19 de octubre de 2020

75 aniversario del INE
Conferencia internacional

La vicepresidenta tercera del Gobierno, el gobernador del Banco de
España y la directora general de Eurostat participarán en la
Conferencia Internacional virtual sobre Estadísticas para la
Sociedad
El presidente del INE y sus homólogos de Francia y Portugal
también intervendrán en el acto conmemorativo del 75 aniversario
del INE
El Instituto Nacional de Estadística (INE) cumple este año su 75 aniversario. Entre los actos
que se van a celebrar con motivo de esta onomástica destaca la Conferencia Internacional
sobre Estadísticas para la Sociedad que tendrá lugar, de forma virtual, el próximo día 4 de
noviembre.
La apertura de la conferencia correrá a cargo de Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Posteriormente tomará
la palabra la directora general de Eurostat, Mariana Kotzeva, que hablará sobre el papel de
las estadísticas oficiales en una sociedad europea empoderada por los datos.
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, aportará la visión de la entidad
sobre la producción estadística y la formulación de políticas económicas en la sociedad actual.
Por su parte, la calidad de las estadísticas en un mundo dominado por el uso de datos será el
tema sobre el que debatirán el presidente del Instituto Nacional de Estadística de Portugal,
Francisco Lima, el director general del Instituto Nacional de Estadística y Estudio Económicos
(INSEE) de Francia, Jean-Luc Tavernier, y el presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo.
Los interesados en acudir a esta conferencia podrán hacerlo a través de la página web del
INE dedicada a esta conmemoración en: www.ine.es/ine/75ine

Dia Europeo y Mundial de la Estadística
Mañana, 20 de octubre, se celebra el Día Europeo de la Estadística, que este año coincide
con el Día Mundial de la Estadística auspiciado por Naciones Unidas. Bajo el lema
“Conectando el mundo con datos fiables”, persigue recordar a la sociedad la importancia de
disponer de estadísticas de calidad.
Coincidiendo con esta fecha tendrá lugar la conferencia “La evolución en los métodos de
recogida y comunicación de datos estadísticos en el INE”.
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Además, se publicará “El Anuario Estadístico, testigo de nuestra historia”, una exposición
virtual que muestra cómo, desde 1858, esta publicación ha reflejado los cambios en la
sociedad española y permite además apreciar la evolución de la producción estadística a lo
largo de más de 160 años. La información estará disponible en: www.ine.es/expo_anuarios
Todos estos actos forman parte de las iniciativas que está llevando a cabo el INE para
conmemorar su 75 aniversario.
Entre ellas, el 27 de febrero se celebró la conferencia “Censo Agrario 2020: un nuevo hito en
la estadística agraria española”, el 18 de junio se impartió el webinar “El Atlas de desigualdad:
entendiendo la segregación en nuestras ciudades con Big Data” y, más recientemente, el 16
de septiembre tuvo lugar otro webinar sobre la privacidad de datos bajo el titulo “Privacypreserving bipartite learning from noisy data”.
Por otro lado, el presidente del INE y otros expertos del Instituto participaron en el seminario
“La estadística oficial ante la COVID-19: lecciones aprendidas y nuevos retos” que tuvo lugar
del 24 al 26 de agosto en los cursos de verano que organiza la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

Premio Nacional de Estadística
La celebración del 75 aniversario del INE tendrá su broche final con la entrega del Premio
Nacional de Estadística en el mes de diciembre. Este Premio, que se otorgará por primera vez
y que, a partir de ahora será anual, se concederá en reconocimiento a la aportación y labor
científica en el campo de la Estadística, manifestada por medio de la trayectoria profesional
de los candidatos o mediante una obra singular.
El plazo de presentación de candidaturas al Premio Nacional de Estadística finaliza el 18 de
noviembre. Para más información acerca de este galardón se puede consultar la página web
del INE, en concreto en: www.ine.es/premio
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