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– Cantidad de residuos generados en el sector 
industrial. 2010

– (#) Cantidad de residuos urbanos recogidos por tipo 
de residuo. 2010

– (#) Cantidad  de residuos gestionados, por tipo de 
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– Variaciones en la población por islas y año censal

– Distribución del número de municipios según 
comunidad autónoma y provincia y tamaño del 
municipio

– Población según comunidad autónoma y provincia 
y tamaño del municipio

– Población según la edad  por comunidad autónoma 
y provincia
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Climatología
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1994-2011
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1992-2011

Sismología

– (#) Situación geográfica de las estaciones y 
observatorios sísmicos

– Sismos sentidos. 2011

– Número de sismos localizados en el área de la 
Península Ibérica. 1985-2011

Medio ambiente

 – Actividades de las empresas dedicadas al suministro 
y saneamiento del agua. 1996-2010

– Indicadores sobre el agua. 2004-2010

–  Uso del agua en el sector agrario. Disponibilidad de 
agua por tipo de recurso y comunidad autónoma. 2010

– Consumo de agua en las explotaciones agrícolas por 
tipo de cultivo y comunidad autónoma. 2010

– Consumo de agua en las explotaciones agrícolas 
por técnicas de riego y comunidad autónoma. 2010
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– Censo electoral de residentes ausentes. Número de 
inscritos por países. 1998-2013

– Censo electoral de residentes ausentes. Número 
de inscritos por comunidad autónoma y provincia de 
inscripción y continente de residencia. 2013

Natalidad, mortalidad y nupcialidad

– Nacimientos según residencia de la madre, por 
comunidad autónoma y provincia. 1975-2011

– (#) Nacimientos según residencia de la madre por 
meses, comunidad autónoma y provincia. 2011

– Nacimientos según edad, estado civil y nacionalidad 
de la madre, orden del nacimiento y multiplicidad del 
parto. 1975-2011

– Indicadores de natalidad y fecundidad por comunidad 
autónoma y provincia. 1975-2011

– Defunciones según residencia del fallecido por 
comunidad autónoma y provincia. 1975-2011

– (#) Defunciones según residencia del fallecido por 
meses, comunidad autónoma y provincia. 2011

– Defunciones según sexo, edad, estado civil y 
nacionalidad del fallecido. 1975-2011

– Indicadores de mortalidad por comunidad autónoma 
y provincia. 1975-2011

– Esperanza de vida por comunidad autónoma y 
provincia. 1991-2011

– Matrimonios según residencia, por comunidad 
autónoma y provincia.  1975-2011

– Matrimonios según estado civil, edad y nacionalidad 
de los contrayentes. 1975-2011

– (#) Matrimonios según residencia por meses, por 
comunidad autónoma y provincia. 2011

– Indicadores de nupcialidad por comunidad autónoma 
y provincia. 1976-2011

– Resumen histórico de sucesos demográficos. Cifras 
absolutas. 1900-2011

– Resumen histórico de indicadores demográficos. 
1900-2011

– (#) Resumen de fenómenos demográficos. 
Municipios mayores de 50.000 habitantes. 2011

– (#) Resumen de fenómenos demográficos. Capitales 
de provincia. 2011

Educación
Educación Infantil

– Unidades escolares y alumnado matriculado, 
clasificados por titularidad del centro y sexo. Cursos 
1984-85 a 2010-11

– Unidades escolares y alumnado matriculado por 
comunidad autónoma y provincia. Curso 2010-11

Educación Primaria

– Unidades escolares, alumnado matriculado y 
alumnado que terminó los estudios, clasificados por 
titularidad del centro y sexo. Cursos 1984-85 a 2010-11

– Unidades escolares, clasificadas por titularidad 
del centro, comunidad autónoma y provincia. Curso 
2010-11

– Alumnado matriculado, clasificado por sexo, ciclos 
de la enseñanza, comunidad autónoma y provincia. 
Curso 2010-11

– Alumnado que promocionó de ciclo, clasificado 
por ciclo, sexo, comunidad autónoma y provincia. 
Curso 2009-10

Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos de FP

– Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 
Bachillerato. Alumnado matriculado y alumnado que 
terminó los estudios clasificado por titularidad del 
centro y sexo. Cursos 1990-91 a 2010-11

– Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Alumnado 
matriculado en el curso 2010-11, clasificado por curso 
y sexo y alumnado que promocionó cuarto curso en el 
curso 2009-10 por comunidad autónoma y provincia

– Bachillerato. Alumnado matriculado en el curso 
2010-11 y alumnado que terminó los estudios en el 
curso 2009-10, por comunidad autónoma y provincia

– Ciclos formativos de FP/Módulos Profesionales. 
Alumnado matriculado y alumnado que terminó los 
estudios clasificado por titularidad del centro y sexo. 
Cursos 1990-91 a 2010-11

– Ciclo formativo de FP grado medio. Alumnado 
matriculado en el curso 2010-11 y alumnado que 
terminó los estudios en el curso 2009-10, clasificados 
por sexo, comunidad autónoma y provincia
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– Diplomaturas. Centros, alumnado matriculado y 
alumnado que terminó los estudios. Cursos 1984-85 
a 2010-11

– (#) Diplomaturas.  Alumnado matriculado, clasificado 
por universidad, sexo y estudios. Curso 2010-11

– (#) Diplomaturas. Alumnado que terminó los 
estudios en 2011 por universidad, sexo y estudios

– Licenciatura. Centros, alumnado matriculado y 
alumnado que terminó los estudios. Cursos 1984-85 
a 2010-11

– (#) Licenciaturas. Alumnado matriculado, clasificado 
por universidad, sexo y estudios. Curso 2010-11

– (#) Licenciaturas. Alumnado que terminó los estudios 
en 2011 por universidad, sexo y estudios

– Arquitectura e Ingeniería. Centros, alumnado 
matriculado y alumnado que terminó los estudios, 
clasificados por estudios. Cursos 1984-85 a 2010-11

– (#) Arquitectura e Ingeniería. Alumnado matriculado, 
clasificado por universidad, sexo y estudios. Curso 
2010-11

– (#) Arquitectura e Ingeniería. Alumnado que terminó 
los estudios en 2011 por universidad, sexo y estudios

–Másteres oficiales. Número de estudios, alumnado 
matriculado y alumnado que terminó los estudios. 
Cursos 2006-07 a 2010-11

–Doctorado. Alumnado matriculado, clasificado por  
tipo de universidad y sexo. Cursos 1999-00 a 2010-11

– Tesis doctorales aprobadas, clasificadas por área de 
conocimiento. Cursos 1984-85 a 2010-11

– (#) Tesis doctorales aprobadas, clasificadas por 
universidad y sexo. Curso 2010-11

