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139
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Morbilidad

– Series anuales de la actividad de las salas de proyección cinematográfica. 1986-2008

145
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notificados por enfermedades. 1986-2007

169

– (#) Series mensuales de actividad de las salas de
proyección cinematográfica. 2008
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– Museos y Colecciones museográficas por comunidades autónomas. 1994, 2000, 2002, 2004 y 2006

– Casos por categoría de transmisión y sexo, según la
comunidad autónoma de residencia. 2008
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CD

182

–Niños/as, residentes en hogares, de 0 a 5 años con
alguna limitación según tipo de limitación y sexo.
2008

183

– (#) Personas, residentes en hogares, de 6 y más
años con alguna discapacidad según causa que los
originaron por grupos de edad. 2008

CD

– Personas, residentes en hogares, de 6 y más años
con alguna discapacidad para las ABVD según el
máximo grado de severidad. 2008

183

– Valoración del estado de salud percibida. 2006

184

– (#) Enfermedades crónicas o de larga evolución
diagnosticadas por un médico. 2006. Porcentaje de
población de 16 y más años

CD
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– (#) Enfermedades crónicas o de larga evolución
diagnosticadas por un médico. 2006. Porcentaje de
población de 0 a15 años

CD

Seguridad y justicia
Seguridad
– Delitos registrados por la policía. 1999-2007

201

– Población reclusa. 1999-2007

201

– Agentes policiales. 1999-2007

201

Justicia
– Número de Partidos Judiciales. 2007

205

– Número de órganos unipersonales. 2007

206

– Número de órganos colegiados. 2007

207

– Plantillas de Jueces, Fiscales y Secretarios. 2007

207

– Movimiento de asuntos por jurisdicción. 19992007

208

– Condenados según número de delito, edad y sexo.
2007

209

– Población que ha sufrido accidente en los últimos
12 meses. 2006

185

– Consumo de tabaco. 2006

185

– (#) Condenados según número de delitos, nacionalidad y sexo. 2007

CD

– Población de 16 y más años que ha consumido
alcohol en los últimos 12 meses. 2006

186

– Penas según tipo de pena y edad del infractor.
2007

210

– Problemas de sueño en las últimas 4 semanas.
2006

186

– (#) Penas según tipo de pena y nacionalidad del
infractor. 2007

CD

– Menores. Infracciones penales según tipo de delitos/
falta, sexo y edad del infractor. 2007

211

– Menores. Medidas adoptadas según sexo del infractor. 2007

212

– (#) Menores. Medidas adoptadas según edad del
infractor. 2007

CD

– (#) Menores condenados según número de infracciones penales, edad y sexo. 2007

CD

– Arrendamientos urbanos según pronunciamiento
de la sentencia. 2007

213

– Arrendamientos urbanos según objeto del litigio.
1999-2007

213

– (#) Nulidades según duración del matrimonio y edad
de los cónyuges. 2007

CD

– (#) Frecuencia del consumo de alimentos. 2006.
Porcentaje de población de 1 y más años por sexo
y edad

CD

– Población que ha consumido medicamentos en las
2 últimas semanas. 2006

187

– (#) Tiempo transcurrido desde la última consulta a
un médico. 2006

CD

– (#) Interrupciones voluntarias del embarazo. Resumen general. 1995-2007
– (#) Abortos. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44
años según comunidad autónoma de residencia.
1992-2007
– (#) Distribución porcentual del número de abortos
realizados según tipo de centro. 1992-2007

630

CD

CD
CD

– (#) Separaciones según duración del matrimonio y
edad de los cónyuges. 2007

CD

– Separaciones según duración del matrimonio y edad
de los cónyuges. 2007

214

– (#) Nulidades, separaciones y divorcios. 1999-2007

CD

– (#) Disoluciones matrimoniales según comunidades
autónomas. 1999-2007

CD

Nivel, calidad y condiciones
de vida
Índice de precios de consumo

– Encuesta de Tecnologías de la Información en los
hogares. Resumen de datos de personas de 16 a 74
años por sexo y características demográficas y socioeconómicas. 2008

