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La salud de los españoles

El de la población española considera que
su es . Los
varones son más optimistas en este aspecto
(75,7%) que las mujeres (67,1%). El de las

declaran que padecen
alguna y el de estas personas,
además .

En cuanto a se observa que más de la
cuarta parte de las visitas médicas son para rea-
lizar una ; las mujeres consultan al den-
tista más a menudo que los hombres y más de la
mitad de la población que se

tiene

Entre los varones, las causas de muerte más fre-
cuentes son las enfermedades isquémicas del
corazón y entre las mujeres las enfermedades
cerebrovasculares. La

iniciado en 1996 y los
causan

(4.174 fallecidos en 2002)
(1.282 fallecidas ese mismo año).

Estos son algunos de los resultados que el INE
ofrece en este boletín, en el que se presenta una
síntesis sobre la salud de los españoles y la
dotación de recursos sanitarios.

71,3%

estado de salud bueno o muy bueno

32%

personas de 65 y más años

discapacidad 20%

viven solas

prevención,

revisión

vacuna contra la

gripe 65 y más años.

mortalidad por SIDA/VIH

continúa el descenso acci-

dentes de tráfico más mortalidad mas-

culina que femenina

Las que se han utilizado para la elaboración de
este boletín han sido: Encuesta Nacional de Salud realizada por el
Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC) en colaboración con el INE;
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud,
Defunciones según la Causa de Muerte, Movimiento Natural de la
Población, Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, Estadística de Indica-
dores Hospitalarios y la Estadística de Profesionales Sanitarios Cole-
giados del INE; información de la Organización Nacional de Tras-
plantes, Catálogo Nacional de Hospitales y la Estadística de Estableci-
mientos Sanitarios con Régimen de Internado del MSC y datos de
EUROSTAT y del Consejo de Europa.

fuentes estadísticas

71,3
32

28,1
13,6

42

33,8
Hospitales por 100.000 habitantes
Camas instaladas por 1.000 habitantes
Personal sanitario hospitalario por camas en funcionamiento**
Médicos por 100.000 habitantes

1,8
3,7
1,8

450,3

% de población que considera su estado de salud bueno o muy bueno
% de personas de 65 y más años con alguna discapacidad*
% de población de 16 y más años que fuma a diario
% de población de 18 y más años que padece obesidad
% de población que duerme 7 horas o menos

Donantes de órganos por cada millón de habitantes

* Año 1999        ** Año 2001
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Algunos
indicadores
de salud. 2003



Percepción del estado de salud. Discapacidades2/2005

Percepción del estado
de salud
El de los españoles considera que su estado
de salud es ; sin embargo, el
54,6% reconoce haber consumido algún fármaco
en las dos semanas previas al estudio.

Los hombres consideran que tienen mejor estado
de salud que las mujeres: el
declara tener un estado de salud bueno o muy
bueno frente al .

Esta percepción positiva disminuye con la edad. A
aumenta considerablemente el por-

centaje de personas que declaran un
y, en menor medida, el de quienes

indican que su salud es mala o muy mala.

El consumo de es mayor en las
mujeres y aumenta con la edad. La proporción de
los que los toman es del 85,7% en personas de 65
a 74 años y del 91,9% en las de 75 y más años.

El de la población dice que ,
lo que supone un aumento con respecto al año
1993 cuando este porcentaje era de un 11,9%.

71,3%

bueno o muy bueno

75,7% de los hombres

67,1% de las mujeres

mayor edad

estado de

salud regular

medicamentos

16,8% se automedica

El 20% de las personas de 65 y más años con discapacidades viven
solas; de ellas, el 84% son mujeres.

