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EL INE DE ABRIL A JUNIO DE 2022

INEbase. Marzo 2022
Contabilidad Nacional Anual de 
España. 4º trimestre 2021.  
Cuentas trimestrales no financieras de 
los sectores institucionales.
Contabilidad Nacional Trimestral de 
España. 4º trimestre 2021.
Encuesta Coyuntural sobre Stock y 
Existencias. 4º trimestre 2021.
Encuesta de Comercio Internacional 
de Servicios. 4º trimestre 2021.
Encuesta de Turismo de Residentes.  
4º trimestre 2021.
Encuesta trimestral de coste laboral.  
4º trimestre 2021.
EPA. Variables submuestra. 2021.
Estadística de ejecuciones 
hipotecarias. 4º trimestre 2021.
Estadística sobre transporte 
ferroviario. 4º trimestre 2021.
Índice de coste laboral armonizado 
(ICLA). 4º trimestre 2021.
Índice de Precios de Vivienda (IPV).  
4º trimestre 2021.
Índice de Precios del Sector Servicios. 
4º trimestre 2021.
Padrón de Españoles Residentes en el 
Extranjero (PERE). 01/01/2021

INEbase. Febrero 2022
Descarga gratuita a través de la web 
del INE
Contenido:
EPA. Resultados anuales. 2021.
Estadística sobre el uso de la 
Biotecnología. 2020.

Indicadores Urbanos. Edición 2022
Descarga gratuita a través de la web 
del INE.

España en cifras
Descarga gratuita a través de la web 
del INE.
Papel. 64 págs. 2,66 € (IVA incluido).

La Península Ibérica en cifras
Descarga gratuita a través de la web 
del INE.

INDICADORES URBANOS. EDICIÓN 2022
Descarga gratuita a través de la web del INE

A finales de los 90, se inicia el proyecto europeo Urban Audit, con 
el fin de recopilar información estadística que permita comparar 
la calidad de vida de las principales ciudades europeas. Desde en-
tonces se ha venido desarrollando en diversas fases o ciclos de 
recogida de datos de aproximadamente 3 años cada uno.

La recopilación de la información corresponde fundamental-
mente a los institutos nacionales de estadística de los estados 
miembros que se implican en el proyecto. En la actualidad se re-
coge información sobre más de 900 ciudades de la UE para las 
cuales contiene 171 variables y 62 indicadores. Para los ámbitos 
supramunicipal o submunicipal se recogen solo una parte de esos 
indicadores.

La publicación Indicadores Urbanos actual es una selección y 
adaptación del contenido del proyecto Urban Audit, actualmen-
te denominado “data collection for sub-national statistics (mainly 
cities)”. De la lista de indicadores recopilados para el proyecto eu-
ropeo se ha elegido un conjunto limitado de 39 indicadores que 
cubren distintos dominios, con información desde 2010. Se ofre-
cen datos para las ciudades seleccionadas en el proyecto europeo, 
las conurbaciones o áreas donde el entorno urbano de la ciudad 
se expande más allá de sus límites administrativos, las zonas su-
pramunicipales definidas por su influencia laboral (Áreas Urbanas 
Funcionales) y para zonas submunicipales, equivalentes a la parti-
ción administrativa en distritos. Más información en la página web 
Eurostat Spatial-Units.

ESPAÑA EN CIFRAS
Descarga gratuita a través de la web del INE
Papel. 64 págs. 2,66 € (IVA incluido)

España en Cifras es una publicación que se caracteriza por su 
carácter divulgativo y su estilo directo y sencillo para explicar y 
exponer los fenómenos sociales, económicos y demográficos que 
suceden en nuestro país. Sus breves explicaciones acompañadas 
de tablas, representaciones gráficas o mapas que complementan y 
simplifican la información, aportan una visión general sobre nues-
tro país y su situación en el entorno europeo.

Los datos recogidos provienen tanto del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) como de otras fuentes oficiales, nacionales e in-
ternacionales. Queremos agradecer la valiosa colaboración pres-
tada por todas las instituciones que han facilitado la información, 
así como a los informantes por su participación y colaboración con 
el INE, tan importante como necesaria puesto que es la base de 
nuestros resultados.