235

– (#) Encuesta de Tecnologías de la Información en los
hogares. Resumen de datos de niños de 10 a 15 años
por sexo y características demográficas. 2008

CD

– Encuesta de Tecnologías de la Información en los
hogares. Resumen de datos de viviendas por comunidades autónomas, tamaño del hogar, hábitat y tipo
de equipamiento. 2008

236

– Servicios de Internet usados por motivos particulares
en los últimos 3 meses por características demográficas y socioeconómicas. 2008

237

223

– Ingresos y gastos de protección social. 1991-2006

241

– Índice general y de grupos por comunidades autónomas y provincias. 2008

224

– Indicadores básicos de prestaciones de protección
social. 1996-2006

242

– Ponderaciones de índices de precios de consumo
nacional general y de grupos. 2002-2009

225

– Sistema de la Seguridad Social. Trabajadores afiliados según régimen. 1986-2007

242

– Sistema de la Seguridad Social. Trabajadores afiliados en alta laboral, según régimen por comunidades
autónomas y provincias. 2007

243

– Sistema de la Seguridad Social. Número de pensiones contributivas y pensión media según régimen y
clase. 1991-2007

244

245

Hogares
– Gasto total, gastos medios y distribución porcentual
del gasto total por grupos de gasto. 2007

229

– Gasto total, gastos medios e índice sobre la media
del gasto medio por persona por tamaño del municipio
de residencia. 2007

229

– Gasto medio por hogar por grupos de gasto, según
tamaño del municipio de residencia. 2007

229

– Sistema de la Seguridad Social. Número de pensiones contributivas en vigor según clase por comunidades autónomas y provincias. 2007

230

– (#) Sistema de la Seguridad Social. Número de
pensiones contributivas en vigor según régimen por
comunidades autónomas y provincias. 2007

CD

– Gasto total, gastos medios e índices sobre la media
del gasto medio por persona por comunidades autónomas. 2007

230

– Sistema de la Seguridad Social. Altas y bajas de
pensiones contributivas según régimen y clase.
1991-2007

246

– Distribución de los hogares por tramos de ingresos
anuales del hogar en 2006

231

– Prestaciones por desempleo. Beneficiarios según
clase de prestación por sexo y edad. 2007

247

– Renta anual neta media de los hogares por comunidades autónomas en 2006

231

– (#) Salarios brutos mensuales y por hora. Índices.
2007

– Prestaciones por desempleo. Beneficiarios según
clase de prestación por comunidades autónomas y
provincias. 2007

248

CD

– Tasa de riesgo de pobreza. 2007

232

– Personas por debajo del umbral de pobreza por
comunidades autónomas. 2007

– (#) Beneficiarios de prestaciones sociales y económicas de la LISMI, según clase de prestación.
1991-2007

CD

232

– Gastos mensuales medios de la vivienda. 2007

232

– Beneficiarios de prestaciones sociales y económicas
de la LISMI, según clase de prestación por comunidades autónomas y provincias. 1994-2007

248

– Hogares que sufren determinados problemas por
comunidades autónomas. 2007

233

– (#) Pensiones asistenciales según clase por comunidades autónomas y provincias. 1993-2007

CD

– Adultos por tramos de ingresos anuales del hogar
en 2006 y estado general de la salud

233

– (#) Adultos según estado general de la salud por
sexo y edad. 2007

CD

– Adultos según relación con la actividad y tramos
de ingresos anuales del hogar en 2006 por nivel de
formación

234

– Gasto total, gastos medios e índice sobre la media
del gasto medio por persona por sexo y edad del
sustentador principal. 2007

Mercado laboral
Empleo y paro
– Actividad, empleo y paro. Resultados nacionales.
1987-2008