La responsabilidad principal de los cuidados de las personas
mayores es asumida por una hija en un 32% de los casos y por el
cónyuge en un 22%. En personas de 80 y más años, el porcentaje de

Depender de las hijas

85,0

68,0

12,5
23,6

2,4
8,4

21,2

38,1 40,8

Percepción del estado de salud. 2003

De 16 a 34 años De 35 a 64 años Más de 64 años

Bueno o muy bueno Regular Malo o muy malo

A partir de los 65,
más dificultades
Un 9% de la población española

discapacidad

entre 80 y 84

años 47,4%

85 y más años

63,6%

dificultad para

desplazarse

65%

.

padece alguna
; el 58% de este colectivo son

mujeres. A partir de los 80 años este porcentaje
aumenta sustancialmente. Casi la mitad de las
personas de edades comprendidas

tienen alguna discapacidad ( ) y en el
caso de las personas de , llega al

.

La discapacidad más frecuente es la
fuera del hogar. Esta limitación afecta

a más del de las personas con discapacidades
que tienen más de 64 años

Las deficiencias con mayor incidencia en las
personas mayores son las osteoarticulares, las
mentales y las múltiples (estas últimas debidas a
procesos degenerativos propios de edades
avanzadas).

Varones Mujeres

10,4 14,1
8,1 9,7
9,0 10,5

10,2 22,3
6,3 15,7
2,5 6,6
0,8 7,4
4,8 -

Algunas dolencias de los españoles
2003 (% de población)

Hipertensión arterial
Colesterol elevado
Alergias
Artrosis y problemas reumáticos*
Mala circulación*
Depresión
Osteoporosis*
Problemas de próstata*

*Referido a población de 16 y más años.

hijas cuidadoras se acerca al 40%. Sólo en un 6% de los casos, los cui-
dadores son los hijos varones. Un 17% de los cuidadores son “otros
parientes” y un 9% empleados de hogar.

, junto con y son las regiones con
las . presenta la .
Melilla Andalucía Región de Murcia

tasas de discapacidad más altas La Rioja tasa más baja

EU (15 países)
Bélgica
Dinamarca
Alemania
Grecia
España
Francia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Austria
Portugal
Finlandia
Suecia
Reino Unido

60,9
74,7
75,3
46,8
77,2
68,8
58,1

82
60,3

..
72,4
74,7
47,5
61,4

..
68,2

27,7
20,5
18,5
34,3
15,1
21,7
33,9
15,3
28,3

..
22,6
18,3
33,1
31,7

..
22,2

11,4
4,7
6,2

18,9
7,6
9,5

8
2,7

11,4
..

4,9
7,1

19,4
7
..

9,5

Percepción del estado de salud. 2001
Porcentaje sobre la población de 15 años y más

Bueno
y muy bueno

Regular Malo
y muy malo

% de población en cada grupo de edad

Fuente: Eurostat (PHOGUE)



Más vale prevenir...

Hábitos de vida relacionados con la salud2/2005

Dentro de la población de 16 y más años, el
de los y el de las fuma. Los

de fumadores en hombres y
mujeres se presentan en las edades de

. El porcentaje de fumadores de 16 y más años
: 38,4% en 1987; 36,1% en 1993

y 31% en 2003.

En cuanto al , el de la
población de 16 y más años manifiesta consumir
alguna bebida alcohólica al menos una vez a la
semana, el se declara , un 15,3%
bebe menos de una vez a la semana y un 5,1% se
autodenomina como ex-bebedor.

La proporción de quienes consumen
aumenta con la edad, pero la ingestión de

bebidas alcohólicas exclusivamente en
(viernes, sábado y domingo) es más

frecuente en la . De hecho, un
de la población de 16 a 24 años que

consume al menos una vez a la semana alcohol lo
hace únicamente en fin de semana.

37,6%

hombres 24,7% mujeres

porcentajes más altos

35 a 44

años

cada vez es menor

consumo de alcohol 40,8%

38,8% abstemio

alcohol a

diario

fin de

semana

población joven

68,8%

% de cada grupo de edad

no dejaron pasar más de un año desde la última
consulta frente a en el caso de los varones.

de personas se vacunaron contra la
en la campaña 2002. De ellos, el tenía

.

El de 16 y más años ha acudi-
do alguna vez al por motivos diferentes
al embarazo o parto. El motivo de la última visita
fue una periódica en el de los casos.

