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La situación creada con motivo de la evolución del coronavirus en 
España ha ocasionado un efecto directo en la actividad desarrollada 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha tenido que 
adaptar sus métodos de producción para, así, tratar de minimizar 
el impacto de la COVID-19 en la difusión continua de datos 
estadísticos de la más alta calidad, altamente demandados por 
administraciones públicas, empresas, investigadores, medios de 
comunicación y ciudadanos en general, al tiempo que poder ofrecer 
nuevos productos estadísticos en la lucha contra esta enfermedad.

En este seminario se revisarán las principales lecciones aprendidas 
por la estadística oficial a lo largo de esta crisis sanitaria, 
particularmente en lo que respecta a los nuevos conjuntos de datos 
disponibles para los usuarios en relación con los ámbitos 
socio-demográfico y económico, incluyendo las estadísticas de 
salud y mortalidad, la contabilidad nacional trimestral, las 
estadísticas coyunturales de empresas o el índice de precios de 
consumo.

También se presentarán los nuevos productos estadísticos que se 
han originado a partir de esta pandemia, entre los que destacan 
especialmente el estudio de la movilidad de la población durante 
el periodo de confinamiento, del que el INE ha sido pionero en 
Europa, además de la encuesta de seroprevalencia como estudio 
epidemiológico orientado a medir la expansión del contagio por 
coronavirus.

Finalmente, en el seminario se reflexionará sobre los nuevos retos 
a los que se enfrenta la estadística, en el contexto de una sociedad 
datificada, y el rol que pueden desempeñar las nuevas fuentes de 
datos.
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Del 24 al 26 de agosto de 2020 
Martes 25

10:00 h  z  Estadística y medios de comunicación durante la 
COVID-19
Miguel Ángel Noceda Llano
El País

12:00 h  z  Elaboración de estadísticas durante la COVID-19
(IPC y EPA) y aplicación de estadísticas en el diseño de 
políticas públicas (ingreso mínimo vital)
Miguel Ángel de Castro Puente
Director General de Coordinación Estadística y de  Estadísticas Laborales y 
de Precios del INE
Milagros Paniagua San Martín
Secretaria General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Miércoles 26

10:00 h  z  El estudio de la movilidad a partir de la 
telefonía móvil durante el estado de alarma
Antonio Argüeso Jiménez
Subdirector General de Estadísticas Sociodemográficas del INE

12:00 h  z  COVID-19: small big data y big small data
Ricardo Cao Abad
Catedrático de la Universidade da Coruña
Presidente del comité de expertos de la “Acción Matemática 
contra el Coronavirus” del CEMat

15:30 h  z  Mesa Redonda 
Estadísticas de mortalidad y sanitarias frente a la 
COVID-19
Marina Pollán Santamaría
Directora del Centro de Epidemiología del ISCIII
Antonio Argüeso Jiménez
Margarita García Ferruelo
Subdirectora General de Estadísticas Sociales del INE

Lunes 24

09:30 h  z  Inauguración
Ana de la Cueva Fernández
Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa

10:00 h  z  La crisis de la COVID-19 en la estadística
oficial: ¿Qué hemos aprendido?
Juan Manuel Rodríguez Poo

12:00 h  z  La respuesta del Sistema Estadístico Europeo a
la COVID-19
Eduardo Barredo Capelot
Eurostat Director of Methodology, Dissemination, Cooperation in the
European Statistical System

15:30 h  z  Mesa Redonda 
Lessons learned from COVID-19 and future challenges
Juan Manuel Rodríguez Poo
Eduardo Barredo Capelot
Dominik Rozkrut
Statistics Poland President and Chair of the ESSC- Partnership Group

15:30 h  z  Mesa Redonda 
Estadísticas Económicas frente a la COVID-19
Alfredo Cristóbal Cristóbal
Director General de Productos Estadísticos del INE
Rubén Víctor Fernández de Santiago
Director del Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas de la
Agencia Tributaria 
María Antonia Martínez Luengo
Directora del Departamento de Cuentas Nacionales del INE