259
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Protección social

– Índice de precios de consumo nacional general y
grupos. 2004-2008

– Activos por comunidades autónomas y provincias.
1987-2008

261

– Tasas de actividad por comunidades autónomas y
provincias. 1994-2008

261

–(#) Ocupados por comunidades autónomas y provincias. 1987-2008

CD

– Parados por comunidades autónomas y provincias.
1987-2008

262

– Tasas de paro por comunidades autónomas y provincias. 1994-2008

262

– Paro registrado. Resumen nacional. 1995-2007

263

– Paro registrado por comunidades autónomas y
provincias. 1986-2007

263

– Demandas de empleo pendientes y contratos registrados. 2000-2007

264

– Demandas pendientes no incluidas en el paro registrado, por comunidades autónomas y provincias.
2000-2007

265

Relaciones laborales
– Convenios, empresas, trabajadores afectados; aumento salarial y jornada media pactados. 1986-2007

CD

– Accidentes en jornada de trabajo con baja por comunidades autónomas y provincias. 1991-2007

277

– Jornada efectiva media por trabajador según tipo de
jornada y sector de actividad. 1991-2007

278

– Jornada efectiva media por trabajador por comunidades autónomas. 1991-2007

278

– (#) Horas extraordinarias por sector de actividad.
1991-2007

CD

Costes laborales y salarios
– Coste laboral y sus componentes por sectores de
actividad. 2007

281

– (#) Coste laboral y sus componentes por comunidades autónomas. 2007

CD

– (#) Coste laboral total. 2000-2008

CD

– (#) Coste salarial. 2000-2008

CD

– (#) Otros costes. 2000-2008

CD

– Coste laboral total por comunidades autónomas.20062008

282

– Salario mínimo interprofesional. 1990-2009

284

– Convenios de empresa y de otro ámbito, trabajadores afectados y aumento salarial pactado por comunidades autónomas y provincias. 2001-2007

269

– (#) Expedientes terminados y trabajadores afectados
según tipo y forma de terminación. 1986-2007

CD

Empresas y estadísticas
financieras y monetarias

– Expedientes autorizados y trabajadores afectados
según sector de actividad. 1986-2007

270

Estructura empresarial

– (#) Expedientes autorizados y trabajadores afectados
según causa alegada. 1986-2007
– Trabajadores afectados y despedidos por expedientes autorizados por comunidades autónomas y
provincias. 1991-2007
– Permisos de trabajo concedidos a extranjeros.
1987-2007
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269

– (#) Accidentes en jornada de trabajo con baja según
gravedad por comunidades autónomas y provincias.
2007

– Permisos de trabajo concedidos a extranjeros por
comunidad autónoma y provincia del centro de trabajo. 1986-2007

CD

271
272

273

– (#) Permisos de trabajo concedidos a extranjeros
según sector de actividad por comunidad autónoma
y provincia del centro de trabajo. 1994-2007

CD

– Cooperativas constituidas y socios de las mismas por
comunidades autónomas y provincias. 1992-2007

274

– (#) Cooperativas constituidas y socios de las mismas.
1986-2007

CD

– Huelgas desarrolladas, centros de trabajo convocados e implicados, trabajadores participantes y
jornadas no trabajadas. 1986-2007

275

– Huelgas. Jornadas no trabajadas por comunidades
autónomas y provincias. 1986-2007

275

– Accidentes de trabajo. 1986-2007

276
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– Empresas según condición jurídica por estrato de
asalariados. 2008

291

– Empresas según condición jurídica por comunidades
autónomas y provincias. 2008

292

– (#) Empresas según estrato de asalariados, por
actividad principal. 2008

CD

– Empresas según estrato de asalariados por comunidades autónomas y provincias. 2008

293

– Locales según condición jurídica por estrato de
asalariados. 2008

294

– Locales según condición jurídica por comunidades
autónomas y provincias. 2008

294

– (#) Locales según estrato de asalariados, por actividad principal. 2008

CD

– Locales según estrato de asalariados por comunidades autónomas y provincias. 2008