33,7

Ocho millones

gripe 55% 65

años o más

74,1% de las mujeres

ginecólogo

revisión 76,4%

33%

40,2%

33,6%

16,9%

9,7%

3,9%

36,5%

Años

16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 a 74 75 y más

A la pregunta de l
de la población dice haberlo hecho en los últi-

mos quince días (24,3% de los varones, 32,5% de
las mujeres). El principal motivo, de las consul-
tas, ha sido obtener un o recibir

, pero más de la son para una
.

Las mujeres han acudido al con más fre-
cuencia que los hombres. De cada 100 mujeres,

si ha consultado al médico, e

28,5%

46%

diagnóstico trata-

miento cuarta parte

revisión

dentista

38,5

Personas que fuman diariamente. 2003

Tabaco y alcohol

Hábitos de nutrición de los españoles.
(% de población)

2003 2001
Comer fruta a diario
Comer pescado 3 o más veces por semana
Comer hortalizas o verduras a diario
Comer legumbres 3 veces o más a la semana
Consumir productos lácteos a diario

69,0
40,7
40,5
25,2
89,5

63,3
46,8
30,4
40,2
83,0

Malos hábitos de los españoles. (% población)

2003 2001
Fumar a diario*
Estar sentado la mayor parte de la jornada*
Padecer obesidad**
Menores de 16 años con caries
Dormir 7 horas o menos

28,1
33,6
13,6
11,0
42,0

31,6
33,2

-
14,1

-

Un 13,6% de la población de 18 y más años padece
obesidad. Este porcentaje casi se ha duplicado
desde 1987, cuando era 7,4%. El aumento se
produce tanto en hombres como en mujeres.

Obesidad

8 ó 9 horas
44,2%

Horas de sueño al día. 2003 % de población

10 horas o más
13,8%

6 ó 7 horas
35,1%

Menos de 6 horas
6,9%

* % sobre población de 16 y más años.
** % sobre población de 18 y más años.



Evolución de las causas
de muerte en España

2/2005

La mortalidad está influida por la evolución de la
población y directamente relacionada con el
envejecimiento de la misma. En el año 2002, las

por cada 100.000
habitantes correspondieron a

, y
precisamente las comunidades

autónomas más envejecidas de España.

Mientras que a principios del siglo XX las
enfermedades infecciosas eran predominantes, en
la actualidad la mortalidad por enfermedades del

permanece como primera
causa de muerte en España, ya desde . Sin
embargo, el porcentaje que representa ha
descendido desde dicho año, en el que provocó
casi la mitad ( ) de las defunciones, hasta

, donde fue poco más de la tercera parte
( ).

En el caso de los y de las enfermedades
del , segunda y tercera causas
de muerte en 2002, los porcentajes se han
mantenido prácticamente estables desde 1980.

tasas más altas de fallecidos

Principado de

Asturias (1.170,9) Aragón (1.073,2) Castilla y

León (1.072,6),

aparato circulatorio

1980

45,8%

2002

34,1%

tumores

aparato respiratorio Cambios destacados

Enfermedad de Alzheimer
Demencia
Cáncer de colon
Enfermedad hipertensiva

23
408

2.511
1.952

Causas de muerte. 1980 y 2002
1980 2002

Total defunciones

Evolución de las principales causas de muerte

289.344 368.618

Las que más han aumentado

6.814
10.971
9.126
5.533

Enfermedades cerebrovasculares
Cáncer de estómago
Neumonía
Accidentes de tráfico

47.480
7.612
9.305
6.146

Las que más han disminuido

35.947
5.786
7.872
5.456

Entre las causas más frecuentes, las que han
tenido una mayor aumento desde 1980 son el

y la . Las enfermedades
han experimentado un incremento

de más del 100% en este período y entran a formar
parte de las 16 causas más frecuentes.

