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Boletín Mensual de Estadística. Número 185.
Mayo 2007
310 páginas. 17,60 € IVA inc. 
(Contiene CD-Rom INEbase. Marzo 07)
Suscripción anual 140,25 € IVA inc. (11 ejem-
plares en formato papel más 11 entregas del CD-
Rom INEbase)
Boletín Mensual de Estadística. Número 184.
Abril 2007
310 páginas. 17,60 € IVA inc. 
(Contiene CD-Rom INEbase. Marzo 07)
Suscripción anual 140,25 € IVA inc. 
(11 ejemplares en formato papel más 11 entregas
del CD-Rom INEbase) 
Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994
(CNO-94)
CD-Rom. 27,71 € IVA inc.
INEbase. Mayo 2007
17,90 € IVA inc.
Suscripción anual 156,44 € IVA inc.
(12 entregas).
Contenido: 
Boletín Mensual de Estadística. 
Número 185 - Mayo 2007
Indicadores coyunturales:
Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2006
Índice de Precios de Consumo Armonizado
España (IPCA). Base 2005
Índice de Precios Industriales. Base 2000 (IPRI)
Índice de Producción Industrial. Base 2000 (IPI)
Índices de Comercio al por menor. Base 2005
(ICM)
Defunciones según la Causa de Muerte 2005
Contabilidad Nacional Trimestral de España.
Base 2000. Primer trimestre 2007
Mujeres y hombres en España 2007
398 páginas. 22,25 € IVA inc.
Encuesta de Población Activa. Primer trimes-
tre 2007
15,62 € IVA inc. 
Suscripción anual: 57,72 € IVA inc. 
Suscripción anual más publicación impresa
Principales Resultados: 69,82 € IVA inc.
EPA (metodología 2005) 
Principales resultados. 1º trimestre 2007
Resultados detallados. 1º trimestre 2007
Resultados anuales. Serie 2005-2006
Análisis de flujos del mercado laboral 
a partir de los datos de la EPA. Serie 2005-2006
Anuario Estadístico de España 2007
772 páginas. 35,70 € IVA inc. (Contiene CD-Rom)
España en cifras 2007
56 páginas. 2,30 € IVA inc. 
INEbase. Abril 2007
17,90 € IVA inc.
Suscripción anual 156,44 € IVA inc. 
(12 entregas).
Contenido: 
Boletín Mensual de Estadística. 
Número 184 - Abril 2007
Indicadores coyunturales:
Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2006
Índice de Precios de Consumo Armonizado
España (IPCA). Base 2005
Índice de Precios Industriales. Base 2000 (IPRI)
Índice de Producción Industrial. Base 2000 (IPI)
Índices de Comercio al por menor. Base 2005
(ICM) 
Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2005
Estadística de Indicadores Hospitalarios 2003 
Contabilidad Regional. Serie contable 2000-2006
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC 
en los hogares. 2º semestre 2006 

Mujeres y hombres 
en España 2007

76 páginas 8,80 € IVA incluido

El Instituto Nacional de Estadística

(INE), en colaboración con el Instituto

de la Mujer, presentan en esta publica-

ción una selección de indicadores de

género relevantes en distintos campos

de preocupación social.

La incorporación de la perspectiva de

género en cualquier ámbito de la esta-

dística oficial, constituye en estos

momentos uno de sus objetivos estra-

tégicos prioritarios. Esta publicación

se enmarca en ese proyecto y su finali-

dad es reflejar adecuadamente la situa-

ción de hombres y mujeres en todas las

áreas sociales y políticas, analizando

sus interrelaciones, sus diferencias en

el acceso y uso de los recursos, sus

actividades y sus reacciones a cam-

bios, intervenciones y políticas.

Esta edición se estructura en las si-

guientes áreas de preocupación social:

Población y familia; Educación; Em-

pleo; Renta; Salud; Delito y violencia; y

Poder y toma de decisiones. En cada

área la información se ofrece en forma

de cuadros y gráficos acompañados de

un sucinto análisis de los mismos. La

mayoría de los indicadores están referi-

dos al ámbito nacional, aunque también

se presta atención

tanto a las desagre-

gaciones territoria-

les, a escala de co-

munidades autó-

nomas, como a la

situación de Es-

paña en el entorno

europeo.

Anuario Estadístico 
de España 2007

772 páginas. 35,70 € IVA incluido 

El Instituto Nacional de Estadística pre-

senta una nueva edición del Anuario Es-

tadístico de España, con lo que continúa

la serie de publicaciones comenzada en

el año 1858. Esta obra de información

estadística general pretende dar una vi-

sión cuantitativa de la realidad de nues-

tro país en aspectos tan variados como

población, economía, sanidad, educa-

ción, industria... Asimismo, en el último

capítulo se muestra una pequeña síntesis

de datos internacionales.

En cada Anuario Estadístico de Espa-

ña se recopila un amplio volumen de in-

formación en forma de tablas y gráficos,

con los últimos datos disponibles en el

momento del cierre de todas las áreas

productoras de datos del INE y de otros

organismos que componen el Sistema

Estadístico Nacional. La edición en for-

mato electrónico, que se adjunta, inclu-

ye un mayor contenido temporal y de

detalle, además de un glosario de térmi-

nos.

Como en años anteriores, se han in-

cluido tablas relativas a nuevas opera-

ciones estadísticas o a estadísticas que,

no estando en el Anuario en ediciones

anteriores, se ha considerado interesante

introducir. En esta edición cabe destacar

la inclusión en el capitulo de educación

de un apartado dedicado al alumnado

extranjero. Como novedad se puede

mencionar los enlaces a la web del INE

desde las tablas del anuario en CD-

ROM, con el fin de poder acceder en

todo momento a la última información

disponible sobre cada tema.


