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DE oCtuBrE a DiCiEmBrE DE 2018

INEbase. Noviembre 2018     

Descarga gratuita a través de la web del INE

Contenido:

Contabilidad Nacional Anual de España. 2015. Tablas de origen y destino 

Cuentas ambientales: Cuenta de flujos físicos de la energía. Serie 2014-2016 

Cuentas ambientales: Cuentas de emisiones a la atmósfera. Serie 2008-2016 y 

avance 2017

Cuentas ambientales: Impuestos ambientales. Serie 2008-2016 y avance 2017 

Cuentas de los Residuos en España. Serie 2015-2016  

Demografía Armonizada de Empresas. 2016  

Encuesta de fecundidad. 2018. Avance resultados 

Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los hogares. 2018  

Encuesta sobre generación de residuos en el sector industrial. Serie 2012-2016 

EPA. Decil de salarios del empleo principal. Serie 2006-2017  

Estadística de suministro y saneamiento del agua. Serie 2000-2016  

Estadística del Procedimiento Concursal. Serie 2004-2017  

Estadística del Taxi. Serie 1994-2018  

Estadística sobre actividades de I+D. 2017. Datos provisionales 

Estadísticas sobre Recogida y Tratamiento de Residuos. Residuos Urbanos. Serie 

2010-2016 Estadísticas sobre Recogida y Tratamiento de Residuos. Tratamiento 

de Residuos. Serie 2010-2016 

Indicadores sobre el agua. Serie 2000-2016  

Indicadores sobre residuos urbanos. Serie 2010-2016

INEbase. Octubre 2018 

Descarga gratuita a través de la web del INE

Contenido:

Encuesta Coyuntural sobre Stock y Existencias.1º y 2º Trimestre 2018. Serie desde 

1º trimestre 2013 

Encuesta de Comercio Internacional de Servicios. Serie 2014-2017  

Encuesta de Turismo de Residentes. 2º Trimestre 2018. Serie desde 1º trimestre 

2015 

EPA. Flujos de la población activa. Serie 2005 - 3º trim. 2018  

EPA. Resultados trimestrales. 3º Trimestre 2018. Serie desde 1º trimestre 2002 

Estadística de hipotecas. 2017  

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. 2017  

Indicadores de calidad de vida. 2018  

Indicadores de Confianza Empresarial. 4º Trimestre 2018. Serie desde 1º trimestre 

2013 

Proyección de hogares. 2018-2033  

Proyecciones de población. 2018-2068  

Sociedades mercantiles. 2017

Estadística Española nº 194. septiembre-diciembre 2017

213 pág. Descarga gratuita a través de la web del INE

Papel. 18,00€ IVA incluido. 

eNcuesta sobre eQuipamieNto y uso de tic eN 
los hogares. 2018

Descarga gratuita a través de la web del INE
El objetivo general de la Encuesta TIC-H es obtener datos del de-
sarrollo y evolución de lo que se ha denominado la Sociedad de 
la Información.

Para ello, se recoge información del equipamiento de los ho-
gares en tecnologías de información y la comunicación (televi-
sión, telefonía fija y móvil, equipamiento informático), del uso 
que la población española realiza de Internet, las relaciones con 
la administración electrónica, el uso del comercio electrónico, la 
seguridad y confianza en el uso de Internet, las capacidades y 
conocimientos informáticos, y el uso de las nuevas tecnologías 
en el trabajo. Se dedica una atención especial al uso que los ni-
ños hacen de la tecnología. 

Esta operación estadística sigue las recomendaciones meto-
dológicas de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (EU-
ROSTAT), lo que permite establecer comparaciones entre España 
y otros países y satisfacer los requerimientos de organismos in-
ternacionales.

eNcuesta de fecuNdidad. 2018

Descarga gratuita a través de la web del INE
La Encuesta de Fecundidad de 2018 continúa con la serie de 
encuestas de este tipo realizadas en 1977, 1985 y 1999. La in-
vestigación ha ido dirigida al conjunto de personas de 18 a 55 
años, ambas edades incluidas, que residen en viviendas fami-
liares principales de todo el territorio nacional, con el objeti-
vo de identificar los factores determinantes de la fecundidad 
actual, reciente y esperada para el futuro, los condicionantes 
sobre la decisión de tener hijos o de no tenerlos y los motivos 
que llevan al retraso de la maternidad y de la paternidad. La 
recogida de la información se ha realizado a lo largo de 15 se-
manas, desde el 12 de marzo al 25 de junio de 2018.

Por primera vez, la encuesta investiga a los hombres, para 
conocer su comportamiento familiar y reproductivo y así dis-
poner de una perspectiva de género, dado que sus trayectorias 
laborales y familiares y sus aspiraciones reproductivas tienen 
también impacto directo en la fecundidad.

Se han seleccionado dos muestras independientes, una de 
hombres y otra más amplia de mujeres. Seleccionando, en am-
bos casos, muestras independientes en cada comunidad autó-
noma. Se proporcionan resultados nacionales y por comunida-
des autónomas para las mujeres y resultados nacionales para 
los hombres.