Las defunciones por y aumentaron
mucho hasta donde supusieron el de
las defunciones. A partir de este año comienzan a
descender y en suponen el del total de
fallecimientos. La deja de formar
parte de las 16 principales causas de muerte en el
año 2000. El porcentaje de defunciones por esta
causa ha pasado de ser un 2,7% en 1980 a

.

Los fallecimientos por y otros tumores
malignos de la piel también han aumentado: 531
en 1980, .

Alzheimer demencia

hipertensivas

SIDA VIH

1995, 1,7%

2002 0,4%

cirrosis hepática

1,2% en

2002

melanoma

1.229 en 2002

Evolución de algunas causas de muerte

Hipertensión

Alzheimer y demencia presenil (menores de 65 años)

Personas de 15 a 39 años fallecidas en accidentes de tráfico

SIDA y VIH

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

0

% de defunciones

1

2

15

20

25

30

La tasa de mortalidad infantil que refleja el
ha ido

pasando de ser en 1975 a ser en
2003.

En la en 2003, tan sólo tienen un
valor más bajo que España.

, nivel de desarrollo de un
país y de sus prestaciones sanitarias, descendiendo en
general 18,88 por mil , 3,57 por mil

Unión Europea, Finlandia y Suecia
(3,1)

Mortalidad infantil
Evolución de la tasa de mortalidad infantil

1975 1985 1995 2003
(Provisional)

20

15

10

5

0

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02
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Principales causas de muerte según sexo
La importancia relativa de las distintas causas de
muerte varía atendiendo al sexo. En las , las
enfermedades son la
primera causa de muerte y tras ellas se sitúan las
enfermedades —infarto
agudo de miocardio, angina de pecho,...— .
El experimenta una

respecto al año 2001. Sin embargo, las
defunciones por enfermedad de y por

mujeres

cerebrovasculares (12%)

isquémicas del corazón

(9,8%)

cáncer de mama disminución del

2,4%

Alzheimer

Principales causas de muerte. Peculiaridades de la UE

cáncer de bronquios y pulmón

9,9% 8,2%

3,9% de las defunciones de

mujeres

hombres

isquémicas del

corazón (11,5%) cáncer de bronquios y pulmón

(8,3%)

han aumentado un
y un respectivamente, aunque en valor

absoluto suponen el
.

Entre los , las causas de muerte más
frecuentes son las enfermedades

y el
, pero en el caso de este último, la mortalidad

ha descendido ligeramente respecto al año anterior.

Defunciones según las principales
causas de muerte. 2002

Enfermedades isquémicas del corazón

Enfermedades cerebrovasculares

Insuficiencia cardiaca

Cáncer de bronquios y pulmón

Crónicas de las vías respiratorias inferiores

Demencia

Diabetes

Cáncer de colon

Neumonía

Enfermedad de Alzheimer

Cáncer de estómago

Cáncer de mama de la mujer

Insuficiencia renal

Cáncer de próstata

Enfermedad hipertensiva

Accidentes de tráfico

0 8.000 16.000

Accidentes de tráfico

Algunas peculiaridades sanitarias
de la Unión Europea

España se encuentra entre los países del sur de Europa que más
han mejorado su esperanza de vida al nacer desde los años 60,
junto con Italia, Grecia y Portugal. con casi ,
tienen . Los ,
con , se sitúan en segunda posición, por detrás de los
suecos.

Una comparación de los datos de 1994 y 1999 muestran un
por tumores, enfermedades

isquémicas del corazón y mortalidad en accidentes de tráfico en
los países de la Unión; las tasas de mortalidad por las citadas
causas son mayores para hombres que para mujeres.

Las , como
y siguen estando presentes en la Unión Europea. En el
caso de la tuberculosis, los tienen las tasas más
altas y estos valores son más del doble de los registrados en 1990.
Mientras que en los países de la UE-15, sólo registró un
valor alto .

