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Presentación 

El Instituto Nacional de Estadística (INE)  ya está planeando el 
Censo del 2021 y diversas operaciones estadísticas que se desa-
rrollarán hasta entonces. Como parte de este trabajo, y en cola-
boración con la Asociación de Demografía Histórica (ADEH), prin-
cipal Asociación de Demografía en España, y el Departamento de 
Población del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha 
programado unas jornadas abiertas a los interesados en conocer 
y aportar sugerencias y propuestas sobre su futura producción 
estadística demográfica.   

Nuestra sociedad está en constante evolución y también lo está 
la información que demanda de la estadística pública. Además de 
los métodos tradicionales como son los censos o las encuestas, 
en la actualidad se abre un panorama complejo, pero muy rico, 
de nuevas fuentes estadísticas que se pueden explotar para obte-
ner información útil para el análisis social y demográfico. Cabe 
incluso preguntarse hasta qué punto sigue siendo válida la fór-
mula tradicional de medir muchos cambios sociales cada 10 años 
con los censos. En estas jornadas se presentarán trabajos en cur-
so; pero sobre todo constituyen un foro de intercambio para en-
tender mejor las necesidades de investigadores e instituciones 
con el fin de orientar mejor la producción del INE con el fin de 
hacerla, en definitiva, más útil a la sociedad 

¿Dónde y cuándo? 

Las jornadas “El futuro de las estadísticas demográficas del INE y 
el Censo de Población de 2021” tendrán lugar en el  Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, calle Albasanz 26 (Madrid) 
los días 21 y 22 de octubre de 2015. En la web de las jornadas 
puede encontrar el programa. 

¿Cómo participar? 

Es fácil. Por favor entre en la web de la ADEH www.adeh.org y 
proceda  a inscribirse a través del formulario que hemos prepara-
do. El aforo es limitado, por lo que le aconsejamos inscribirse 
cuanto antes.   

http://www.adeh.org/


El futuro de las estadísticas demográficas del INE y el 
Censo de Población de 2021.  

 

Día 21 de octubre, Miércoles   

9'00-9'30  Inauguración, presentación.  
  Gregorio Izquierdo Llanes  
  (Presidente del Instituto Nacional de Estadística)  
  Diego Ramiro Fariñas  
  (Presidente de la ADEH y Jefe Departamento Población CSIC) 
  Antonio Argüeso Jiménez  
  (Subdirector General de Estadísticas Sociodemográficas) 
 
9:30- 11:00  Sesión 1.- El reto de las estadísticas demográficas para 
  2021: un censo  basado en datos administrativos. 

Moderador: Albert Esteve (CED) 
9:30 - 9:55     Las rondas de censos 2011 y 2021. Situación internacional.  

Jorge Vega (INE).  
9:55 - 10:20   Planteamiento global del censo 2021 en España.  

Antonio Argüeso (INE).  
10:20 - 10:45   Contar la población a partir del Padrón continuo.  

La operación estadística "Cifras de Población".  
Ana Jurado/Amelia Fresneda (INE) 

10:45 - 11:00  Discusión/Preguntas  
 
11:00 – 11:30  Pausa café 
 
11:30 – 13:30  Sesión 2.- Describiendo la población a partir de un censo.  

Moderador: Diego Ramiro (CSIC) 
11:30 - 11:55.  Cómo obtener variables censales de registros administrati-
  vos: migraciones, nivel educativo, actividad laboral ¿Qué se 
  pierde y qué se gana?   

Rafael González, Patricia Fernández, Jorge Vega (INE).  
11:55 - 12:20.  Encuesta continua de hogares, Proyección de hogares y su 
  conexión con el proyecto censo 2021.  

Teresa Moratilla (INE) 
12:20 - 12:45  Como identificar los cambios radicales y sus consecuencias 

en la demografía de  familia. 
Gøsta Esping-Andersen (Universidad Pompeu Fabra) 

12:45 - 13:30  Discusión/Debate 

Programa  



13:30 - 15:00  Pausa comida 
 

15:00 - 16:30  Sesión 3.- ¿Cómo medir cuántas  viviendas principales,  
                                secundarias y vacías hay en España?  

Moderador: Gerardo Gavilanes, Subdirector General de Estu-
dios Económicos y Estadísticas. Ministerio de Fomento. 

15:00 - 15:20  Una propuesta de clasificación de viviendas por uso a partir 
  del consumo eléctrico.  