Becas y gasto público en educación

– Becas y ayudas, becarios y beneficiarios e importe de 
las mismas, concedidas por todas las administraciones 
educativas, por comunidad autónoma de destino. 
Curso 2010-11

– (#) Becas y ayudas, becarios y beneficiarios e 
importe de las mismas, concedidas por el Ministerio 
de Educación, por comunidad autónoma de destino. 
Curso 2010-11

– (#) Becas y ayudas, becarios y beneficiarios e importe 
de las mismas, concedidas por las administraciones 
educativas de las CCAA, por comunidad autónoma de 
destino. Curso 2010-11

– Becas y ayudas concedidas e importe de las mismas 
por tipo de beca. Curso 2010-11

– Ciclo formativo de FP grado superior. Alumnado 
matriculado en el curso 2010-11 y alumnado que 
terminó los estudios en el curso 2009-10, clasificados 
por sexo, comunidad autónoma y provincia

Enseñanzas de Régimen Especial

–Alumnado matriculado y alumnado que terminó los 
estudios. Cursos 2001-02 a 2010-2011

–Alumnado matriculado, clasificado por enseñanza, 
comunidad autónoma y provincia. Curso 2010-2011

– (#) Alumnado que terminó los estudios clasificado 
por enseñanza, comunidad autónoma y provincia. 
Curso 2009-10

Alumnado extranjero

– Alumnado extranjero clasificado por enseñanza. 
Cursos 1991-92 a 2010-2011

– (#) Alumnado extranjero, clasificado por enseñanza, 
comunidad autónoma y provincia. Curso 2010-2011

– (#) Alumnado extranjero, clasificado por grupos 
de países, comunidad autónoma y provincia. Curso 
2010-2011

– Alumnado extranjero, clasificado por grupos de 
países y sexo. Curso 2010-2011

Pruebas de acceso a la universidad

–  Alumnado presentado y aprobado, clasificado por 
convocatoria y sexo. Convocatorias de 1985 a 2012

–  Alumnado presentado y aprobado, clasificado por 
universidad y convocatoria. Ambos sexos. 2012

– (#) Pruebas de acceso a la Universidad. Alumnado 
presentado y aprobado, clasificado por universidad y 
convocatoria. Mujeres. 2012

Estudios universitarios

– (#) Centros de educación universitaria, clasificados 
por universidad y titularidad del centro. Curso 2010-11

– Arquitectura e Ingeniería Técnica. Centros, alumnado 
matriculado y alumnado que terminó los estudios. 
Cursos 1984-85 a 2010-11

– (#) Arquitectura e Ingeniería Técnica. Alumnado 
matriculado, clasificado por universidad, sexo y 
estudios. Curso 2010-11

– (#) Arquitectura e Ingeniería Técnica. Alumnado 
que terminó los estudios en 2011, por universidad, 
sexo y estudios
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– (# Personas que han realizado compras de diversos 
equipamientos culturales en el último trimestre. 
2010-2011

– (#) Personas según la disponibilidad de diversos 
equipamientos culturales en su hogar. 2010-2011

Deportes

– Sociedades y clubes federados.1986-2011

– Licencias federativas. 1986-2011

Espectáculos y juegos de azar

– Producción cinematográfica. 1986-2011

– Series anuales de la actividad de las salas de 
proyección cinematográfica. 1986-2011

– Actividad de las salas de proyección cinematográfica 
por comunidad autónoma. 2011

– (#) Gasto medio por espectador, habitante y 
comunidad autónoma. 2011

– Cantidades jugadas e ingresos netos por tipo de 
juego y operador. 1997-2011

– Juegos de azar. Cantidades jugadas por comunidad 
autónoma. 2011

Cuenta satélite de la cultura en 
España

– Aportación de las actividades culturales al Producto 
Interior Bruto por sectores. 2000-2009

– Aportación de las actividades culturales al Valor 
Añadido Bruto por sectores. 2000-2009

– Aportación de las actividades vinculadas con la 
propiedad intelectual al Producto Interior Bruto por 
sectores. 2000-2009

– Aportación de las actividades vinculadas con la 
propiedad intelectual al Valor Añadido Bruto por 
sectores. 2000-2009

Salud
Personal sanitario

– Profesionales sanitarios colegiados. 1986-2011

– Profesionales sanitarios colegiados por comunidad 
autónoma y provincia. 2011

– Gasto público total en educación por tipo de 
administración. 1993-2010

– Gasto público total en educación por actividad 
educativa y años. 1993-2010

Cultura y ocio
Expansión cultural

– Producción editorial. Número de títulos. 1986-2012

– Producción editorial por comunidades autónomas 
y provincias. 2012

– Bibliotecas. Resumen nacional. 2010

– (#) Bibliotecas por comunidades autónomas. 2010

– Archivos de titularidad estatal: fondos documentales 
y servicio al público. 1995, 1996, 1998, 2001-2011

– Museos y Colecciones  museográficas por 
comunidades autónomas. 2000, 2002, 2004, 2006, 
2008 y 2010

– Museos y Colecciones museográficas. Fondos 
museísticos y visitantes por tipo de museo o colección. 
2010

– Bienes inmuebles inscritos como bienes de interés 
cultural por categoría. 2000-2011

– Bienes muebles inscritos como bienes de interés 
cultural por categoría. 2000-2011

– Bienes muebles e inmuebles inscritos como bienes 
de interés cultural por comunidades autónomas. 
2000-2011

– Profesionales de la música, entidades, actividades 
y publicaciones periódicas. 2000-2011

– (#) Entidades musicales por comunidades 
autónomas. 2011

– (#) Recursos Musicales por comunidades autónomas. 
2011

– Profesionales de la danza, compañías, centros de 
enseñanza y otros. 2000-2011

– Personas que realizaron o suelen realizar actividades 
culturales. 2002-2003, 2006-2007 y 2010-2011

– (#) Personas que han realizado en el último año 
determinadas prácticas culturales activas. 2010-2011

–(# Personas que han asistido en el último año a 
otras actividades culturales o relacionadas con el 
ocio. 2010-2011
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– Consumo de alcohol en los últimos 12 meses. Año 
2011-12

–Tiempo transcurrido desde la última consulta médica. 
Año 2011-12

– Consumo de medicamentos recetados por un 
médico en las últimas 2 semanas. Año 2011-12

– (#) Interrupciones voluntarias del embarazo. 
Resumen general. 1995-2011

– (#) Abortos. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 
44 años según comunidad autónoma de residencia 
1992-2011

– (#) Distribución porcentual del número de abortos 
realizados según tipo de centro. 1992- 2011

