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INEbase. Agosto 2019 
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido:
Estadística sobre transporte ferroviario. Serie 2010-2019

INEbase. Julio 2019 
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido:
Contabilidad regional de España. Gasto en consumo final de los hogares. Serie 2010-
2015  
Encuesta anual de coste laboral. Serie 2008-2018  
Encuesta de Presupuestos Familiares. Serie 2008-2018  
Encuesta de Turismo de Residentes. 1º Trimestre 2019. Serie desde 1º trimestre 2015 
Encuesta del gasto de la industria en protección ambiental. Serie 2008-2017  
EPA. Flujos de la población activa. Serie 2005 - 2º trim. 2019  
EPA. Resultados trimestrales. 2º Trimestre 2019. Serie desde 1º trimestre 2002 
Indicadores de alta tecnología 2017  
Indicadores de Confianza Empresarial. 3º Trimestre 2019. Serie desde 1º trimestre 2013 
Indicadores del sector TIC 2017
 
INEbase. Junio 2019
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido:
Cifras de Población. A 1 de enero de 2019. Datos provisionales 
Contabilidad Nacional Trimestral de España. Serie 1º trim. 1995 - 1º trim. 2019  
Encuesta anual de estructura salarial. Serie 2008-2017  
Encuesta Coyuntural sobre Stock y Existencias. 1º Trimestre 2019. Serie desde 1º 
trimestre 2013 
Encuesta de Comercio Internacional de Servicios. 1º Trimestre 2019. Serie desde 1º 
trimestre 2014 
Encuesta de condiciones de vida 2018 
Encuesta de condiciones de vida. Módulo 2018. Bienestar 
Encuesta de consumos energéticos. Serie 2016-2017 
Encuesta industrial de productos 2018 
Encuesta trimestral de coste laboral. Serie 1º trim. 2008 - 1º trim. 2019  
EPA. Módulos especiales Año 2018. Conciliación entre la vida laboral y la familiar  
Estadística de adquisiciones de nacionalidad española. 2018. Serie desde 2013 
Estadística de ejecuciones hipotecarias. 1º Trimestre 2019. Serie desde 1º trimestre 2014
Estadística de Migraciones. Resultados provisionales 2018. 
Estadística de productos en el sector comercio 2017  
Estadística de productos en el sector servicios 2017  
Estadística de variaciones residenciales 2018  
Estadística estructural de empresas: sector comercio 2017. Datos definitivos 
Estadística estructural de empresas: sector industria 2017. Datos definitivos 
Estadística estructural de empresas: sector servicios 2017. Datos definitivos 
Estadística sobre actividades de I+D 2017. Datos definitivos 
Estadística sobre el uso de la Biotecnología 2017  
Estadística sobre litigios en arrendamientos urbanos. Serie 2012-2018  
Estadística sobre transporte ferroviario. Serie 1º trim. 2010 - 1º trim. 2019  
Indicadores demográficos básicos 2018. Datos provisionales. Serie desde 1975 
Índice de coste laboral armonizado. ICLA. Serie 1º trim. 2000 - 1º trim. 2019  
Índice de Precios de Vivienda (IPV) 1º Trimestre 2019. Serie desde 1º trimestre 2007 
Índice de Precios del Sector Servicios. 1º Trimestre 2019. Serie desde 1º trimestre 2007 
Índice de precios del trabajo 2017  
Movimiento natural de la población 2018. Datos provisionales   

Estadística Española. nº 196. Mayo-agosto 2018
Papel: 18,00€ (IVA inc.)
Descarga gratuita a través de la web del INE

ESTADÍSTICA SOBRE EL USO DE LA BIOTECNOLOGÍA 2017

Descarga gratuita a través de la web del INE

El objetivo de este estudio es la medición del esfuerzo nacional 
en actividades relacionadas con la biotecnología, de manera 
que pueda suministrar la información necesaria para la toma 
adecuada de decisiones en política científico-tecnológica. A 
este respecto se trata de conocer: el tipo de actividades rela-
cionadas con la biotecnología que se llevan a cabo en cada uno 
de los sectores en que se ha dividido la economía; las áreas de 
aplicación final de los productos obtenidos mediante el desa-
rrollo de biotecnologías; los recursos económicos y humanos 
destinados a la actividad productiva e investigadora relaciona-
da con la biotecnología en España.
Con el fin de conocer los recursos financieros se calcula el agre-
gado Gasto Interior en Actividades de I+D en Biotecnología, 
que está formado por el conjunto de gastos ejecutados en I+D 
en biotecnología en España por cada uno de los sectores en 
que se ha dividido la economía, cualquiera que sea el origen 
de los fondos y la nacionalidad del financiador. Dentro de los 
gastos se estudia la estructura y la formación del capital. Para 
conocer el potencial humano se obtiene el Personal (investiga-
dores y otro personal) dedicado a actividades de I+D en biotec-
nología en equivalencia a jornada completa.
Otro de los objetivos es conocer el número de unidades que 
tienen actividades relacionadas con la biotecnología en Espa-
ña y el beneficio generado por las ventas de productos biotec-
nológicos. Así, además de los agregados anteriores, se calcu-
lan: Gasto en Actividades relacionadas con la Biotecnología 
ejecutado en España y Personal dedicado a las mismas, en 
equivalencia a jornada completa.

ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 2018

Descarga gratuita a través de la web del INE

El objetivo general de la ECV es la producción sistemática de 
estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de 
vida, que incluyan datos transversales y longitudinales com-
parables y actualizados sobre la renta, el nivel y composición 
de la pobreza y la exclusión social, a escala nacional y europea.
Aunque lo prioritario es la producción de información transversal 
con un alto grado de calidad en lo que a su actualidad y comparabi-
lidad se refiere, la Encuesta permite obtener también información 
longitudinal, es decir, referida a las mismas personas en diferentes 
momentos a lo largo del tiempo (en el caso español el seguimien-
to se realizará a lo largo de cuatro años). Esto permitirá conocer el 
cambio bruto, es decir, la evolución temporal de las variables de in-
terés en cada individuo, y el estudio de transiciones, duraciones e 
intervalos entre sucesos, propio del enfoque de Panel.

36 OCTUBRE 2019    RESEÑA DE PUBLICACIONES  