295

Instituciones financieras monetarias
– Total de instituciones financieras monetarias. 19932008

299

– Banco de España. 1993-2008

300

– Otras instituciones financieras monetarias diferentes
del Banco de España. 1993-2008

301

– Producto interior bruto y sus componentes. Variaciones de volumen. 2000-2007

338

– Renta nacional disponible. 2000-2007

339

– Clasificación del gasto en consumo final de los
hogares por finalidad (COICOP). Precios corrientes.
2000-2007

340

– (#) Clasificación del gasto en consumo final de los
hogares por finalidad (COICOP). Índices de volumen
encadenados, referencia año 2000=100. 2000-2007

CD

– (#) Clasificación del gasto en consumo final de los
hogares por finalidad (COICOP). Variaciones de volumen: tasas de variación interanuales. 2001-2007

CD

309

– Gasto en consumo final de las administraciones
públicas por componentes y subsectores. 2000-2007

341

310

– Sociedades Mercantiles que amplían capital por
comunidades autónomas y provincias. 2007

– Formación bruta de capital fijo por productos.
2000-2007

342

311

– Sociedades Mercantiles que reducen capital por
comunidades autónomas y provincias. 2007

– Valor añadido bruto a precios básicos por ramas de
actividad. Precios corrientes. 2000-2007

343

312

– Sociedades Mercantiles que se disuelven por comunidades autónomas y provincias. 2007

312

– (#) Valor añadido bruto a precios básicos por ramas
de actividad. Índices de volumen encadenados, referencia año 2000=100. 2000-2007

CD

– (#) Valor añadido bruto a precios básicos por ramas
de actividad. Variaciones de volumen: tasas interanuales. 2001-2007

CD

– Remuneración de los asalariados por ramas de
actividad. 2000-2007

344

– Excedente de explotación bruto y renta mixta bruta
por ramas de actividad. 2000-2007

344

– Principales agregados macroeconómicos por sectores institucionales. 2000-2007

345

– (#) Principales operaciones con el resto del mundo.
2000-2007

CD

– Puestos de trabajo totales. 2000-2007

346

– Puestos de trabajo asalariados. 2000-2007

346

– Principales agregados macroeconómicos. Comparación internacional en Paridades de Poder Adquisitivo
(PPA). Año 2007. Valores absolutos en términos
corrientes

347

– Principales agregados macroeconómicos. Comparación internacional en Paridades de Poder Adquisitivo
(PPA). Año 2007. Valores per cápita

348

– Principales agregados macroeconómicos. Comparación internacional en euros. Año 2007. Valores
absolutos en términos corrientes

349

– Principales agregados macroeconómicos. Comparación internacional en euros. Año 2007. Valores per
cápita		

350

– Distribución de los depósitos de otros sectores residentes según entidad por comunidades autónomas y
provincias. 2007

302

302

Hipotecas
– Fincas hipotecadas e importe de los préstamos.
2003-2007
– Hipotecas por comunidades autónomas. 2007

305
306

Sociedades Mercantiles
– Sociedades Mercantiles registradas. 1994-2007
– Sociedades Mercantiles creadas por comunidades
autónomas y provincias. 2007

Procedimiento concursal
– Procedimiento concursal. 2005 - 2008
– Deudores concursados por tipo de concurso, clase
de procedimiento, existencia de propuesta anticipada
de convenio y comunidades autónomas. 2008

315

316

Efectos de comercio devueltos impagados
– Efectos de comercio impagados por clase y entidad
financiera. 2007

319

– Efectos de comercio impagados por comunidades
autónomas y provincias. 2007

319

Tipos de interés
– Tipos de interés legales y oficiales de referencia del
mercado hipotecario. 1993-2008