– (#) Distribución porcentual del número de abortos 
realizados según semanas de gestación. 1992-2011

– (#) Donación y trasplantes. Resumen general 
1991-2011

Defunciones según la causa de 
muerte

– Defunciones según los capítulos de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y 
edad. 2011

– (#) Defunciones según los capítulos de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo, 
comunidad autónoma y provincia de residencia. 2011

Seguridad y justicia
Seguridad

– Infracciones penales registradas. 2000-2011

– Población reclusa. 1999-2011

– Agentes policiales disponibles. 2000-2010

Justicia

– Número de Partidos Judiciales. 2011

– Número de órganos unipersonales. 2011

– Número de órganos colegiados. 2011

– Plantillas de jueces, fiscales y secretarios. 2011

– Movimiento de asuntos por jurisdicción. 1999-2011

Establecimientos sanitarios con 
régimen de internado

– Hospitales por entidad jurídica de quien dependen y 
finalidad asistencial. 1997-2010

– Dotación en funcionamiento en los establecimientos 
sanitarios. 1999-2010

– Dotación tecnológica en funcionamiento en los 
establecimientos sanitarios. 1997-2010

– Camas en funcionamiento por finalidad asistencial. 
1997-2010

– Personal de establecimientos sanitarios . 1997-2010

– Actividad en hospitales por finalidad asistencial. 2010

Morbilidad

– Enfermedades de declaración obligatoria. Casos 
notificados por enfermedades. 1986-2011

– (#) Enfermedades de declaración obligatoria. Casos 
notificados por comunidad autónoma. 2011

– (#) Enfermedades de declaración obligatoria. 
Tasas notificadas 100.000 habitantes por comunidad 
autónoma. 2011

– Enfermos dados de alta según el diagnóstico 
principal y la edad. 2011

– (#) Enfermos dados de alta, según la comunidad 
autónoma y provincia de hospitalización, diagnóstico 
principal y sexo. 2011

– Estancias causadas, según el diagnóstico principal y 
la edad de los enfermos dados de alta. 2011

– (#) Estancias causadas, según la comunidad 
autónoma y provincia de hospitalización, diagnóstico 
definitivo y sexo de los enfermos dados de alta. 2011

Estado de salud

– Valoración del estado de salud percibida en los 
últimos 12 meses. Año 2011-12

– Población que ha sufrido accidentes en los últimos 
12 meses. Año 2011-12

– Dependencia funcional (cuidado personal, tareas 
domésticas y movilidad). Año 2011-12

– Índice de masa corporal. Año 2011-12 

–Consumo de tabaco. Año 2011-12
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– Gasto medio por hogar por grupos de gasto, según 
tamaño del municipio de residencia. 2011

– Gasto total, gastos medios e índice sobre la media 
del gasto medio por persona, por sexo y edad del 
sustentador principal. 2011

– Gasto total, gastos medios e índice sobre la 
media del gasto medio por persona por comunidad 
autónoma. 2011

– Renta anual neta media por hogar, persona y por 
unidad de consumo. 2003-2010

– Renta anual neta media por hogar, persona y por 
unidad de consumo por comunidad autónoma. 2010

– Tasa de riesgo de pobreza. 2011

–Tasa de riesgo de pobreza por comunidad autónoma. 
2011

– Carencia material. 2004-2011

– Dificultades para llegar a fin de mes. 2004-2011

– Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías 
de la Información y Comunicación en los hogares. 
Resumen de datos de personas de 16 a 74 años por 
sexo y características demográficas. 2012

– (#) Encuesta sobre Equipamiento y Uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación en los 
hogares. Resumen de datos de niños de 10 a 15 años 
por sexo y características demográficas. 2012

– Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías 
de la Información y Comunicación en los hogares. 
Resumen de datos de viviendas por comunidad 
autónoma, tamaño del hogar, hábitat y tipo de 
equipamiento. 2012

– Servicios de Internet usados por motivos particulares 
en los últimos 3 meses por grupos de edad. 2012

Protección social

– Ingresos y gastos de protección social. 1991-2010

– Indicadores básicos de prestaciones de protección 
social. 1996-2010

– Sistema de la Seguridad Social. Trabajadores 
afiliados según régimen. 1986-2011

– Sistema de la Seguridad Social. Trabajadores 
afiliados en alta laboral, según régimen por comunidad 
autónoma y provincia. 2011

– Sistema de la Seguridad Social. Número de 
pensiones contributivas y pensión media según 
régimen y clase. 1991-2011

– Condenados según número de delito, edad y sexo. 
2011

– (#) Condenados según número de delitos, 
nacionalidad y sexo. 2011

– Penas según tipo de pena y edad del infractor. 2011

– (#) Penas según tipo de pena y nacionalidad del 
infractor. 2011

– Menores. Infracciones penales según tipo de delitos/
falta, sexo y edad del infractor. 2011

– Menores. Medidas adoptadas según sexo del 
infractor. 2011

– (#)  Menores. Medidas adoptadas según edad del 
infractor. 2011

– (#) Menores condenados según número de 
infracciones penales, edad y sexo. 2011

– Arrendamientos urbanos según pronunciamiento 
de la sentencia. 2011

– Arrendamientos urbanos según causa del litigio. 
1999-2011

– Nulidades, separaciones y divorcios. 1999-2011

– (#) Disoluciones matrimoniales según comunidad 
autónoma. 1999-2011

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

– Índice de precios de consumo nacional general y 
grupos. 2002-2012

– Índice general y de grupos por comunidad autónoma 
y provincia. 2012

– Ponderaciones de índices de precios de consumo 
nacional general y de grupos. 2007-2012

Hogares

– Gasto total, gastos medios y distribución porcentual 
del gasto total por grupos de gasto. 2011

– Gasto total, gastos medios e índice sobre la media 
del gasto medio por persona por tamaño del municipio 
de residencia. 2011
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251
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– (#) Expedientes terminados y trabajadores afectados 
según tipo y forma de terminación. 1990-2011

– Expedientes autorizados y trabajadores afectados 
según sector de actividad. 1990-2011

– Trabajadores afectados y despedidos por expedientes 
autorizados por comunidad autónoma y provincia. 
1991-2011

– Autorizaciones de trabajo concedidas a extranjeros. 
1990-2011

– Autorizaciones de trabajo concedidas a extranjeros 
por comunidad autónoma y provincia del centro de 
trabajo. 1990-2011

– (#) Autorizaciones de trabajo concedidas a extranjeros 
según sector de actividad por comunidad autónoma y 
provincia del centro de trabajo. 1994-2011

– Cooperativas constituidas y socios de las mismas por 
comunidad autónoma y provincia. 1992-2011