Las españolas 84 años
la esperanza de vida más alta de la UE-25 españoles

77,2 años

des-
censo de las tasas de mortalidad

enfermedades contagiosas o infecciosas salmonelosis
tuberculosis

países Bálticos

Portugal
(42,9)

24.000

Varones

Mujeres

9,2
13,3
12,9

:
9,6

19,9
18,6

59,4
9,5

11,0
5,8

30,9
10,6

7,8
88,0
85,7

7,3
4,1
9,0

27,6
42,9
11,7
13,1

4,8

18,6

87,8
91,9
97,7
16,6
38,7

292,8
126,7

24,7
45,4
12,6

5,1
:

9,5
18,5
39,5
38,0
84,7
17,0

9,1
:

3,2
24,7

272,3
43,7

19,8

* La incidencia es una medida del número de casos
que aparecen en una población en un periodo dado.

Alemania
Austria
Bélgica
Chipre
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia

Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Suecia

España

Fuente: Eurostat
: Dato no disponible

Incidencia* de algunas enfermedades infecciosas
2001 2002

Los fallecidos por accidentes de
tráfico han descendido a

,
; a pesar de este des-

censo, entre los jóvenes de
, es la
.

También es la segunda causa de
muerte de los no residentes que
fallecen en territorio español,
principalmente los de nacionali-
dad portuguesa, francesa, britá-
nica y marroquí. La mortalidad
por accidentes de tráfico en los

supera más de
tres veces la de las

.

5.456

en el año 2002 240 menos que el

año anterior

15 a

34 años principal causa de

muerte

hombres (4.174)

mujeres

(1.282)

Por 100.000 habitantes



2/2005 Morbilidad hospitalaria. Donaciones y trasplantes

Algunos indicadores de morbilidad. 2002

Total de altas hospitalarias 4.487.816
Altas hospitalarias por 100.000 habitantes 10.863
% altas hospitalarias que ingresaron por urgencias 58,4
Edad media de las altas hospitalarias (años) 50
Estancia media por alta hospitalaria (días) 8

Algunos indicadores hospitalarios. 2001

Grado de ocupación 79,91
Índice de rotación* 33,13

* Índice de rotación: número de enfermos que han ocupado una misma cama hospitalaria
a lo largo del año

La de las altas hospitalarias se sitúa en
. El

grupo de personas de edad más avanzada —
— representa el del total de hospi-

talizaciones; este porcentaje se ha incrementado
desde 1992, donde era del 26,8%, como conse-
cuencia del aumento del número de personas de
esta edad en el conjunto de la población.

La por alta es de , la misma
que en 2001. Las más prolongadas, sin tener en
cuenta enfermedades mentales, corresponden a
tumores (10 días), y a lesiones y envenenamientos,
sistema circulatorio, enfermedades con origen en
el periodo perinatal y enfermedades endocrinas de
la nutrición y del metabolismo con 9 días de media
cada una de ellas.

edad media

52 años para varones y 49 años para mujeres

65 y

más años 36,7%

estancia media 8 días

Altas hospitalarias:
edad y estancia medias

España alcanzó en 1992 el en donación y tras-
plantes de órganos. En 2003 el número de por cada millón
de habitantes se situó en .

Durante 2004, los hospitales españoles realizaron
(61 de donante vivo) y más de

(18 de donante vivo).

liderazgo mundial
donantes

34

2.125 trasplantes
renales 1.000 trasplantes hepáticos

Donaciones: liderazgo mundial

Altas hospitalarias

En 2002, las enfermedades del
originaron el mayor número de ingresos

hospitalarios: de las hospitalizaciones de
y el de las de .

Los hospitales españoles dieron de alta a cerca de
de enfermos, un

. El del total de altas hospitalarias corres-
ponde a debido a la significativa partici-
pación de los ingresos por parto y complicaciones
durante el embarazo.