323

– Tipos de interés de referencia del mercado hipotecario (no oficiales) y otros tipos de interés. 1993-2008

324

Mercado bursátil
– Volumen negociado en las Bolsas de Valores. 19842007

327

– Volumen negociado en cada una de las Bolsas de
Valores. 2007

328

– Índices de cotización de acciones. 2001-2008

330

Contabilidad Nacional Trimestral. Base
2000

Contabilidad
Contabilidad Nacional. Base 2000
– Producto interior bruto y sus componentes. Precios
corrientes. 2000-2007

337

– Producto interior bruto y sus componentes. Volumen
encadenado referencia 2000. 2006-2008

353

– Producto interior bruto trimestral y sus componentes. Precios corrientes. 2006-2008

354
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– Distribución de los depósitos de otros sectores residentes en las entidades de depósito por comunidades
autónomas y provincias. 2007

– Producto interior bruto y sus componentes. Volumen
encadenado referencia 2000. 2006-2008

355

– Producto interior bruto y sus componentes. Precios
corrientes. 2006-2008

356

– Empleo por ramas de actividad. Puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo. Datos corregidos
de efectos estacionales y de calendario. Tasas de
variación interanual. 2006-2008
– (#) Valor añadido bruto a precios básicos y producto
interior bruto a precios de mercado. Precios corrientes. Datos corregidos de efectos estacionales y de
calendario. 1995-2008
– (#) Valor añadido bruto a precios básicos y producto
interior bruto a precios de mercado. Volumen encadenado referencia 2000. Datos corregidos de efectos
estacionales y de calendario. 1995-2008
– (#) Producto interior bruto a precios de mercado.
Demanda. Precios corrientes. Datos corregidos de
efectos estacionales y de calendario. 1995-2008
– (#) Producto interior bruto a precios de mercado.
Demanda. Volumen encadenado referencia 2000.
Datos corregidos de efectos estacionales de calendario. 1995-2008
– (#) Producto interior bruto a precios de mercado.
Rentas. Precios corrientes. Datos corregidos de efectos
estacionales y de calendario. 1995-2008
– (#) Gasto en consumo final. Precios corrientes. Datos
corregidos de efectos estacionales y de calendario.
1995-2008

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

– (#) Remuneración de asalariados por rama de actividad. Precios corrientes. Datos corregidos de efectos
estacinales y de calendario. 1995-2008

CD

Contabilidad Regional. Base 2000
– Producto interior bruto a precios de mercado por
comunidades autónomas y provincias. Precios corrientes. 2000-2007

361

– Producto interior bruto por comunidades autónomas. Variaciones de volumen. Índices de volumen
encadenados. 2000-2007

362

– (#) Producto interior bruto per cápita por comunidades autónomas y provincias. 2001-2007

CD

– Valor añadido bruto a precios básicos por comunidades autónomas y provincias. Precios corrientes.
2000-2007

362

– Empleo total por comunidades autónomas y provincias. 2000-2007

363

– Empleo asalariado por comunidades autónomas y
provincias. 2000-2007

364

– Remuneración de los asalariados por comunidades
autónomas. 2000-2007

364

– Excedente de explotación bruto/renta mixta bruta
por comunidades autónomas. 2000-2007

365
365

– (#) Gasto en consumo final. Volumen encadenado
referencia 2000. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 1995-2008

CD

– Renta disponible bruta por comunidades autónomas.
2000-2006

– (#) Formación bruta de capital. Precios corrientes.
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 1995-2008

CD

Comercio exterior

– (#) Formación bruta de capital. Volumen encadenado
referencia 2000. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 1995-2008
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357

– (#) Empleo por rama de actividad. Asalariados; empleo equivalente a tiempo completo. Datos corregidos
de efectos estacionales y de calendario. Miles de
puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
1995-2008