– (#) Cooperativas constituidas y socios de las mismas. 
1990-2011

– Huelgas desarrolladas, centros de trabajo 
convocados, trabajadores participantes y jornadas 
no trabajadas. 1990-2011

– Huelgas. Jornadas no trabajadas por comunidad 
autónoma y provincia. 1990-2011

– Accidentes de trabajo según gravedad y sector de 
actividad. 1990-2011

– (#) Accidentes en jornada de trabajo con baja según 
gravedad por comunidad autónoma y provincia. 2011

– Accidentes en jornada de trabajo con baja por 
comunidad autónoma y provincia. 1991-2011

– Jornada efectiva media por trabajador según tipo de 
jornada y sector de actividad. 1991-2011

– Jornada efectiva media por trabajador por comunidad 
autónoma. 1991-2011

– (#) Horas extraordinarias por sector de actividad. 
1991-2011

Costes laborales y salarios

– Coste laboral y sus componentes por sectores de 
actividad. 2011

– (#) Coste laboral y sus componentes por comunidad 
autónoma. 2011

– (#) Coste laboral total. 2000-2012

– (#) Coste salarial. 2000-2012

– Sistema de la Seguridad Social. Número de 
pensiones contributivas en vigor según clase por 
comunidad autónoma y provincia. 2011

– (#) Sistema de la Seguridad Social. Número de 
pensiones contributivas en vigor según régimen por 
comunidad autónoma y provincia. 2011

– Sistema de la Seguridad Social. Altas y bajas de 
pensiones contributivas según régimen y clase. 
1991-2011

– Prestaciones por desempleo. Beneficiarios según 
clase de prestación por sexo y edad. 2011

– Prestaciones por desempleo. Beneficiarios según 
clase de prestación por comunidad autónoma y 
provincia. 2011

Mercado laboral
Empleo y paro

– Actividad, empleo y paro. Resultados nacionales. 
1987-2012

– Activos por comunidad autónoma y provincia. 
1987-2012

– Tasas de actividad por comunidad autónoma y 
provincia. 1994-2012

–(#) Ocupados por comunidad autónoma y provincia. 
1987-2012

– Parados por comunidad autónoma y provincia. 
1987-2012

– Tasas de paro por comunidad autónoma y provincia. 
1994-2012

– Paro registrado. Resumen nacional. 1995-2011

– Paro registrado por comunidad autónoma y 
provincia. 1986-2011

– Demandas de empleo pendientes y contratos 
registrados. 2000-2011

– Demandas pendientes no incluidas en el paro 
registrado, por comunidad autónoma y provincia. 
2000-2011

Relaciones laborales

– Convenios, empresas, trabajadores afectados; 
aumento salarial y jornada media pactados. 1990-2011

– Convenios de empresa y de otro ámbito, trabajadores 
afectados y aumento salarial pactado por comunidad 
autónoma y provincia. 2001-2011
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Sociedades mercantiles

– Sociedades Mercantiles registradas. 1994-2011

– Sociedades Mercantiles creadas por comunidad 
autónoma y provincia. 2011

– Sociedades Mercantiles que amplían capital por 
comunidad autónoma y provincia. 2011

– Sociedades Mercantiles que reducen capital por 
comunidad autónoma y provincia. 2011

– Sociedades Mercantiles que se disuelven por 
comunidad autónoma y provincia. 2011

Procedimiento concursal

– Procedimiento concursal. 2005 - 2012

– Deudores concursados por tipo de concurso, clase de 
procedimiento, existencia de propuesta anticipada de 
convenio y contenido de la propuesta por comunidad 
autónoma y provincia. 2012

Efectos de comercio devueltos 
impagados

– Efectos de comercio impagados por clase y entidad 
financiera. 2011

– Efectos de comercio impagados por comunidad 
autónoma y provincia. 2011

Tipos de interés

– Tipos de interés legales y oficiales de referencia del 
mercado hipotecario. 1993-2012

– Tipos de interés de referencia del mercado 
hipotecario (no oficiales) y otros tipos de interés. 
1993-2012

Mercado bursátil

– Volumen negociado en las Bolsas de Valores. 
1984-2011

– Volumen negociado en cada una de las Bolsas de 
Valores. 2011

– Índices de cotización de acciones. 2001-2012

– (#) Otros costes. 2000-2012

– Coste laboral total por comunidad autónoma. 
2006-2012

– Salario mínimo interprofesional. 1990-2013

Empresas y estadísticas 
financieras y monetarias
Estructura empresarial

– Empresas según condición jurídica, por estrato de 
asalariados. 2012

– Empresas según condición jurídica por comunidad 
autónoma y provincia. 2012

– (#) Empresas según estrato de asalariados, por 
actividad principal. 2012

– Empresas según estrato de asalariados por 
comunidad autónoma y provincia. 2012

– Locales según condición jurídica por estrato de 
asalariados. 2012

– Locales según condición jurídica por comunidad 
autónoma y provincia. 2012

– (#) Locales según estrato de asalariados, por 
actividad principal. 2012

– Locales según estrato de asalariados por comunidad 
autónoma y provincia. 2012

Instituciones financieras monetarias

– Total de instituciones financieras monetarias. 
1993-2012

– Banco de España. 1993-2012

– Otras instituciones financieras monetarias diferentes 
del Banco de España. 1993-2012

– Distribución de los depósitos de otros sectores 
residentes en las entidades de depósito por comunidad 
autónoma y provincia. 2011

Hipotecas

– Fincas hipotecadas e importe de los préstamos. 
2003-2011

– Hipotecas por comunidad autónoma. 2011
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– Principales agregados macroeconómicos. 
Comparación internacional en euros. Año 2011. 
Valores absolutos en términos corrientes

– Principales agregados macroeconómicos. 
Comparación internacional en euros. Año 2011. 
Valores per cápita

Contabilidad Nacional Trimestral

– Producto interior bruto y sus componentes. Volumen 
encadenado referencia 2008. Datos corregidos 
de efectos estacionales y de calendario. Tasas de 
variación interanual. 2006-2012

– Producto interior bruto y sus componentes. Precios 
corrientes. Datos corregidos de efectos estacionales 
y de calendario. Tasas de variación interanual. 
2006-2012

– Producto interior bruto y sus componentes. Volumen 
encadenado referencia 2008. Datos corregidos de 
efectos estacionales y de calendario. Índices 2008=100. 
2006-2012

– Producto interior bruto y sus componentes. Precios 
corrientes. Datos corregidos de efectos estacionales 
y de calendario. 2006-2012

– Empleo por ramas de actividad. Puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo. Datos corregidos 
de efectos estacionales y de calendario. Tasas de 
variación interanual. 2006-2012