El número de altas de personas que ingresaron
por representó el del total.

aparato circula-

torio

15,5%

varones 10,7% mujeres

4,5 millones 1,5% más que en

2001 53%

mujeres

urgencias 58,4%

1,5
-0,2

3,0

0,4
2,3

0
0

Variación interanual

Variación interanual

Mayores de 65 años hospitalizados
sobre el total de hospitalizaciones
(% de población)

España 36,7

Actividad de donación y trasplantes. 2004

Donantes de órganos

Renales
Hepáticos
Cardiacos
Pulmonares
Páncreas
Intestino

Trasplantes
1.494

2.125
1.040

294
143
74
7

Fuente: Organización Nacional de Transplantes. Ministerio de Sanidad y Consumo

Variación interanual

3,5

-0,3
0,3

1,4
-4,0

0
0

Donaciones
por millón
de habitantes
2003

Irlanda
Noruega
Portugal
Italia
Francia
Alemania
Polonia
Reino Unido

España 33,8
21,1
19,2
19,0
18,5
18,3
13,8
13,7
12,7

Fuente: Consejo de Europa

Más del 45

Del 40 al 45

Del 35 al 40

Menos del 35



Personal sanitario
En 2003 existen en España cole-
giados, de los cuales casi el ,
aunque, si nos restringimos a los

, el . En el caso de
y diplomados en , el porcentaje

de mujeres, respectivamente, es
mayor que el de varones; esta supremacía se
manifiesta en todas las edades.

Más del de los médicos y de los enfermeros
colegiados son .

En la , España se encuentra entre
los países que disponen de más recursos
humanos sanitarios por habitante. En 2001, en el
ranking de médicos por 100.000 habitantes, con
una cifra de , ocupa el entre los
Países miembros (cuya es ); las pri-
meras posiciones son para Italia con 603,1 y para
Grecia con 454,3.

190.665 médicos

60% son hombres

menores de 45

años 56% son mujeres farmaceú-

ticos enfermería

68,0% y 81,6%

45%

menores de 45 años

Europa de los 25

440,4 tercer puesto

media 348,8

Infraestructura hospitalaria
El número total de , según el Catálogo
Nacional de Hospitales a 31 de diciembre de 2003,
es de , con una

. Los complejos hospitalarios y ciudades
sanitarias se contabilizan como un solo hospital.

El de estos hospitales son , el
o de y el

.

El indicador hospitales por 100.000 habitantes
toma valores diferentes según la región.
es la comunidad mejor dotada en este sentido con

hospitales por 100.000 habitantes y la peor es
con

El indicador
para el año 2003 ofrece un valor de . También
existen diferencias entre comunidades autó-
nomas, donde este indicador oscila entre las
de la y de

hasta las de .

En cuanto al equipamiento de se
observa una mejoría desde 2001 sobre todo en la
dotación de , de

y de por
ondas de choque.

hospitales

774 capacidad media de 203,4

camas

59,9% generales

13,6% geriátricos larga estancia 11,8%

psiquiátricos

Cataluña

2,9

Andalucía 1,2.

3,7

2,9

Comunidad Valenciana Castilla-La

Mancha 4,7 Cataluña

alta tecnología

acelerador de partículas reso-

nancia magnética litotricia extracórporea

camas instaladas por 1.000 habitantes

2/2005 Infraestructura hospitalaria. Personal sanitario

Infraestructura hospitalaria. 2003

Hospitales por 100.000 habitantes1 1,8
Camas en funcionamiento por 1.000 habitantes1 3,7
Capacidad media1 203,4
Personal sanitario hospitalario* 1,83

0,75

Variación interanual

Personal no sanitario hospitalario*

100 200 300 400 500 600

a 31/12/2001

-2,8
-2,3

0,5
4,6

2,7

*Por camas en funcionamiento. Año 2001
1 - Fuente: INE, Catálogo Nacional de Hospitales a  31-12-03

Equipos de alta tecnología
en funcionamiento
En establecimientos sanitarios con régimen de internado

a 31/12/2003

TAC

Resonancia magnética

Gammacámara (incluye SPECT)

