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INEbase. Septiembre 2009
CD-Rom. 18,53 € IVA incluido
Suscripción anual 161,91 € IVA incluido 
(12 entregas)
Contenido: 
Boletín Mensual de Estadística. Septiembre 2009   
Indicadores coyunturales:
Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2006
Índice de Precios de Consumo Armonizado
(IPCA). Base 2005
Índice de Precios Industriales. Base 2005. 
CNAE 2009 (IPRI)
Índice de Producción Industrial. Base 2005.
CNAE 2009 (IPI)
Índices de Comercio al por Menor. Base 2005.
CNAE 2009 (ICM) 
Estadística de Nulidades Separaciones 
y Divorcios 2008    
Encuesta Trimestral de Coste Laboral ETCL.
Base 2008 CNAE-2009. Serie 1º trimestre 
2009-2º trimestre 2009 (datos provisionales)
Índice de Coste Laboral Armonizado ICLA. 
Base 2008 CNAE-2009. Serie 1º trimestre 
2000-2º trimestre 2009 (datos provisionales) 
Encuesta Anual de Estructura Salarial. 
Serie 2004-2007
Contabilidad Nacional. Serie 1995-2008.
Avance de resultados     

Spain in figures 2009
Papel. 56 páginas. 2,38 € IVA incluido

INEbase. Agosto 2009
CD-Rom. 18,53 € IVA incluido
Suscripción anual 161,91 € IVA incluido 
(12 entregas)
Contenido: 
Boletín Mensual de Estadística. Agosto 2009    
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Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2006
Índice de Precios de Consumo Armonizado
(IPCA). Base 2005
Índice de Precios Industriales. Base 2005. 
CNAE 2009 (IPRI)
Índice de Producción Industrial. Base 2005.
CNAE 2009 (IPI)
Índices de Comercio al por Menor. Base 2005.
CNAE 2009 (ICM) 
Directorio Central de Empresas (DIRCE) 2009     
Estadística de Variaciones Residenciales 2008
Estadísticas del Agua 2007
Uso del Agua en el Sector Agrario 2007
Suministro y Tratamiento del Agua 2007
Cuenta de Flujos de Materiales. Serie 2000-2006
Encuesta del Gasto de las Empresas en
Protección Ambiental 2007      
Contabilidad Nacional Trimestral de España.
Base 2000. Segundo trimestre 2009
Encuesta Anual de Coste Laboral. CNAE-2009.
Año 2008. (Resultados provisionales)

Censo Agrario 2009. Proyecto
Papel. 124 páginas. 6,99 € IVA incluido

Cifras INE. 
Industria y Energía
Publicación en la web:
http://www.ine.es/revistas/cifraine/
0709.pdf

En este número se presentan los principa-
les resultados de la última Encuesta de
Consumos Energéticos en la Industria
(ECE), relativos al año 2007, junto con un
resumen del perfil energético de nuestro
país y su impacto ambiental.

La ECE tiene como objetivo fundamen-
tal obtener información sobre los distintos
tipos de combustibles utilizados por las
empresas industriales (extractivas o manu-
factureras) de 20 ocupados o más, dando
cumplimiento a la normativa de la Unión
Europea sobre estadísticas estructurales a
las empresas, concretamente el Regla-
mento 58/97.

En 2007, los principales productos ener-
géticos utilizados por las empresas indus-
triales son la electricidad (48,3% del total),
el gas (27,8%) y los productos petrolíferos
(17,6%). La energía es una parte vital de la
actividad económica. Tanto en España co-
mo en la Unión Europea, el sector vincula-
do a la industria energética es el que más
contribuye a la generación de emisiones de
gases de efecto invernadero con el 27% y
el 29%, respectivamente, en 2006.

En enero de 2007, la Comisión Europea
definió una nueva revisión de las políticas
en este ámbito que deben tender a limitar
la dependencia de las importaciones ha-
ciendo un uso más eficiente de la energía,
al tiempo que se reducen las emisiones de
CO2. La dependencia energética de Espa-
ña es del 79,5% en 2007, mientras que en
la UE-27 es del 53,1%.

Censo Agrario 2009.
Proyecto
Papel. 124 páginas. 6,99 € IVA inc.

El Instituto Nacional de Estadística pre-
senta el proyecto del Censo Agrario 2009
con las explicaciones conceptuales y me-
todológicas que facilitarán el posterior es-
tudio y análisis de los resultados censales.

El censo agrario se realizará en todos
los Estados miembros de la Unión Euro-
pea en el año 2009 ó 2010, de acuerdo al
programa comunitario de encuestas sobre
la estructura de las explotaciones agríco-
las.

En este nuevo censo se propone un en-
foque diferente que reducirá el coste y per-
mitirá la recolección de un conjunto ma-
yor de datos que en censos anteriores. La
información censal se estructura en dos
módulos: un módulo principal por enume-
ración total para estudiar datos clave y un
módulo complementario por muestreo pa-
ra suministrar datos estructurales más de-
tallados.

En el módulo censal se incluyen varia-
bles que, en su mayoría han sido objeto de
estudio en censos y encuestas anteriores,
como tamaño de la explotación, personali-
dad jurídica y gestión, régimen de tenen-
cia de la tierra, usos del suelo, agricultura
ecológica, efectivos de ganadería, instala-
ciones para la producción de energía reno-
vable, desarrollo rural y mano de obra. En
el módulo muestral se incluyen nuevas va-
riables relacionadas con los métodos de
producción en explotaciones agrícolas y
ganaderas.


