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Encuesta de Estructura
Salarial 2002

Publicación contenida en el CD-Rom
INEbase Noviembre 2004. 
Precio: 17,28 € IVA incluido

La publicación contiene un amplio
conjunto de tablas y gráficos que ofre-
cen un detallado análisis de la distribu-
ción y estructura de los salarios. En la
encuesta se han recogido, además de
los datos de la empresa o estableci-
miento, los salarios individuales de
más de 200.000 trabajadores y una
gran variedad de sus características
personales. La principal aportación de
la encuesta es precisamente este doble
enfoque empresa-personas, que posibi-
lita analizar aspectos tan importantes
como las desigualdades salariales re-
gionales, sectoriales o por sexos. Es
por ello que con la publicación no se
agotan todas las posibilidades de la
encuesta, que podrán ser desarrolladas
en el futuro por los investigadores inte-
resados en el mercado laboral.

España en la UE de los 25

64 páginas. 
Precio: 2,20 € IVA incluido

Obra divulgativa compuesta de una
serie de gráficos, mapas y comentarios
sobre temas tan variados como pobla-
ción, economía, mercado laboral,
sociedad, y energía y medio ambiente.
El contenido de esta publicación se
basa en la selección de 25 indicadores
básicos, publicados por la Oficina de
Estadística de las Comunidades Eu-

ropeas (Eurostat), que en su mayoría
pertenecen al grupo de Indicadores Es-
tructurales.
Entre los resultados obtenidos en el
estudio destaca que: España es la quin-
ta economía de la UE por Producto In-
terior Bruto (PIB) y su nivel de precios
está 14 puntos por debajo del nivel me-
dio comunitario; además las españolas
son las más longevas, la tasa bruta de
natalidad es idéntica a la media de la
UE-25 y el empleo femenino español
registra el mayor crecimiento de todo
el entorno europeo.

Encuesta sobre el uso de TIC
y comercio electrónico en las
empresas 2003

Publicación contenida en el CD-Rom
INEbase Noviembre 2004. 
Precio: 17,28 € IVA incluido

El objetivo principal de esta opera-
ción estadística es proporcionar ci-
fras fiables sobre la implantación de
las nuevas tecnologías en general, y
de Internet en particular, en las em-
presas españolas. Los datos se pre-
sentan por agrupación de actividad y
tamaño de las empresas, con una con-
figuración semejante a la de otras en-
cuestas estructurales que realiza el
INE, lo que facilita el análisis inte-
grado de sus resultados con los de
otros trabajos estadísticos. También
se ofrece la posibilidad de realizar
programaciones a medida, salvaguar-
dando el secreto estadístico, para
atender necesidades específicas de
diferentes usuarios.