– (#) Valor añadido bruto a precios básicos y producto 
interior bruto a precios de mercado. Datos corregidos 
de efectos estacionales y de calendario. Precios 
corrientes. 2000-2012

– (#) Valor añadido bruto a precios básicos y producto 
interior bruto a precios de mercado.  Datos corregidos 
de efectos estacionales y de calendario. Volumen 
encadenado referencia 2008. Índices 2008 =100. 
2000-2012

– (#) Producto interior bruto a precios de mercado. 
Demanda. Datos corregidos de efectos estacionales y 
de calendario. Precios corrientes. 2000-2012

– (#) Producto interior bruto a precios de mercado. 
Demanda. Datos corregidos de efectos estacionales Y 
de calendario. Volumen encadenado referencia 2000. 
Índices 2008 =100. 2000-2012

– (#) Producto interior bruto a precios de mercado. 
Rentas. Datos corregidos de efectos estacionales y de 
calendario. Precios corrientes. 2000-2012

– (#) Gasto en consumo final. Datos corregidos 
de efectos estacionales y de calendario. Precios 
corrientes. 2000-2012

Contabilidad 
Contabilidad Nacional

– Producto interior bruto y sus componentes. Precios 
corrientes. 2000-2011

– Producto interior bruto y sus componentes. 
Variaciones de volumen. 2000-2011

– Renta nacional disponible. 2000-2011

– Clasificación del gasto en consumo final de los 
hogares por finalidad (COICOP). 2000-2011

– Clasificación del gasto en consumo final de los 
hogares por finalidad (COICOP). Índices de volumen 
encadenados, referencia año 2008 =100. 2000-2011

– Clasificación del gasto en consumo final de los 
hogares por finalidad (COICOP). Variaciones de 
volumen: tasas de variación interanuales. 2000-2011

– Gasto en consumo final de las administraciones 
públicas por componentes y subsectores. 2000-2011

– Formación bruta de capital fijo por tipo de activo. 
2000-2011

– Valor añadido bruto a precios básicos por ramas de 
actividad. 2000-2011

– Valor añadido bruto a precios básicos por ramas de 
actividad. Índices de volumen encadenados, referencia 
año 2008 =100. 2000-2011

– Valor añadido bruto a precios básicos por ramas de 
actividad. Variaciones de volumen: tasas de variación 
interanuales. 2000-2011

– Remuneración de los asalariados por ramas de 
actividad. 2000-2011

– Excedente de explotación bruto y renta mixta bruta 
por ramas de actividad. 2000-2011

– Principales agregados macroeconómicos por 
sectores institucionales. 2000-2011

– (#) Principales operaciones con el resto del mundo. 
2000-2011

– Puestos de trabajo totales. 2000-2011

– Puestos de trabajo asalariados. 2000-2011

– Principales agregados macroeconómicos. 
Comparación internacional en Poder Adquisitivo 
Estándar (PAE). Año 2011

– Principales agregados macroeconómicos. 
Comparación internacional en Poder Adquisitivo 
Estándar (PAE). Año 2011. Valores per cápita
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– Remuneración de los asalariados por comunidad 
autónoma. 2008-2011

– Excedente de explotación bruto/renta mixta bruta 
por comunidad autónoma. 2008-2011

– Renta disponible bruta de los hogares por comunidad 
autónoma y provincia. 2008-2010

Comercio exterior
Comercio exterior

– Índices de precios de comercio exterior. 1997-2011

– Balanza comercial. Importación, exportación, saldo 
y números índices. 1986-2011

– Importaciones y exportaciones de mercancías, por 
secciones y capítulos arancelarios. 1994-2011

– Importaciones y exportaciones de mercancías según 
países. 2001-2011

– Importación de vehículos automóviles según países 
de procedencia. 1985-2011

Balanza de pagos

– Balanza de pagos. Principales conceptos. 1999-2011

Agricultura, silvicultura, 
ganadería y pesca
Censo agrario 2009

Número, superficie total y superficie agrícola utilizada 
de las explotaciones

Explotaciones con SAU según tramos de SAU

Distribución general de la superficie

Aprovechamiento de las tierras labradas

Aprovechamiento de las tierras labradas de secano

Aprovechamiento de las tierras labradas de regadío 

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

Superficie agrícola utilizada de las explotaciones 
según régimen de tenencia 

– Ganadería

– (#) Gasto en consumo final. Datos corregidos 
de efectos estacionales y de calendario. Volumen 
encadenado referencia 2008. Índices 2008 = 100. 
2000-2012

– (#) Formación bruta de capital. Datos corregidos 
de efectos estacionales y de calendario. Precios 
corrientes. 2000-2012

– (#) Formación bruta de capital. Datos corregidos 
de efectos estacionales y de calendario. Volumen 
encadenado referencia 2008. Índices 2008 = 100. 
2000-2012

– (#) Exportaciones e importaciones de bienes y 
servicios. Datos corregidos de efectos estacionales y 
de calendario. Precios corrientes. 2000-2012

– (#) Exportaciones e importaciones de bienes y 
servicios. Datos corregidos de efectos estacionales y 
de calendario. Volumen encadenado referencia 2008. 
Índices 2008 =100. 2000-2012

– (#) Población y empleo. Datos corregidos de efectos 
estacionales y de calendario. Empleo equivalente 
a tiempo completo. Miles de puestos de trabajo. 
2000-2012

– (#) Empleo por rama de actividad. Ocupados. Datos 
corregidos de efectos estacionales y de calendario. 
Miles de puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo 2000-2012

– (#) Empleo por rama de actividad. Asalariados. Datos 
corregidos de efectos estacionales y de calendario. 
Miles de puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo. 2000-2012

– (#) Remuneración de asalariados por rama de 
actividad. Precios corrientes. Datos corregidos de 
efectos estacionales y de calendario. 2000-2012

Contabilidad Regional

– Producto interior bruto a precios de mercado por 
comunidad autónoma y provincia. Precios corrientes. 
2008-2011

– Producto interior bruto por comunidad autónoma. 
Variaciones de volumen. Índices de volumen 
encadenados. 2008-2011

– (#) Producto interior bruto per cápita por comunidad 
autónoma y provincia. 2008-2011

– Valor añadido bruto a precios básicos por comunidad 
autónoma y provincia. Precios corrientes. 2008-2011

– Empleo total por comunidad autónoma y provincia. 
2008-2011

– Empleo asalariado por comunidad autónoma y 
provincia. 2008-2011
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– (#) Cultivos industriales. Superficie, producción y 
rendimiento por comunidad autónoma y provincia. 
Algodón. 2010

– (#) Cultivos industriales. Superficie y producción 
por comunidad autónoma y provincia. Girasol. 2010

