
40 abril 2019    rEsEña DE PubLicacioNEs  

DirEccioNEs Y TELÉFoNos DE iNTErÉs

Atención a usuarios
Tfno.: 91.583.91.00
Fax: 91.583.91.58
Consultas: www.ine.es/infoine
Lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 18 
horas
Viernes de 9 a 14:30 horas

Índice-Librería del INE
Tfno.: 91.583.94.38
Fax: 91.583.45.65
E-mail: indice@ine.es
Lunes a viernes de 9 a 14:30 horas
Biblioteca
E-mail: biblioteca@ine.es

INE-Pº de la Castellana, 181 y 183 - 28046 Madrid. 
www.ine.es

PubLicacioNEs EDiTaDas Por EL iNE  
DE ENEro a marzo DE 2019

INEbase. Febrero 2019      
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido:
Encuesta de morbilidad hospitalaria. 2017  
EPA. Resultados anuales. Serie 2006-2018  
Relación de municipios y códigos por provincias y comunidades autónomas. A 1 de 
enero de 2019

INEbase. Enero 2019 
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido:
Cifras de población (Población de los Municipios Españoles. Revisión del Padrón 
Municipal). A 1 de enero de 2018. Serie desde 1996 
Elecciones al Parlamento de Andalucía. Del 2 de diciembre de 2018 Encuesta de Turismo 
de Residentes. 3º Trimestre 2018. Serie desde 1º trimestre 2015 
EPA. Flujos de la población activa. Serie 2005 - 4º trim. 2018  
EPA. Resultados trimestrales. 4º Trimestre 2018. Serie desde 1º trimestre 2002 
Estadística del Padrón Continuo. A 1 de enero de 2018  
Indicadores de Confianza Empresarial. 1º Trimestre 2019. Serie desde 1º trimestre 2013 
Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional. 2018 

INEbase. Diciembre 2018
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido:
Cifras de Población. A 1 de julio de 2018. Datos provisionales 
Contabilidad Nacional Anual de España. Serie 1999-2017. Otros resultados detallados 
de las AAPP 
Contabilidad Nacional Anual de España. 2015. Marco input-output 
Contabilidad Nacional Trimestral de España. Serie 1º trim. 1995 - 3º trim. 2018 
Contabilidad Regional de España. Serie 2010-2017. 2017 es avance 
Contabilidad Regional de España. Cuenta de renta de los hogares. Serie 2000-2016 
Contabilidad Regional de España. Serie homogénea. Serie 2000-2017. 2017 es avance 
Cuenta satélite del turismo de España. Serie contable 2010-2017  
Cuentas ambientales: Cuenta de gasto en protección medioambiental. Serie 2010-2016 
y avance 2017  
Cuentas ambientales: Cuentas de bienes y servicios ambientales. Serie 2014-2016 y 
avance 2017  
Cuentas ambientales: Cuentas de flujos de materiales. Serie 2008-2016 y avance 2017 
Defunciones según la Causa de Muerte. 2017  
El empleo de las personas con discapacidad. Serie 2014-2017  
Encuesta Coyuntural sobre Stock y Existencias. 3º Trimestre 2018. Serie desde 1º 
trimestre 2013 
Encuesta de Comercio Internacional de Servicios. 3º Trimestre 2018. Serie desde 1º 
trimestre 2014 
Encuesta trimestral de coste laboral. Serie 1º trim. 2008 - 3º trim. 2018
Estadística de adquisiciones de nacionalidad española. 2017. Serie desde 2013
Estadística de ejecuciones hipotecarias. 3º Trimestre 2018. Serie desde 1º trimestre 2014
Estadística de ejecuciones hipotecarias. Serie 2014-2017  
Estadística de Migraciones. Resultados provisionales. 1º Semestre 2018. Serie desde 2008 
Estadística estructural de empresas: sector comercio 2017. Datos avance 
Estadística estructural de empresas: sector industria 2017. Datos avance 
Estadística estructural de empresas: sector servicios 2017. Datos avance 
Estadística sobre transporte ferroviario. Serie 1º trim. 2010 - 3º trim. 2018  
Indicadores demográficos básicos. 2017. Datos definitivos. Serie desde 1975 
Índice de coste laboral armonizado. ICLA. Serie 1º trim. 2000 - 3º trim. 2018  
Índice de Precios de Vivienda (IPV). 3º Trimestre 2018. Serie desde 1º trimestre 2007 
Índice de Precios del Sector Servicios. 3º Trimestre 2018. Serie desde 1º trimestre 2007 
Movimiento natural de la población 2017. Datos definitivos 
Movimiento natural de la población 1º Semestre 2018. Datos provisionales 
Producción editorial de libros. 2017  
Tablas de mortalidad de la población de España. Serie 1991-2017

La economía europea desde el inicio del milenio - Edición 2018
Descarga gratuita a través de la web del INE

La EcoNomía EuRoPEa DESDE EL INIcIo  
DEL mILENIo. EdiCión 2018

Descarga�gratuita�a�través�de�la�web�del�INE
Esta publicación digital tiene como objetivo mostrar cómo han 
evolucionado desde el año 2000 las principales características 
de la economía de la Unión Europea a través de una amplia 
variedad de datos estadísticos que aportan una perspectiva 
tanto micro como macroeconómica.
Esta publicación no describe las tendencias a corto plazo de la 
economía europea, sino que su finalidad es la de responder a 
preguntas tales como: ¿Ha cambiado nuestro comportamien-
to de cara al consumo? ¿Cómo han evolucionado los ingresos 
de los hogares? ¿Continúan los mismos patrones de trabajo? 
¿Cuál es la participación del sector servicios en la economía? 
¿Cuál es la proporción de grandes empresas? ¿Ha aumentado 
o disminuido el empleo público?
La publicación se divide en cuatro partes centradas en áreas 
específicas:
 • �La� economía� en� su� totalidad: la publicación comienza 

con las principales características de la economía en su 
totalidad mostrando las tendencias a largo plazo del PIB, 
inversión y consumo, comercio, inflación, desempleo, 
empleo...

 •  Hogares:�este capítulo muestra la evolución de los in-
gresos y gastos de los hogares. Por ejemplo, puede ver 
dónde se sitúan sus ingresos en comparación con otras 
personas de su país. También refleja cuánto gastan los 
hogares en los diferentes bienes y servicios y cómo ha 
evolucionado el ahorro y la deuda de los hogares.

 •  Empresas:�esta parte presenta la demografía de las em-
presas en la economía. También muestra la evolución 
de la inversión, deuda y rentabilidad de las empresas. 
Además, incluye un apartado dedicado a los bancos.

 •  Sector�público:�este capítulo presenta la evolución de 
los gastos e ingresos públicos, déficit público y deuda 
pública. También muestra la posición del sector admi-
nistraciones públicas en la economía en términos de 
empleo.

En la publicación, se ofrecen descripciones breves de los princi-
pales hallazgos que se completan con visualizaciones interac-
tivas, en las que podrá comparar su país con los demás. Esta 
publicación está dirigida a aquellos que deseen tener una vi-
sión general de las tendencias económicas en la UE desde el 
año 2000 de forma fácil e interactiva. Se incluyen datos de paí-
ses de la AELC siempre que se disponga de ellos. Para aquellos 
que deseen profundizar más en el tema, se incluyen enlaces a 
la base de datos de Eurostat.


