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PUBLICACIONES EDITADAS  
POR EL INE DE ABRIL A JUNIO DE 2020

Mujeres y hombres en España
Descarga gratuita a través de la web del INE

INEbase. Mayo 2020
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido:
–  Contabilidad regional de España. Gasto en consumo final de los 

hogares. Serie 2014-2016. Revisión estadística 2019.
–  Estadística de profesionales sanitarios colegiados 2019.
–  Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género 2019.

Indicadores Urbanos. Edición 2020
Descarga gratuita a través de la web del INE

 
INEbase. Abril 2020
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido:
–  Encuesta continua de hogares. 2019.  
–  Encuesta de Turismo de Residentes. 4.o Trimestre 2019.  

Serie desde 1.er Trimestre 2015.
–  EPA. Flujos de la población activa. Serie 2005-1.er Trimestre 2020.
–  EPA. Resultados trimestrales. 1.er Trimestre 2020.  

Serie desde 1.er Trimestre 2002.
–  Estadística del Padrón Continuo. A 1 de enero de 2020.  

Datos provisionales.
–  Indicadores de Confianza Empresarial. 2.o Trimestre 2020.  

Serie desde 1.er Trimestre 2013.
 
INEbase. Marzo 2020
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido:
–  Contabilidad Nacional Trimestral de España.  

Serie 1.er trim. 1995 - 4.o trim. 2019. Revisión estadística 2019.
–  Encuesta Coyuntural sobre Stock y Existencias.  

4.o Trimestre 2019. Serie desde 1.er Trimestre 2013.
–  Encuesta de Comercio Internacional de Servicios.  

4.o Trimestre 2019. Serie desde 1.er Trimestre 2014.
–  Encuesta trimestral de coste laboral.  

Serie 1.er trim. 2008 - 4.o trim. 2019. 
–  EPA. Variables submuestra. Serie 2006-2019. 
–  Estadística de ejecuciones hipotecarias. 4.o Trimestre 2019.  

Serie desde 1.er Trimestre 2014.
–  Estadística sobre transporte ferroviario.  

Serie 1.er trim. 2010 - 4.o trim. 2018.
–  Indicadores de Confianza Empresarial. Módulo 2013-2019. 

Entorno empresarial.
–  Índice de coste laboral armonizado. ICLA.  

Serie 1.er trim. 2000 - 4.o trim. 2019.
–  Índice de Precios de Vivienda (IPV). 4.o Trimestre 2019.  

Serie desde 1.er Trimestre 2007.
–  Índice de Precios del Sector Servicios. 4.o Trimestre 2019.  

Serie desde 1.er Trimestre 2007.
–  Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE).  

A 1 de enero de 2020.

ESTADÍSTICA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA  
Y VIOLENCIA DE GÉNERO 2019

Descarga�gratuita�a�través�de�la�web�del�INE

El objetivo de esta estadística es conocer el número de víc-
timas con medidas cautelares u orden de protección y de per-
sonas denunciadas en los asuntos inscritos en el registro a lo 
largo del año de referencia. A partir del año 2015 se incluyen 
las personas condenadas y absueltas en sentencias firmes 
dictadas en el año de referencia, correspondientes a asuntos 
inscritos en el registro en el año de referencia o en años an-
teriores. Ello permite estudiar sus principales características 
sociodemográficas (sexo, edad, lugar de nacimiento, tipo de 
relación) y proporcionar información detallada sobre medidas 
cautelares dictadas, infracciones penales imputadas y penas 
impuestas. 

La Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género 
se obtiene a partir de la explotación estadística del Registro 
Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Do-
méstica y de Género. 

Se presenta por separado la información correspondiente a 
violencia de género y a violencia doméstica. 

La información se difunde a nivel nacional y autonómico. 
Se ofrecen resultados sobre víctimas y personas denunciadas, 
analizando sus características sociodemográficas, y también 
sobre infracciones penales imputadas y medidas cautelares 
dictadas.

ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES. 2019

Descarga�gratuita�a�través�de�la�web�del�INE

La Encuesta continua de hogares (ECH) es una investigación 
que ofrece información anual sobre las características demo-
gráficas básicas de la población, de los hogares que componen 
y de las viviendas que habitan. La información se ofrece des-
agregada por comunidades autónomas y provincias. Sobre la 
población, facilita datos por sexo, edad, estado civil, país de 
nacimiento, nacionalidad, situación en el hogar.

Para los hogares aporta información sobre su tamaño y 
composición y para las viviendas sobre su régimen de tenen-
cia, superficie útil, habitaciones, año de edificación y tipología 
del edificio.
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