– (#) Cultivos forrajeros. Superficie y producción en 
verde. 1985-2010

– (#) Cultivos forrajeros. Superficie según grupos por 
comunidad autónoma y provincia. 2010

– (#)  Cultivos arbóreos y arbustivos. Superficie, 
producción y rendimiento. 1985-2010

– (#) Cultivos arbóreos y arbustivos. Superficie y 
producción por comunidad autónoma y provincia. 
Vid. 2010

– (#) Cultivos arbóreos y arbustivos. Superficie y 
producción por comunidad autónoma y provincia. 
Olivo. 2010

– Maquinaria agrícola existente. 1994-2011

– Consumo de fertilizantes nitrogenados en toneladas 
de N. 1987-2011

– Consumo de fertilizantes fosfatados en toneladas 
de P205. 1987-2011

– Consumo de fertilizantes potásicos en toneladas de 
K20. 1987-2011

– Índice general de precios percibidos por los 
agricultores. 2006-2011

– Índice general de precios pagados por los 
agricultores. 2006-2011

– Índices de salarios agrarios. 1996-2011

Silvicultura

– Producción y valor de madera y leña. 1990-2010

– Producción de maderas por comunidad autónoma 
(cortas). 2010

Ganadería

– Cabezas de ganado. 1985-2011

– Producción de carne. 1985-2011

– Producción, distribución y valor de la leche. 
1985-2011

– Otras producciones ganaderas distintas de carne y 
leche. 1985-2011

Agricultura

– Distribución general del suelo por usos y 
aprovechamientos. 2001-2010

– (#) Distribución de la superficie, según grandes 
usos y aprovechamientos del suelo, por comunidad 
autónoma y provincia. 2010

– Macromagnitudes agrarias. A precios básicos. 
1990-2012

– (#) Cereales. Superficie, producción y rendimiento. 
1985-2010

– (#) Cereales. Superficie, producción y rendimiento 
por comunidad autónoma y provincia. Trigo. 2010

– (#) Cereales. Superficie, producción y rendimiento 
por comunidad autónoma y provincia. Cebada. 2010

– (#) Cereales. Superficie, producción y rendimiento 
por comunidad autónoma y provincia. Maíz. 2010

– (#) Cereales. Superficie y producción por comunidad 
autónoma y provincia. Avena. 2010

– (#) Leguminosas para grano. Superficie, producción 
y rendimiento. 1985-2010

– (#) Leguminosas para grano. Superficie, producción 
y rendimiento por comunidad autónoma y provincia. 
Habas secas. 2010

– (#) Leguminosas para grano. Superficie, producción 
y rendimiento por comunidad autónoma y provincia. 
Garbanzos. 2010

– (#) Leguminosas para grano. Superficie y producción 
por comunidad autónomas y provincia. Guisantes 
secos. 2010

– (#) Leguminosas para grano. Superficie y producción 
por comunidad autónoma y provincia. Lentejas. 2010

– (#) Patatas y hortalizas. Superficie, producción y 
rendimiento.1985-2010

– (#) Patatas y hortalizas. Superficie, producción y 
rendimiento por comunidad autónoma y provincia. 
Patata. 2010

– (#) Patatas y hortalizas. Superficie y producción por 
comunidad autónoma y provincia. Tomate. 2010

– (#) Patatas y hortalizas. Superficie y producción por 
comunidad autónoma y provincia. Cebolla. 2010

– (#) Cultivos industriales. Superficie, producción y 
rendimiento. 1985-2010

– (#) Cultivos industriales. Superficie, producción y 
rendimiento por comunidad autónoma y provincia. 
Remolacha azucarera. 2010
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Encuesta Industrial de Productos

– Valor de la producción por comunidad autónoma y 
agrupaciones de actividad. 2011

– (#) Productos industriales vendidos. 2008-2011

– (#) Total del valor de la producción por comunidad 
autónoma. 2008-2011

– (#) Valor de la producción en alimentación, bebidas 
y tabaco por comunidad autónoma. 2008-2011

– (#) Valor de la producción en textil y confección por 
comunidad autónoma. 2008-2011

– (#) Valor de la producción en cuero y calzado por 
comunidad autónoma. 2008-2011

– (#) Valor de la producción en madera y corcho por 
comunidad autónoma. 2008-2011

– (#) Valor de la producción en papel, artes gráficas y 
reproducción de soportes grabados por comunidad 
autónoma. 2008-2011

– (#) Valor de la producción en coquerias, refino de 
petróleo, químicas y productos farmacéuticos por 
comunidad autónoma. 2008-2011

– (#) Valor de la producción en manufacturas de caucho 
y plástico por comunidad autónoma. 2008-2011

– (#) Valor de la producción en productos minerales 
no metálicos por comunidad autónoma. 2008-2011

– (#) Valor de la producción en producción, primera 
transformación y fundición de metales por comunidad 
autónoma. 2008-2011

– (#) Valor de la producción en productos metálicos 
por comunidad autónoma. 2008-2011

– (#) Valor de la producción en productos informáticos, 
electrónicos, ópticos y eléctricos por comunidad 
autónoma. 2008-2011

– (#) Valor de la producción en maquinaria y equipo 
por comunidad autónoma. 2008-2011

– (#) Valor de la producción en material de transporte 
por comunidad autónoma. 2008-2011

– (#)  Valor de la producción en muebles y otras 
industrias manufactureras por comunidad autónoma. 
2008-2011

– (#)  Valor de la producción en reparación e instalación 
de maquinaria y equipo por comunidad autónoma. 
2008-2011

– (#) Valor de la producción en energía eléctrica, gas y 
vapor por comunidad autónoma. 2008-2011

– Reses sacrificadas por comunidad autónoma y 
provincia. 2011

– (#) Peso en canal de las reses sacrificadas por 
comunidad autónoma y provincia. 2011

– Producción total y distribución de la leche por 
comunidad autónoma y provincia. 2011

– (#) Producción de lana por clases por comunidad 
autónoma y provincia. 2011

– (#)  Producción de huevos por comunidad autónoma 
y provincia. 2011

– (#) Producción de miel y cera por comunidad 
autónoma y provincia. 2011

 Pesca marítima y acuicultura

– Pesca marítima. Capturas de buques pesqueros 
españoles por conservación, destino y grupo de 
especies. 2003-2011

– Pesca marítima. Capturas para el consumo humano 
en fresco por grupo de la CEIUAPA. 2003-2011

– Acuicultura. Número de establecimientos 
con producción por origen del agua y tipo de 
establecimiento. 2003-2011

