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PuBLiCaCioNEs EDiTaDas Por EL iNE  
DE juLio a sEPTiEmBrE  DE 2018

INEbase. Julio 2018 
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido:
–  Contabilidad regional de España. Gasto en consumo final de los hogares. Serie 

2010-2014  
–  Directorio Central de Empresas DIRCE 2018. Serie desde 1999 
–  Encuesta anual de coste laboral. Serie 2008-2017  
–  Encuesta de condiciones de vida. Módulo 2017. Salud  
–  Encuesta del gasto de la industria en protección ambiental. Serie 2008-2016 

Encuesta nacional de salud. 2017  
–  Encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario. Serie 2000-2016 

EPA. Flujos de la población activa. Serie 2005 - 2º trim. 2018  
–  EPA. Resultados trimestrales. 2º Trimestre 2018. Serie desde 1º trimestre 2002 
–  Indicadores de alta tecnología 2016  
–  Indicadores de Confianza Empresarial. 3º Trimestre 2018. Serie desde 1º trimestre 

2013 
–  Indicadores del sector TIC 2016

INEbase. Agosto 2018
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido:
–  Estadística sobre transporte ferroviario. Serie 2010-2017 

INEbase. Septiembre 2018
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido:
–  Contabilidad Nacional Anual de España. Serie 1995-2017. Resultados detallados
–  Contabilidad Nacional Anual de España. Serie 1995-2017. Principales resultados
–  Contabilidad Nacional Anual de España. Serie 1995-2017. Cuentas anuales no 

financieras de los sectores institucionales
–  Contabilidad Nacional Trimestral de España. Serie 1º trim. 1995 - 2º trim. 2018
–  Contabilidad El salario de las personas con discapacidad. Serie 2010-2016
–  Encuesta de Comercio Internacional de Servicios. 2º Trimestre 2018. Serie desde 

1º trimestre 2014
–  Encuesta de ocupación en albergues. 2017
–  Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural. 2017
–  Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos. 2017
–  Encuesta de ocupación en campings. 2017
–  Encuesta de ocupación hotelera. 2017
–  Encuesta sobre el uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas. 2017-2018
–  Encuesta trimestral de coste laboral. Serie 1º trim. 2008 - 2º trim. 2018
–  Estadística de condenados: Adultos. Serie 2013-2017
–  Estadística de condenados: Menores. Serie 2013-2017
–  Estadística de ejecuciones hipotecarias. 2º Trimestre 2018. Serie desde 1º 

trimestre 2014
–  Estadística de Filiales de Empresas Españolas en el Exterior. 2016
–  Estadística de Filiales de Empresas Extranjeras en España. 2016
–  Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica. Serie 2010-2018
–  Estadística de nulidades, separaciones y divorcios. Serie 2013-2017
–  Estadística sobre transporte ferroviario. Serie 1º trim. 2010 - 2º trim. 2018
–  Índice de coste laboral armonizado. ICLA. Serie 1º trim. 2000 - 2º trim. 2018
–  Índice de Precios de Vivienda (IPV). 2º Trimestre 2018. Serie desde 1º trimestre 

2007
–  Índice de Precios del Sector Servicios. 2º Trimestre 2018. Serie desde 1º trimestre 

2007 

Cifras INE. Hacía un sistema integral de información ambiental
10 pág. Descarga gratuita a través de la web del INE

EnCuEsTA nACIonAL DE sALuD. 
2017

Descarga gratuita a través de la web del INE

La Encuesta nacional de salud (ENSE) es una investigación diri-
gida a la población que reside en viviendas familiares cuya fina-
lidad principal es obtener datos sobre el estado de salud y los 
factores determinantes del mismo desde la perspectiva de los 
ciudadanos. En la encuesta realizada durante 2016-2017 se in-
vestigaron aproximadamente 37.500 viviendas distribuidas en 
2.500 secciones censales.

Su periodicidad es quinquenal, alternándose cada dos años y 
medio con la Encuesta Europea de salud, con la que comparte 
un grupo de variables armonizadas.

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. La Encuesta 
nacional de salud (ENSE) es una operación estadística del Mi-
nisterio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que realiza con 
la colaboración del INE en virtud de un convenio suscrito entre 
ambos organismos.

EnCuEsTA soBRE EL uso  
DE TIC y CoMERCIo ELECTRónICo 
En LAs EMPREsAs. 2017-2018

Descarga gratuita a través de la web del INE

La Encuesta sobre el uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones TIC y el comercio electrónico en las empre-
sas tiene como principal objetivo obtener los datos necesarios 
que permitan medir el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones y el comercio electrónico en las empresas 
de los países miembros de la Unión Europea.

Siguiendo las recomendaciones metodológicas de la Oficina de 
Estadística de la Unión Europea (Eurostat), la encuesta tiene un 
doble ámbito temporal; las variables sobre uso de TIC hacen re-
ferencia al primer trimestre del año en el que se realiza la en-
cuesta, mientras que la información general de la empresa, el 
comercio electrónico y la formación en TIC, se refieren al año 
anterior.


