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      1982-2009 
 

 
ORGANIZACIÓN ESTADÍSTICA 

 
 

REUNIÓN INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICA OFICIAL. Actas = INTERNATIONAL 
MEETING OF OFFICIAL STATISTICS: proceedings = REUNION INTERNATIONALE 
DE STATISTIQUE OFICIELLE: actes / EUSTAT, ISI, IAOS 

  Edición multilingüe. Ponencias en el idioma original 
 
Edición: 1989 
 

  Agotado 

Con esta publicación EUSTAT, recoge las distintas ponencias presentadas en la 
Reunión Internacional de Estadística Oficial celebrada en Bilbao los días 7, 8, 9 y 10 
de setiembre de 1989. Esta Reunión Internacional fue un Congreso Satélite de la 47 
Sesión del ISI (Instituto Internacional de Estadística) que se celebró en Paris en 1989, 
patrocinado por una de sus Secciones, la IAOS (Asociación Internacional de 
Estadística Oficial).  

 
MEMORIA / Consejo Vasco de Estadística = TXOSTENA / Euskal Estatitistika 
Kontseilua 
. Periodicidad anual 

  Periodo disponible: 1987- 
 
Gratuito 
 

  Última edición disponible en la Web 
 
El artículo 32 del Reglamento de funcionamiento interno del Consejo Vasco de 
Estadística establece que cada año este organismo aprobará una Memoria 
comprensiva de su actividad. Incluye las funciones preceptivas del Consejo y la 
relación de Organismos y titulares en él representados, así como la relación de 
operaciones finalizadas en cada ejercicio y las que se encuentran en vía de ejecución 
o que se iniciarán en breve plazo 
 
 
JECAS. 9ª. 1998. Donostia-San Sebastián 
IX Jornadas de Estadística. Comunidades Autónomas 

  Edición electrónica: 1998 
 

  Agotado 
 
Publicación electrónica que recoge las ponencias presentadas en la novena edición de 
las Jornadas de Estadística de las Comunidades Autónomas, celebradas en esa 
ocasión bajo la responsabilidad del EUSTAT en Donostia-San Sebastián. 
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      1982-2009 
 
PLAN VASCO DE ESTADÍSTICA 2005-2008 = 2005-2008 EUSKAL ESTATISTIKA 
PLANA 

  Edición: 2005 
 
Tarifa 5  
 

  Edición electrónica  
 
Quinto Plan, de los aprobados hasta la fecha, en base al mandato legal de la Ley 4/86, 
de 23 de abril, de estadística de la C.A. de Euskadi. Además del texto legal  incluye un 
anexo dónde se reflejan las operaciones estadísticas a realizar por la Organización 
Estadística Vasca en el periodo de referencia. Para cada una de ellas se detallan, 
entre otros aspectos, los organismos responsables de su elaboración, el tema que 
abordan y la periodicidad, en su caso, del estudio. 
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