Industria y energía
Índices de producción y precios

– Índice de producción industrial. 1995-2012

– Índice de precios industriales. 1995-2012

– Índices de precios de materiales de la construcción. 
1987-2011

– Índices nacionales de la mano de obra. 1987-2011

– Índice nacional de precios de la vivienda. 2007-2012

– Índice  nacional de precios de la vivienda por 
comunidad autónoma. 2007-2012

Encuesta Industrial de Empresas

– Principales variables económicas por agrupaciones 
de actividad. 2011

– Principales variables económicas por comunidad 
autónoma. 2011
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–(#) Comercio al por mayor e intermediarios del 
comercio, excepto vehículos de motor y motocicletas. 
Personal ocupado según actividad principal y régimen 
de trabajo. 2010

–(#) Comercio al por menor, excepto el comercio 
de vehículos de motor y  motocicletas. Principales 
magnitudes según actividad principal. 2010
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Bienes de consumo  357, 411
Bienes de equipo  411
Bienes inmuebles  125, 126
Bienes intermedios   357, 411
Bienes muebles  126
Bolsas de valores  309, 310

C 
Caballos  579
Cabezas de ganado  395
Camas  159, 160
Cantidades jugadas  140
Capacidad o necesidad de
financiación  328, 330, 332
Capturas  401
Carencia material  217
Carne  395, 573
Carreteras  460, 461
Censo  41, 42, 44
Censo de conductores  464
Censo electoral de residentes
ausentes  49
Centros  71, 72, 75, 79, 82,102,  

    103, 105

Centros privados  71, 72, 75, 79, 82,102, 
    103, 105

Centros públicos  71, 72, 75, 79, 82,102, 
    103, 105

Cera  396
Ciclos formativos de FP  82, 83, 91
Cifra de negocios  417, 418
Cines  139
Comercio al por mayor  445, 446
Comercio al por menor  445, 446, 447
Compañías de danza  128
Condenados  193
Coníferas  391
Construcción de viviendas  425, 426
Consumo de alcohol  172
Consumo de medicamentos  172
Consumo de tabaco  171
Consumo final efectivo  328
Contratos  246
Convenios  251
Cooperativas  256
Coste laboral  263, 264
Crustáceos  401
Cuenta corriente  363
Cuenta de capital  363
Cuenta financiera  363

D 
Danza  87, 88, 128
Defunciones  55, 56, 61, 175, 529
Delitos  185, 193, 195
Demanda  246, 247, 319
Dependencia funcional  170
Depósitos  281, 282, 283, 284
Desempleo  229
Deudores  297, 298
Diplomaturas  102
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Distribución  213
Divorcios  198
Doctorado  106
Dotación   159

E 
Educación especial  91
Educación infantil  91
Educación primaria  91
Educación Secundaria Obligatoria
(ESO)  79, 80, 91
Efectos de comercio  301
Empleo  241, 341, 347, 348
Empresas  251, 273, 274, 275
Empresas concursadas  297
Energía  411
Energía final  432
Energía primaria  431
Enfermedades de declaración
obligatoria  163
Enfermos dados de alta  165
Enseñanzas artísticas  91
Enseñanzas de artes plásticas
y diseño  87, 88
Enseñanzas de idiomas  87, 88, 91
Enseñanzas de la música  87, 88
Enseñanzas deportivas  87, 88, 91
Envíos postales  464
Espectadores  139
Esperanza de vida  57, 547
Esperanza de vida escolar  545
Establecimientos hoteleros  469, 470, 471, 472, 473
Estancias causadas  166
Estudios de mercado  485, 486
Eventuales     446, 452, 468, 478, 
  481, 486, 490, 493, 497
Excedente de explotación bruto 328, 349
Expedientes  252, 253
Explotaciones  375, 379, 380
Exportaciones  319, 320, 337, 338, 
  339, 340, 357, 358, 

    359, 563

F 
Fertilizantes fosfatados  387
Fertilizantes nitrogenados  387
Fertilizantes potásicos  387
Fijos  446, 452, 468, 477,   
  481, 486, 490, 493, 497
Fincas hipotecadas  287
Fiscales  191
Formación bruta de capital   319, 320, 328, 330, 332
Frondosas  391

G 
Ganadería  381
Ganado bovino  395
Ganado caprino  395, 577
Ganado ovino  395, 583
Ganado porcino  386, 581
Ganado vacuno  575
Gas natural  433

Gasto en consumo final  319, 320, 322, 323,   
  328, 330, 331, 332,   
  333
Gasto medio  213, 214
Gasto público en educación  111,112
Gasto total  213, 214
Gastos  217, 223, 507, 511
Gastos de personal   445, 451, 467, 477,   
  481, 485, 489, 493,   
  497 
Giros postales  464

H 
Habitaciones en establecimientos
hoteleros  470
Hipotecas  288
Hogar  213, 214, 215, 217,   
  218, 219
Horas de sol  10
Hospitales  159, 160
Huelgas  257, 258
Huevos  396
Humedad media  8

I 
Importaciones  319, 320, 337, 338,   
  339, 340, 357, 358,  
   359, 433, 563  
Incapacidad permanente  226, 228
Incendios forestales  30, 31
Indicadores agrupamientos humanos 535
Indicadores demográficos mundiales 530
Indicadores sobre alfabetización 541
Indicadores sobre el paro  558
Indicadores sobre la población 531, 533
Indicadores sobre la salud  547
Indicadores sobre renta y actividad
económica  551
Indicadores sobre maternidad 536
Índice de cotización de acciones 312
Índice de masa corporal  171
Índice de precios de comercio
exterior  357
Índice de precios de consumo  207, 209
Índice de precios de materiales de
construcción  412
Índice de precios industriales  411
Índice de producción industrial 411, 587
Índice de salarios agrarios  388
Índices de ocupación  447
Índices nacionales de mano de obra 412
Industrias extractivas  411
Industrias manufactureras  411
Infracciones penales  185, 195
Ingresos  223
Instituciones financieras monetarias 281, 283
Internet  220, 519, 555
Investigación y desarrollo  485, 486
Islas  44

J 
Jornada efectiva  260
Jornadas no trabajadas  257, 258
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Jubilación  226, 227, 228
Jueces  191
Juegos de azar  140
Jurisdicción civil  190, 191, 192
Jurisdicción contencioso-
administrativa  190, 191, 192
Jurisdicción militar  191
Jurisdicción mixta civil-penal  190, 191
Jurisdicción penal  190, 191, 192
Jurisdicción social  190, 191, 193

L 
Lana  396
Leche  396, 397
Leña  391
Licencias federativas  135
Licenciatura  103
Locales  276, 277

