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INEbase. Noviembre 2009
CD-Rom. 18,53 € IVA incluido
Suscripción anual 161,91 € IVA incluido (12 entregas)
Contenido: 
Boletín Mensual de Estadística. Noviembre 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) 
Proyecciones de población a corto plazo. 
Serie 2009-2019
Contabilidad Nacional Trimestral de España. 
Base 2000. Tercer trimestre 2009
Estadística de Condenados 2007. Resultados definitivos
Estadística de Condenados 2008. Resultados provisionales
Estadística de Menores 2008. Resultados provisionales
Estadística de Efectos de Comercio Impagados 2008

Estadística Española nº 171 Volumen 51,
mayo-agosto 2009 
Papel. 170 páginas. 16,61 € IVA incluido

Encuesta de Población Activa. 3er trimestre 
de 2009
CD-Rom. 16,16 € IVA incluido
Suscripción anual 59,74 € IVA incluido 
(4 entregas)
EPA (metodología 2005)
Principales resultados 3er trimestre 2009
Resultados detallados 3er trimestre 2009
Encuesta de migraciones. Serie 2006-2008

INEbase. Octubre 2009
CD-Rom. 18,53 € IVA incluido
Suscripción anual 161,91 € IVA incluido (12 entregas)
Contenido: 
Boletín Mensual de Estadística. Octubre 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 Filiales de Empresas Extranjeras en el
Sector Servicios. Serie 2005-2007
Encuesta sobre el Uso de TIC y Comercio Electrónico
(CE) en las Empresas 2008-2009 
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC 
en los Hogares 2009
Indicadores sobre el Agua. Serie 2004-2007
Estadísticas de Residuos 2007
Encuesta sobre Recogida y Tratamiento de Residuos.
Residuos urbanos 2007
Encuesta sobre Recogida y Tratamiento de Residuos.
Tratamiento de Residuos 2007
Encuesta sobre Generación de Residuos en el Sector
Industrial 2007
Encuesta sobre Generación de Residuos en el Sector
Servicios 2007
Indicadores sobre Residuos Urbanos. Serie 2002-2007
Estimaciones de la Población Actual de España. Serie
2002-2009 a 1 de Octubre de 2009 
Encuesta de Condiciones de Vida 2008
Estadística del Procedimiento Concursal. 
Serie 2004-2008

La Estadística en la Filatelia mundial del siglo XX /
Statistics as a Theme in World Philately in the 20th
Century 
Papel. 200 páginas (Edición bilingüe). 14,49 € IVA
incluido

Cifras INE. Panorámica 
de la discapacidad 
en España
Publicación en la web:
http://www.ine.es/revistas/
cifraine/1009.pdf

Los cambios demográficos experimenta-
dos en las últimas décadas en España han
traído consigo profundas transformaciones
en la pirámide poblacional, entre ellas un
proceso de envejecimiento notable. Uno de
los posibles efectos es el aumento de las
personas con discapacidad, ya que la edad
es un factor determinante en la aparición
de este fenómeno.

Además, el aumento de la longevidad ha
coincidido con importantes cambios socia-
les que han llevado a que instituciones so-
ciales y políticas deban ajustar sus objeti-
vos a la nueva realidad, que demanda más
protección social y un apoyo a las personas
que se encuentran en situación de depen-
dencia.

Para atender a las necesidades del colec-
tivo de personas con discapacidad, se hace
indispensable conocer sus circunstancias:
cuántos son, qué limitaciones tienen y con
qué severidad, si disponen de ayudas y cui-
dados. Además, es importante comprender
la realidad social y la calidad de vida de
estas personas, como su acceso al empleo,
el apoyo familiar, la discriminación o las
barreras a las que se enfrentan.

Como respuesta a estas demandas de in-
formación, el INE con el apoyo del Minis-
terio de Sanidad y Política Social y el sec-
tor de la discapacidad, a través de la Fun-
dación ONCE, del CERMI y la FEAPS,
llevó a cabo durante 2008 la Encuesta de
Discapacidad, Autonomía personal y si-
tuaciones de Dependencia (EDAD-2008).

En ella se investiga la percepción subjeti-
va de las personas acerca de su discapaci-
dad, entendida como limitación en la rea-
lización de alguna actividad.

Estadística Española 
nº 171 Volumen 51, 
mayo-agosto 2009 
170 páginas. 16,61 € IVA incluido

La Revista Estadística Española nació en
1958 con la intención de estimular y di-
fundir las investigaciones estadísticas de
todos los científicos españoles. Desde sus
orígenes la revista ha pasado por diferen-
tes etapas, iniciándose con el número 148
una nueva línea editorial que se resume en
las siguientes orientaciones básicas:

• Artículos de carácter metodológico re-
lacionados con proyectos estadísticos,
bien porque investiguen aspectos toda-
vía no estudiados en nuestra realidad
económica, bien porque supongan mo-
dificaciones profundas con respecto a
las existentes, entre otras causas, por
necesidades de armonización estadísti-
ca entre los Estados de la UE por exi-
gencias de comparabilidad de sus re-
sultados. 

• Artículos cuyo contenido sea el análi-
sis de nuevos modelos estadísticos y
ejemplos de sus aplicaciones prácticas. 

• Artículos sobre la historia de la esta-
dística.

El objetivo de la Revista Estadística Es-
pañola es doble: por una parte, se concibe
como un medio de comunicación para que
los usuarios de las estadísticas oficiales co-
nozcan con profundidad la metodología en
la que se basa su elaboración y, por otra,
como un foro de análisis y discusión de la
metodología estadística y sus aplicaciones.


