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ESTADÍSTICAS BASADAS EN REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS 

Estadísticas de empresas   

• Censo de Población y Viviendas 2021. 

• Censo Agrario. 

• Estadísticas Estructurales de Empresas (Industria, Comercio y 
Servicios). 

• Marco de referencia: DIRCE.  

Censos 

Estadísticas de hogares 

• Encuestas de población y sociales (salud, discapacidad, ...). 

• Marco de referencia: Padrón de habitantes. 
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MEJORAR EN LA INTEGRACIÓN DE DATOS 

Cuentas y 
Balances 

Declaraciones 
tributarias 

Estadísticas 
estructurales 
de empresas 

Información 
económico-
financiera 

Sistema 

Integrado 
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AMBITO LEGISLATIVO 

 Acceso a registros administrativos con fines estadísticos. 

• Art. 17bis Reg. 223/2009: Para reducir la carga de respuesta […] los INE […] 
tendrán derecho a acceder a todos los registros administrativos sin demora y 
gratuitamente […] y a integrarlos en las estadísticas en la medida necesaria. 

• Los INE y las administraciones titulares de registros administrativos 
deberán crear los mecanismos de cooperación necesarios a tal efecto. 

• Art. 10.3 LFEP: Cuando para la realización de estadísticas sea precisa la 
utilización de datos obrantes en fuentes administrativas, los órganos, 
autoridades y funcionarios encargados de su custodia prestarán la más rápida 
y ágil colaboración a los servicios estadísticos. 

Sobre la Ley 12/89, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública  

 Acceso a información estadística con fines científicos. 

• Art. 23 Reg. 223/2009: La Comisión (Eurostat) o los INE […] podrán 
conceder el acceso a datos confidenciales […] a investigadores que lleven a 
cabo análisis estadísticos con fines científicos. 



5 

ACCESO / CESIÓN DE DATOS A INVESTIGADORES 

• Reglamentos europeos 223/ 2009 
y 557/2016. 

• Grupo de trabajo de 
Confidencialidad Estadística. 

Eurostat INE 

• Ficheros anonimizados. 

• Consulta en centro seguro. 

• Convenios de colaboración. 

• Peticiones a medida. 

Su objetivo es favorecer el acceso a datos para permitir análisis 
estadísticos con fines científicos, en las condiciones de acceso 
necesarias y bajo determinadas normas de cooperación.  
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¡Muchas gracias  

por su atención! 