– (#) Exportación e importación de bienes y servicios.
Precios corrientes. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 1995-2008
– (#) Exportación e importación de bienes y servicios. Volumen encadenado referencia 2000. Datos
corregidos de efectos estacionales y de calendario.
1995-2008
– (#) Población y empleo. Ocupados; empleo equivalente a tiempo completo. Datos corregidos de efectos
estacionales y de calendario. Miles de puestos de
trabajo equivalente a tiempo completo. 1995-2008
– (#) Empleo por rama de actividad. Ocupados; empleo
equivalente a tiempo completo. Datos corregidos
de efectos estacionales y de calendario. Miles de
puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo
1995-2008

634

Comercio exterior
CD

CD

CD

CD

– Índices de precios de comercio exterior. 1997-2008

373

– Balanza comercial. Importación, exportación, saldo
y números índices. 1986-2007

373

– Importaciones y exportaciones de mercancías, por
secciones y capítulos arancelarios. 1994-2007

374

– Importaciones y exportaciones de mercancías según
países. 2001-2007

375

– Importación de vehículos automóviles según países
de procedencia. 1985-2007

375

Balanza de pagos
– Balanza de pagos. Principales conceptos. 19992007		

CD

379

– (#) Leguminosas para grano. Superficie, producción
y rendimiento por comunidades autónomas y provincias. Garbanzos. 2006

CD

Encuesta sobre la Estructura de las
Explotaciones Agrícolas

– (#) Leguminosas para grano. Superficie y producción
por comunidades autónomas y provincias. Lentejas.
2006

CD

CD

– Número, superficie total y superficie agrícola utilizada de las explotaciones. 2007

391

– Distribución general de la superficie. 2007

391

– (#) Leguminosas para grano. Superficie y producción
por comunidades autónomas y provincias. Guisantes
secos. 2006

– Número, superficie total y superficie agrícola utilizada de las explotaciones según la condición jurídica
del empresario. 2007

392

– (#) Leguminosas para grano. Superficie y producción
por comunidades autónomas y provincias. Altramuces. 2006

CD

– Superficie total y superficie agrícola utilizada de las
explotaciones según régimen de tenencia. 2007

394

– Aprovechamiento de las tierras labradas. 2007

395

– (#) Leguminosas para grano. Superficie y producción
por comunidades autónomas y provincias. Yeros.
2006

CD

– Aprovechamiento de las tierras labradas de secano.
2007

396

– (#) Patatas y hortalizas. Superficie, producción y
rendimiento.1985-2007

CD

– Aprovechamiento de las tierras labradas de regadío.
2007

397

– (#) Patatas y hortalizas. Superficie, producción y
rendimiento por comunidades autónomas y provincias. Patata. 2006

CD

– Aprovechamiento de las tierras no labradas. 2007

397

– Ganadería. 2007

398

– (#) Patatas y hortalizas. Superficie y producción
por comunidades autónomas y provincias. Tomate.
2006

CD

401

– (#) Patatas y hortalizas. Superficie y producción
por comunidades autónomas y provincias. Cebolla.
2006

CD

CD

– Macromagnitudes agrarias. A precios básicos.
1990-2007

– (#) Patatas y hortalizas. Superficie y producción por
comunidades autónomas y provincias. Col. 2006

CD

402

– (#) Cereales. Superficie, producción y rendimiento.
1985-2007

CD

– (#) Patatas y hortalizas. Superficie y producción
por comunidades autónomas y provincias. Pimiento.
2006

CD

– (#) Cultivos industriales. Superficie, producción y
rendimiento. 1985-2007

CD

– (#) Cultivos industriales. Superficie, producción y
rendimiento por comunidades autónomas y provincias. Remolacha azucarera. 2006

CD

CD

– (#) Cereales. Superficie, producción y rendimiento
por comunidades autónomas y provincias. Maíz.
2006

– (#) Cultivos industriales. Superficie, producción y
rendimiento por comunidades autónomas y provincias. Algodón. 2006

