-
tas en 2013 fueron las enfermedades circulatorias 

(13,3% del total), seguida del grupo de enfermedades 
del aparato digestivo (12,2%) y del aparato respirato-
rio (10,9%). 

En el caso de las mujeres, el motivo más frecuente 
fueron los episodios de embarazo, parto y puerperio 
(20,1% del total de altas). Le siguieron las enfermeda-
des del aparato circulatorio (11,1%) y las enfermeda-
des del aparato digestivo (10,2%).

En los hombres, las enfermedades que dieron lu-
gar a un mayor número de hospitalizaciones fueron 
las del aparato circulatorio (15,8% del total). Por de-
trás se situaron las enfermedades del aparato diges-
tivo (14,4%) y las enfermedades del aparato respira-
torio (13,3%).  

Las cifras proceden de la Encuesta de Morbilidad 
Hospitalaria. Año 2013, publicada por el INE el 26 de 
noviembre de 2014. Más información en: www.ine.es


