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INEbase. Julio 2022
Descarga gratuita a través de la web del INE.
Contenido:
–  Encuesta Anual de Coste Laboral. 2021.
–  EPA. Flujos de la población activa. 2º trimestre 2022.
–  EPA. Resultados trimestrales. 2º trimestre 2022.
–  Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios. 2021.
–  Estadística de Suministro y Saneamiento del Agua. 2020.
–  Estadística de Vida Laboral de las Personas con 

Discapacidad. 2020. 
–  Estadística sobre Transporte Ferroviario. 2021.
–  Indicadores de Alta Tecnología. 2020.
–  Indicadores de Confianza Empresarial. 2º trimestre 2022.
–  Indicadores del Sector TIC. 2020.

INEbase. Junio 2022
Descarga gratuita a través de la web del INE
Contenido:
–  Cifras de Población a 01/01/2022. Datos provisionales.
–  Contabilidad Nacional Anual de España. 1er trimestre 

2022. Cuentas trimestrales no financieras de los sectores 
institucionales.

–  Contabilidad Nacional Trimestral de España. 1er trimestre 
2022.

–  Encuesta Anual de Estructura Salarial. 2020. 
–   Encuesta Coyuntural sobre Stock y Existencias. 1er trimestre 

2022. 
–   Encuesta de Comercio Internacional de Servicios. 1er 

trimestre 2022. 
–   Encuesta de Condiciones de Vida. 2021.
–   Encuesta de Presupuestos Familiares. 2021.
–   Encuesta de Turismo de Residentes. 1er trimestre 2022.
–   Encuesta Industrial Anual de Productos. 2021.
–   Encuesta Trimestral de Coste Laboral. 1er trimestre 2022.
–   EPA. Módulos especiales. 2021.
–   Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española. 

2021.
–   Estadística de Ejecuciones Hipotecarias. 1er trimestre 2022.
–   Estadística de Migraciones. Resultados provisionales. 2021.
–   Estadística de Productos en el Sector Comercio. 2020.
–   Estadística de Productos en el Sector Servicios. 2020.
–   Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados. 2021.
–   Estadística de Variaciones Residenciales. 2021.
–   Estadística Estructural de Empresas: sector comercio. 

2020.
–   Estadística Estructural de Empresas: sector industria. 2020.
–   Estadística Estructural de Empresas: sector servicios. 2020.
–   Estadística sobre Transporte Ferroviario. 1er trimestre 2022.
–   Indicadores Demográficos Básicos. 2021. Datos 

provisionales.
–   Índice de Coste Laboral Armonizado. ICLA. 1er trimestre 

2022.
–   Índice de Precios de Servicios. 1er trimestre 2022.
–   Índice de Precios de Vivienda (IPV). 1er trimestre 2022.
–   Índice de Precios del Trabajo. 2020. 
–   Movimiento Natural de la Población. 2021. Datos 

provisionales.

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

ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES. AÑO 2021
Descarga gratuita a través de la web del INE

La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) suministra información anual 
sobre la naturaleza y destino de los gastos de consumo, así como sobre 
diversas características relativas a las condiciones de vida de los hogares. El 
tamaño de muestra es de aproximadamente 24.000 hogares al año.

Los gastos de consumo se refieren tanto al flujo monetario que destina el 
hogar al pago de determinados bienes y servicios de consumo final como al 
valor de los bienes percibidos en concepto de autoconsumo, autosuminis-
tro, salario en especie, comidas gratuitas o bonificadas y alquiler imputado 
a la vivienda en la que reside el hogar (cuando es propietario de la misma 
o la tiene cedida por otros hogares o instituciones). Los gastos se registran 
en el momento de adquisición, independientemente de que el pago sea al 
contado o a plazos.

La pandemia ocasionada por la COVID-19 generó un problema sin pre-
cedentes en el ámbito de la EPF que se alargó durante la mayor parte del 
año 2021, de forma que los encuestadores del INE no pudieran realizar su 
labor de recolección de información mediante su visita a los hogares de la 
muestra. Las líneas básicas que conformaron el nuevo modelo de trabajo 
y que se prolongaron durante el año 2021 se sustentan en dos elementos 
fundamentales: la recogida de la información mediante entrevista telefó-
nica a los hogares y la implantación de métodos estadísticos de ajuste 
del gasto.

ESTADÍSTICA DE NULIDADES, SEPARACIONES Y DIVORCIOS. 
2021
Descarga gratuita a través de la web del INE

La Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios se realiza por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE) en virtud del Convenio suscrito con el 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de fecha 14 de febrero de 1995, 
actualizado mediante adenda en 2006.

Está orientada al estudio de los procesos de disolución matrimonial trami-
tados mediante sentencias, decretos y escrituras públicas por parte de los 
jueces, los letrados de la administración de justicia (anteriormente secretarios 
judiciales) y los notarios, respectivamente.

El objetivo de esta estadística es conocer el número de esas sentencias, 
decretos y escrituras públicas, proporcionando información sobre algunas de 
las principales características sociodemográficas de los cónyuges implicados 
(sexo, edad, nacionalidad, número de hijos), sobre el tipo de separación o 
divorcio (de mutuo acuerdo o contencioso) y sobre otras variables de interés 
social asociadas al proceso judicial (pensión alimenticia, custodia, duración 
del procedimiento, etc.).