Antonio Argüeso (INE) 
15:20 - 15:40  Asociar información sociodemográfica a la vivienda en un 

escenario de integración de fuentes estadísticas. 
Juan Antonio Módenes (CED) 

15:40 - 16:00  Censo, nuevas demandas y política de vivienda. 
Raquel Rodríguez Alonso y Agustín Hernández Aja (UPM) 

16:00 - 16:30  Discusión/Debate 
 

16:30 - 17:00  Pausa café 
 

17:00 - 18:30  Sesión 4.- La información sobre movilidad cotidiana en los 
  censos. 

Moderador: Antonio Argüeso (INE) 
17:00 - 17:20  Un nuevo paradigma de medición de la movilidad cotidia
  na: la telefonía móvil. Oportunidades y limitaciones.  

Jorge Vega (INE) 
17:20 - 17:40   Experiencias y perspectivas en torno a la información esta
  dística sobre la movilidad cotidiana. 

José María Feria (Universidad Pablo de Olavide)   
17:40 - 18:00  Fuentes para el estudio de la movilidad urbana: de los cen-

sos al Big Data. 
Javier Gutiérrez Puebla (UCM) 

18:00 - 18:30  Discusión/Debate 
 

Día 22 de octubre , Jueves 
9:30 - 11:15 Sesión 5.- La necesidad de disponer de información sobre la  

fecundidad   
Moderador: Margarita García Ferruelo. Subdirectora General 
de Estadísticas Sociales Sectoriales (INE) 

9:30 - 9:55  Necesidades estadísticas para estudiar la fecundidad, su 
contexto familiar y sus implicaciones para políticas públicas 
Teresa Castro-Teresa Martin (IEGD-CCHS-CSIC)   

9:55 - 10:20  El censo como instrumento estadístico único para el estudio 
contextualizado de la fecundidad y la mejora de las estadís-
ticas vitales. 
Daniel Devolder-Joaquín Recaño (CED)   

10:20 - 10:45  Posibilidades en torno a la medición de la fecundidad.  
Amelia Fresneda (INE) 

10:45 - 11:15  Discusión/Debate 



11’15 - 11’45  Pausa café 
 

11:45 - 13:30  Sesión 6.- Salud y discapacidad. 
Moderador: Rosa Gómez Redondo (UNED)   

11:45 - 12:10  Futuro de encuestas de discapacidad en el INE.  
Margarita García Ferruelo (INE)  

12:10 - 12:35  Que podemos y debemos mejorar en las estadísticas vitales 
  en España. 

Francisco Bolumar Montrull (UAH) 
12:35 - 13:00 Envejecimiento, discapacidad y condiciones de vida. 

Grupo envejecimiento CSIC (Antonio Abellán, Vicente Rodrí-
guez, Gloria Fernández Mayoralas, Fermina Rojo, Dolores 
Puga) (IEGD-CCHS-CSIC) 

13:00 - 13:30 Discusión/Debate 
 

13:30 - 15:00 Pausa Comida 
 

15:00 - 16:30  Sesión 7.- Estadísticas de Migraciones 
Moderador: David Sven Reher (UCM)  

15:00 -15:25  Necesidades estadísticas para un mejor entendimiento del 
proceso de integración en España. 

 Amparo González (IEGD-CCHS-CSIC)   
15:25 - 15:50  Movimientos migratorios y visibilidad estadística de comu-

nidades transnacionales. 
Andreu Domingo (CED)  

15:50 - 16:10  Estadísticas de migraciones en el INE. Situación actual y 
  perspectivas de futuro.  

Sandra Martín (INE) 
16:10 - 16:30  Discusión/Debate 
 

16:00 - 16:30  Pausa Café  
 

16:30 – 17:30  Sesión 8.- Reutilización de Datos Administrativos y otras                
                                operaciones estadísticas. 

Moderador: Jorge Vega (INE) 
16:30 - 16:50   Hacia la integración de las estadísticas públicas: los regis
  tros longitudinales de población. 

Diego Ramiro y Julio Pérez (IEGD-CCHS-CSIC/ADEH)   
16:50 - 17:10  Las fuentes para la demografía no ahogan la sed. 

Albert Esteve (Director del CED)   
17:10 - 17:30  Discusión/Debate 
 
17:30 – 18:00  Conclusiones generales de las jornadas y debate final. 

Antonio Argüeso (INE) 
Diego Ramiro Fariñas (ADEH-CSIC) 