Sala de hemodinámica

Angiografía por sustracción digital

Acelerador de partículas

Litotricia extracorpórea por ondas de choque

Bomba de cobalto

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo

0

Fuente: Eurostat

Médicos por 100.000 habitantes. 2001

Italia
Grecia

Bélgica
Suecia
Lituania
República Checa
UE-15
Alemania

Dinamarca
Eslovaquia
Francia
Países Bajos
Portugal
Austria
Luxemburgo**
Estonia
Malta
Finlandia
Letonia
Hungría
Chipre
Irlanda
Eslovenia
Polonia
Reino Unido**

España*

UE-25

603,1
454,3

418,7
401,8
380,0
378,3
363,3
362,1

342,7
333,6
332,0
329,0
323,8
323,7
315,1
312,8
311,9
310,9
295,7
293,2
255,4
239,6
227,4
224,4
179,5

440,4

348,8

*Fuente: INE    **Año 2000



Principales indicadores y publicaciones aparecidas

Índice de precios de consumo (IPC)

IPC armonizado (España)
IPC armonizado (Unión Europea). Dato provisional

ABR 05
ABR 05
ABR 05

MAR 05
ABR 05
4TR 04
1TR 05
ABR 05
4TR 04

1TR 05
1TR 05
1TR 05
1TR 05

ABR 05

MAR 05
MAR 05

ABR 05
ABR 05

MAR 05
MAR 05

JUL-AGO 04
JUL-AGO 04

FEB 04
FEB 04
MAR 05

MAR 05
MAR 05

Índice de producción industrial (IPI)

Índice de precios industriales (IPRI)

Índice Costes Laborales.

Producto interior bruto (PIB)

Índice de comercio al por menor

Presupuestos familiares

Por trabajador y mes (euros)
(millones de euros)

Gasto total (miles euros const.)

Población activa (EPA)

- Población ocupada (miles de personas)
- Parados (miles de personas)
- Tasa de actividad
- Tasa de paro

Establecimientos hoteleros

Indice de Precios Hoteleros (IPH)

Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS)

Viajeros transportados

- Pernoctaciones (número)
- Grado de ocupacion (por plazas)

- Cifra de negocios
- Personal ocupado

- Transporte urbano (miles)
- Transporte interurbano (miles)

Número de suspensiones de pago

Número de declaraciones de quiebras

Hipotecas

Número de sociedades mercantiles creadas

Efectos de comercio devueltos impagados

- Número
- Importe (miles de euros)

- Número
- Importe (miles de euros)

* De la media de lo que va de año

113,5
128,2
117,5

3,5
3,5
2,1

(*) -2,4
5,0
2,7
3,3
7,2

6,02

105,3
111,9

2.177,5
115,2
121,1

76.306.468

18.492,7
2.099,5

56,9
10,2

-
-
-
-

20.624.722
49,24
106,9

125,3
114,4

246.560
162.288

-1,68
-5,05
-1,0

5,3
1,9

-4,59
0,31

81
216

144.738
19.642.498

13.285

451.498
761.044

-
-

9,00
21,24
-9,20

4,20
9,53
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Publicaciones

INEbase. Abril 2005

Encuesta de Población Activa

Contabilidad Nacional de España. Base 1995

Estadística Española

Boletín Mensual de Estadística

Contabilidad Regional de España. Base 1995

Anuario Estadístico de España 2005

España en cifras 2005

Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2003.

(CD Rom)

. 4º trimestre 2004

. Serie
contable 1995-2003

. Vol. 47, nº 158. Enero-abril 2005

. Nº 160. Abril 2005

. Serie
contable 1997-2003

Explotación estadística. Resultados nacionales

Plan Estadístico Nacional 2005-2008

Indicadores Sociales 2004

Boletín Trimestral de Coyuntura.

Plan de Actuación del Instituto Nacional de Esta-

dística para el año 2005

Censo de Población y Viviendas 2001. Volumen I.

Resultados nacionales.

Península Ibérica em números / en cifras. 2004

Indicadores de Ciencia y Tecnología 2003

Elecciones al Parlamento Europeo 2004

Nº 94

Tomo I. Datos de personas,
edificios y viviendas (contiene CD-ROM)


