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LA PENÍNSULA IBÉRICA EN CIFRAS 2019
Edición trilingüe español-portugués-inglés. 93 págs.
Descarga gratuita a través de la web del INE
La publicación “La Península Ibérica en cifras” comenzó hace
17 años, como resultado del acercamiento en las relaciones entre los Institutos Nacionales de Estadística de España y Portugal.
Cada nueva edición sintetiza y actualiza los datos que mejor representan a los dos países que componen la mayor área
geográfica continua de la Unión Europea: la Península Ibérica.
El uso de estadísticas oficiales resultantes de la labor de producción, armonización y cooperación de los dos órganos del
Sistema Estadístico Europeo, con el mismo sello de calidad, se
hace evidente en esta publicación.
Los datos presentados permiten la comparación de los dos
países en varios ámbitos estadísticos y muchos de los indicadores incluidos proporcionan el posicionamiento de ambos
territorios en el contexto de la Unión Europea.
Con el fin de ampliar su alcance, la publicación se presenta
en una edición trilingüe – portugués, español e inglés.
ENCUESTA DE MORBILIDAD HOSPITALARIA 2018
Descarga gratuita a través de la web del INE
La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria atendida en los hospitales es una investigación estadística que se inicia en el año 1977.
Los objetivos que persigue esta estadística son los siguientes:
1.	Conocer la morbilidad general atendida en los hospitales
en función del diagnóstico principal a través del número
de altas.
2.	Determinar la estancia media en el hospital en función
del diagnóstico principal asociado al alta hospitalaria.
3.	Servir de base a estudios epidemiológicos sobre determinados diagnósticos.
4.	Conocer la distribución geográfica de la morbilidad atendida en los hospitales, en base a la provincia de hospitalización del enfermo y a su provincia de residencia.
5.	Proporcionar una base de información normalizada para
el conjunto de los hospitales del país, tanto públicos como
privados, en base a unas variables seleccionadas.
6.	Servir de base para estudios comparativos nacionales e
internacionales.
Las variables objetivo son número de altas hospitalarias y
estancia de las altas. Las variables de clasificación utilizadas
son diagnóstico principal, tipo de ingreso hospitalario, motivo
de alta y provincia de hospitalización. Respecto a los pacientes
se recogen la edad, sexo y lugar de residencia.
La difusión de los resultados de la encuesta se lleva a cabo mediante tres vías fundamentales: la publicación de las tablas de
resultados en la web del INE (nacionales, por comunidades autónomas y por provincias), la puesta a disposición de los usuarios interesados de los ficheros de microdatos de la encuesta y, por último, la posibilidad de realizar peticiones de información a medida.
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INEbase. Febrero 2020
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido:
Encuesta de morbilidad hospitalaria 2018
EPA. Resultados anuales. Serie 2006-2019
Estadística sobre el uso de la Biotecnología 2018
Relación de municipios y códigos por provincias y comunidades autónomas. A 1 de enero
de 2020
La Península Ibérica en cifras 2019
Edición trilingüe español-portugués-inglés. 93 págs.
Descarga gratuita a través de la web del INE
INEbase. Enero 2020
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido:
Cifras de Población. A 1 de julio de 2019. Datos provisionales
EPA. Flujos de la población activa. Serie 2005-4º Trimestre 2019
EPA. Resultados trimestrales. 4º Trimestre 2019. Serie desde 1º Trimestre 2002
Estadística de Migraciones. Resultados provisionales. Primer semestre 2019. Serie desde
2008
Estadística del Padrón Continuo. A 1 de enero de 2019
Indicadores de Confianza Empresarial. 1º Trimestre 2020. Serie desde 1º Trimestre 2013
Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional. 2019
INEbase. Diciembre 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 2019. Serie desde 1996
Contabilidad Nacional Anual de España. Serie 2000-2018. Agregados por rama de
actividad
Contabilidad Nacional Anual de España. Serie 1995-2018. Cuentas anuales no financieras
de los sectores institucionales
Contabilidad Nacional Anual de España. Serie 1995-2018. Otros resultados detallados
de las AAPP
Contabilidad Nacional Anual de España 2016. Marco input-output
Contabilidad Nacional Trimestral de España. Serie 1º trim. 1995- 3º trim. 2019
Contabilidad Regional de España. Serie 2016-2018. 2018 es avance
Contabilidad Regional de España. Cuenta de renta de los hogares. Serie 2000-2017
Contabilidad Regional de España. Serie homogénea. Serie 2000-2018. 2018 es avance
Cuenta satélite del turismo de España. Serie contable 2016-2018. Revisión estadística
2019
Cuentas ambientales: Cuenta de gasto en protección medioambiental. Serie 2010-2017
y avance 2018
Cuentas ambientales: Cuentas de bienes y servicios ambientales. Serie 2014-2017 y
avance 2018
Cuentas ambientales: Cuentas de flujos de materiales. Serie 2008-2017 y avance 2018
Defunciones según la Causa de Muerte 2018
Directorio Central de Empresas DIRCE 2019		
El empleo de las personas con discapacidad. Serie 2014-2018		
Elecciones a Cortes Generales 2019
Encuesta Coyuntural sobre Stock y Existencias. 3º Trimestre 2019. Serie desde 1º trimestre
2013
Encuesta de Comercio Internacional de Servicios. 3º Trimestre 2019. Serie desde 1º
trimestre 2014
Encuesta de Turismo de Residentes. 3º Trimestre 2019. Serie desde 1º trimestre 2015
Encuesta sobre innovación de las empresas 2018		
Encuesta trimestral de coste laboral. Serie 1º trim. 2008 - 3º trim. 2019
Estadística de adquisiciones de nacionalidad española. 2018. Serie desde 2013
Estadística de bibliotecas 2018
Estadística de ejecuciones hipotecarias. 3º Trimestre 2019. Serie desde 1º trimestre 2014
Estadística sobre transporte ferroviario. Serie 1º trim. 2010 - 3º trim. 2018
Indicadores demográficos básicos 2018. Serie desde 1975
Índice de coste laboral armonizado. ICLA. Serie 1º trim. 2000 - 3º trim. 2019
Índice de Precios de Vivienda (IPV). 3º Trimestre 2019. Serie desde 1º trimestre 2007
Índice de Precios del Sector Servicios. 3º Trimestre 2019. Serie desde 1º trimestre 2007
Movimiento natural de la población 2018. Datos definitivos
Movimiento natural de la población 1º Semestre 2019. Datos provisionales
Producción editorial de libros 2018
Tablas de mortalidad de la población de España. Serie 1991-2018