CD

CD

– (#) Cereales. Superficie y producción por comunidades autónomas y provincias. Centeno. 2006

– (#) Cultivos industriales. Superficie y producción por
comunidades autónomas y provincias. Girasol. 2006

CD

CD

– (#) Cereales. Superficie y producción por comunidades autónomas y provincias. Avena. 2006

– (#) Cultivos industriales. Superficie y producción por
comunidades autónomas y provincias. Tabaco. 2006

CD

CD

– (#) Cereales. Superficie y producción por comunidades autónomas y provincias. Arroz. 2006

– (#) Cultivos forrajeros. Superficie y producción en
verde. 1985-2007

CD

CD

– (#) Leguminosas para grano. Superficie, producción
y rendimiento. 1985-2007

– (#) Cultivos forrajeros. Superficie según grupos por
comunidades autónomas y provincias. 2006

CD

CD

– (#) Leguminosas para grano. Superficie, producción
y rendimiento por comunidades autónomas y provincias. Judías secas. 2006

– (#) Cultivos arbóreos y arbustivos. Superficie, producción y rendimiento. 1985-2007

CD

CD
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Acerca del CD-Rom del
Anuario Estadístico
Esta publicación electrónica utiliza el programa INEDAT ® del Instituto Nacional de Estadística, diseñado para proporcionar fácil acceso a gran volumen de información presentada en forma de tablas, textos, gráficos,
e incluso enlaces a datos disponibles en
Internet.

Tras el proceso de instalación aparecerá un
grupo de programas en su sistema, llamado
“INE Publicaciones INEDAT” y dentro de él
habrá una carpeta de iconos “Visor INEDAT”
y otra carpeta que contendrá los iconos de la
publicación estadística.

Otras publicaciones del INE se basan en este
mismo programa visualizador de datos, cuya
semejanza de funcionamiento con algunos
aspectos del sistema Windows ® y con otros
populares programas hará que le resulte muy
pronto familiar.

Instalar
Al insertar el CD ROM el programa arrancará
automáticamente. Si es la primera vez que lo
hace, seleccione la opción Instalar.

El procedimiento de instalación de cualquier
publicación INEDAT efectúa las siguientes
operaciones:
–

Cargar o actualizar el programa INEDAT.

–

Cargar o actualizar programas complementarios como Acrobat Reader ® o PCAXIS ® , si
alguna información estadística de la publicación requiere el apoyo de uno de estos
visualizadores.

–

Cargar el árbol o índice de la publicación
estadística contenida en el CD ROM.

Recuerde: Los datos estadísticos residen en
el CD-ROM, sólo el índice se transfiere a su
ordenador.
Autoarranque: Si se encontrara desactivada
la opción “autoarranque” en su sistema podrá realizar la instalación mediante el programa presenta.exe que se encuentra en el
directorio : ..\ pres del CD-ROM.
Siga las instrucciones del procedimiento de
instalación. Le recomendamos que acepte los
directorios que el proceso de carga le ofrece
por defecto.

Desinstalar
Puede descargar de su ordenador tanto el
programa visualizador INEDAT como el índice de cualquier publicación instalada. El borrado debe hacerse desde los iconos “Eliminar” antes descritos o desde la opción “Agregar o quitar programas” del “panel de control” de Windows.

Acceder a la información
Estamos convencidos de que podrá usted
usar INEDAT y visualizar los datos de nuestra publicación de forma inmediata.
En cualquier caso, INEDAT tiene la habitual
ayuda y la función “Qué es esto” propia de
cualquier programa para Windows, así como
un archivo “Tutorial”.
Tablas, textos y gráficos predefinidos se encuentran ordenados de forma jerárquica en
el “árbol” o índice de la obra, lo mismo que
en un libro convencional, siguiendo la típica
estructura de capítulos y secciones.
Además INEDAT le facilita la búsqueda de la
información estadística que desea del mismo modo en que suele hacerse en Internet,
para ello encontrará en la barra de herramientas dos métodos complementarios para la
búsqueda:
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Si esta no es la primera publicación INEDAT
que usted instala, el procedimiento de instalación comprobará la versión existente del
programa visualizador y la actualizará si procede, sin incrementar significativamente la
ocupación en su disco duro.

