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Secciones principales:
1. INE

• Inicio
• El INE
• Consejo Superior de Estadística y otros órganos

Dirección de Internet:
https://www.ine.es/

Autor:
Instituto Nacional de
Estadística

•
•
•
•
•

estadísticos colegiados
Calidad y Código de Buenas Prácticas
Organización estadística en España
Sistema estadístico europeo
Octava Conferencia Europea de Calidad en la
Estadística Oficial
Cooperación estadística internacional

2. Estadísticas
• Inicio
• Agricultura y medio ambiente
• Ciencia y tecnología
• Demografía y población
• Economía
• Industria, energía y construcción
• Mercado laboral
• Servicios
• Nivel y condiciones de vida (IPC)
• Sociedad
• Síntesis estadística
• Clasificaciones estadísticas
• Estadísticas territoriales
• Información estadística europea
• ODS. Indicadores Agenda 2030
• Indicadores económicos FMI
• Inventario de Operaciones Estadísticas (BOE)

3. Métodos y proyectos
• Inicio
• Clasificaciones y estándares
• Calidad y Código de Buenas Prácticas
• Nuevos proyectos
• Documentos de trabajo
4. Formación y empleo
• Inicio
• Escuela Estadística
• Prácticas universitarias en el INE
• Becas de postgrado
• Empleo-Oposiciones
• Empleo-Concursos
• Explica-portal divulgativo
• Premio Nacional de Estadística
5. Prensa
• Inicio
• Notas de prensa publicadas
• Calendario de estadísticas
6. Productos y servicios
• Inicio
• El IPC en un clic
• Información estadística
• Información estadística europea
• Publicaciones
• Biblioteca
• Datos abiertos
• Carta de servicios
• Precios productos difusión
7. Contacto

El INE ofrece en este sitio web una gran cantidad de información estadística de libre acceso para todos los usuarios de estadística oficial españo
la. Sin duda, en la actualidad, a pesar de la vigencia de otros canales de comunicación con los usuarios, el medio Internet es el más importante,
tanto por su inmediatez, como por su extraordinaria capacidad de almacenamiento y transmisión de contenidos. Junto con los datos estadísti
cos que se ofrecen sobre la economía, la demografía y la sociedad española, en esta web también se encuentra información de carácter institu
cional y metodológico, así como sobre diversas actividades y servicios que el INE ofrece a los distintos segmentos de usuarios.