M 
Macromagnitudes agrarias  386
Madera  391
Maquinaria agrícola  387
Másteres oficiales  106
Maternidad  55
Matrimonios  58, 59, 61, 527
Menores  195, 196
Mercado hipotecario  305, 306
Mercancías   453, 454, 455, 456
Miel  396
Moluscos   401
Mortalidad  57, 62
Mortalidad infantil  62
Muertes fetales  61
Municipios  45
Museos  124, 125

N 
Nacidos vivos  528
Nacimientos  53, 54, 61
Nacionalidad  47
Natalidad  55, 62
No remunerados  446, 452, 468, 478,   
  481, 486, 490, 493,   
  497
Nupcialidad  60, 62

O 
Ocupados  241, 341
Oferta  319
Orfandad y favor familiar  227
Órganos colegiados  191
Órganos unipersonales  190

P 
Pacientes dados de alta  160
Pacientes ingresados  160
Países  526, 543, 587

Parados  241, 244
Paro  241, 244
Paro registrado  245, 247
Parque de vehículos  463
Parques nacionales  32
Partidos judiciales  189
Partos  54, 61
Patrimonio  143, 144
Peces  401
Películas  139
Peluquería y otros tratamientos
de belleza  497
Penas   194
Pensión media  226
Pensiones contributivas  226, 227, 228
Pernoctaciones  472, 473, 474
Personal empleado  508
Personal no sanitario  160
Personal ocupado   445, 446, 451, 452,   
  467, 468, 477, 478,   
  481, 485, 486, 489,   
  490, 493, 497
Personal sanitario  160
Petróleo crudo  433, 589
Plazas en establecimientos hoteleros 471
Población  41, 42, 43, 44, 45, 46, 
  47, 48, 525, 526
Población extranjera  47, 48
Población reclusa  185
Pobreza  216
Poder Adquisitivo Estándar  330, 331
Precipitación  9, 11
Préstamos  287
Procedimiento concursal  297
Producción cinematográfica  139
Producción de acero bruto  591
Producción de carne  573
Producción de cemento  592
Producción de cereales  571
Producción de energía eléctrica 590
Producción de gas natural  588
Producción de maderas  391
Producción de petróleo crudo  589
Producción editorial  121, 122
Producción vehículos de pasajeros 593
Producto interior bruto  319, 320, 330
Profesionales de la danza  128
Profesionales de la música  127
Profesionales sanitarios colegiados  155, 156
Programa de garantía social  91
Propiedad intelectual  145
Protección social  223, 224
Proyección cinematográfica  139
Publicidad  485, 486
Puestos de trabajo  329, 341

R 
Radio  129
Recaudación  139
Régimen de tenencia    380
Régimen Especial de Seguridad
Social  224, 225
Régimen General de Seguridad
Social  224, 225
Relación alumnos/maestro  544
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Remuneración de los asalariados 327, 331, 333, 348
Remunerados  446, 452, 468, 478,   
  481, 486, 490, 493,  
  497
Renta anual   215
Renta nacional bruta  568
Renta nacional disponible  321, 330, 331, 332,  
  333
Reparación de ordenadores, efectos
personales y artículos de uso
doméstico  497
Reservas internacionales menos
el oro  566
Reses sacrificadas  397
Residuos  29

S 
Salario mínimo interprofesional 266
Secretarios  191
Seguridad Social  224, 225, 226, 227,   
  228
Servicios de Internet  220
Servicios técnicos  485, 486
Sismos  15, 21
Sociedades mercantiles  291, 292, 293, 294
Sociedades y clubes federados 133
Subsidio  229
Suministro de agua  26
Superficie afectada  30
Superficie agrícola utilizada (SAU) 375, 376, 379, 380
Superficie total  375, 379

T 
Tasa de alfabetización  541
Tasa de paro  244, 557
Tasa de riesgo de pobreza  216
Tasas de actividad  243
Tasas de escolarización  543
Taxis  459
Técnicas de riego  28
Tecnologías de la información 218, 219
Telecomunicaciones  477, 478
Televisión  129
Temperatura media  7
Tesis doctorales  106
TIC (Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones)  519
Tierras de cultivo  385
Tierras labradas  376, 377, 378
Tipos de interés  305, 306
Trabajadores afiliados  224, 225
Transporte aéreo  456
Transporte de mercancías  454
Transporte ferroviario  453
Transporte marítimo  455
Tribunal Supremo  191, 192

U 
Unidades escolares  71, 72, 75
Universidad públicas  96, 106
Universidades privadas  96, 106
Uso de agua   26
Usuarios de internet  555

V 
Valor añadido bruto  325, 328, 347
Valor de la producción  421, 445, 451,467, 477 
   481, 485, 489, 493, 497 
Vehículos  461, 462, 463, 593
Viajeros  472, 473, 474
Víctimas  463
Visitantes  32
Viudedad  227
Viviendas libres  425, 426, 427
Viviendas protegidas  425, 426
Volumen de negocio  445, 451, 467, 477,  
  481, 485, 489, 493, 497
VPO  425, 426
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Esta publicación electrónica utiliza el pro-
grama INEDAT ®  del Instituto Nacional 
de Estadística, diseñado para proporcionar 
fácil acceso a gran volumen de información  
presentada en forma de tablas, textos, grá-
ficos, e incluso enlaces a datos disponibles 
en Internet.

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.

Si esta no es la primera publicación INEDAT 
que usted instala, el procedimiento de ins-
talación comprobará la versión existente 
del programa visualizador y la actualizará si 
procede, sin incrementar significativamente 
la ocupación en su disco duro. 

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

– Cargar o actualizar el programa INEDAT.

– Cargar o actualizar programas complemen-
tarios como Acrobat Reader ®  o PCAXIS ®, 
si alguna información estadística de la pu-
blicación 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  caratula.exe  que se encuentra en 
el directorio :  ..\ autorun   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.

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.

Acerca del CD-Rom del 
Anuario Estadístico

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 en-
cuentran 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 bús-
queda:
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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...

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

Visualizar la información
En la publicación encontrará textos metodo-
lógicos y descriptivos, tablas estadísticas e 
imágenes de gráficos que hemos elaborado 
para usted.

Dependiendo del tipo de documento se uti-
lizará 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
Se incluyen algunos fijos que hemos conside-
rado 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 automáti-
camente 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 esta-
dísticos. Los mapas solo pueden construirse 
cuando la información está referida al terri-
torio: provincias y Comunidades Autónomas.

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)

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

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 in-
cluirá, 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 “prefe-
rencias”.
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¿Necesita más datos?
Encontrará un gran volumen de información 
estadística actualizada permanentemente  en 
nuestra sede en la Red:

Todas nuestras publicaciones  pueden adqui-
rirse en cualquier Delegación Provincial del 
INE y en la librería:

Las puede solicitar también contra reembolso 
a través de Internet.

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. 