TEXTO LIBRE. El método más potente, el término o el conjunto de términos con que acote la búsqueda serán rastreados (muy rápidamente) a lo largo de toda la obra, en los
textos metodológicos, en las tablas de datos...

Copiar textos, tablas o gráficos
Todos los datos puede copiarlos a ficheros
propios en los formatos más comunes: texto (*.txt, *.rtf), hoja de cálculo Microsoft
Excel ® (*.xls) , gráficos (*.bmp, *.jpg)

TESAURO. La búsqueda se restringe a los títulos de los documentos y a posibles sinónimos o términos relacionados que se hayan
tenido en cuenta en la confección de la obra.

Recuerde: El uso de la información extraída
por este medio o cualquier otro de la publicación INEDAT está sujeto a las condiciones
descritas en las condiciones de uso que usted ha aceptado para poder instalar el programa y la publicación.

Visualizar la información
En la publicación encontrará textos
metodológicos y descriptivos, tablas estadísticas e imágenes de gráficos que hemos elaborado para usted.
Dependiendo del tipo de documento se utilizará un “visor” adecuado para el mismo,
siempre con el aspecto y funciones más habituales en los programas ofimáticos más
populares.

Recuerde: El botón izquierdo de su “ratón”
selecciona, marca y arrastra, el derecho hace
aflorar menús flotantes de contexto, que le
ofrecen las funciones de personalización de
la presentación de datos que pueda necesitar en cada situación.

Gráficos y mapas
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Se incluyen algunos fijos que hemos considerado útiles, además, cuando visualice tablas estadísticas, estos botones, al presentarse activados en la barra de herramientas,
le indicarán que puede construir sus propios gráficos o mapas.
ASÍ FUNCIONA: Ordinariamente las leyendas
de gráficos y mapas se obtendrán
automáticamente de la primera columna de
la tabla, en tal caso sólo tiene que “iluminar”
con el ratón el rango de datos a representar.
Existe una paleta variada de gráficos estadísticos. Los mapas solo pueden construirse
cuando la información está referida al territorio: provincias, Comunidades Autónomas...
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Ayuda, sugerencias
Si encuentra algún problema de instalación,
puede entrar en contacto con el INE por los
siguientes medios:
–

Recomendado: envíenos una comunicación
on-line a la dirección www.ine.es/infoine

–

Atención telefónica: +34-91-5839100

–

Por correo: Instituto Nacional de Estadística. (Área editorial)
Pº Castellana, 181. 28046 Madrid

PCAXIS
Algunas publicaciones INEDAT incluyen tablas estadísticas en este formato, que el INE
usa en sus publicaciones en disquete y en
Internet.
En tal caso, el programa de instalación incluirá, si procede, el programa PCAXIS en
su sistema,
Si ya es usuario habitual de PCAXIS puede
optar por visualizar dichas tablas con el visor común de INEDAT, o con el específico
de PCAXIS. Puede elegir una u otra opción
accediendo al cuadro de diálogo de “preferencias”.

¿Necesita más datos?
Encontrará un gran volumen de información
estadística actualizada permanentemente en
nuestra sede en la Red:

Todas nuestras publicaciones pueden
adquirirse en cualquier Delegación Provincial del INE y en la librería:
183

Las puede solicitar también contra reembolso a través de Internet.
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Si el nivel de desagregación de los datos que
busca no está en nuestras publicaciones ni
en nuestro banco de datos en Internet, póngase en contacto con nosotros ya que el INE
puede proporcionar bajo demanda información detallada o resúmenes de las diversas
operaciones estadísticas que tiene encomendadas.

651

