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– Gasto de las empresas en protección ambiental. 
2008-2017

– Número de incendios forestales y superficie 
afectada. 1997-2018

– Incendios forestales por comunidad autónoma y 
provincia. 2018

– Superficie y propiedad de los parques nacionales

– Visitantes a parques nacionales. 1989-2017

Demografía
Población

– Población residente por sexo y por comunidad 
autónoma y provincia. 2012-2019

– Población residente por grupos de edad y comunidad 
autónoma. 2019

– Población residente por sexo y nacionalidad. 
2012-2019

– Población residente por grupos de edad y 
nacionalidad. 2019

– Población residente por sexo y lugar de nacimiento. 
2012-2019

– Población residente por nacionalidad y comunidad 
autónoma. 2019

– Población residente en islas, por sexo y nacionalidad. 
2019

– Censo electoral de residentes ausentes. Número de 
inscritos a 1 de enero por países. 1998-2020

– Censo electoral de residentes ausentes. Número 
de inscritos por comunidad autónoma y provincia de 
inscripción y continente de residencia. 2020

– Hogares según nacionalidad de sus miembros y 
tamaño del hogar. 2013-2018

– Hogares según nacionalidad de sus miembros y tipo 
del hogar. 2013-2018

– Parejas según tipo de unión y sexo de la pareja. 
2013-2018

– Hogares unipersonales según sexo, edad y 
nacionalidad. 2013-2018

– Hogares según tamaño del hogar por comunidad 
autónoma. 2013-2018

Entorno físico y medio 
ambiente
Climatología

– Temperaturas medias. 1994-2018

– (#) Temperaturas máximas absolutas. 1994-2018

– (#) Temperaturas mínimas absolutas. 1994-2018

– Humedad media mensual en porcentaje. 1994-2018

– Precipitación total en milímetros. 1994-2018

– (#) Días con temperatura igual o inferior a 0ºC. 
1994-2018

– (#) Días con temperatura igual o superior a 25ºC. 
1994-2018

– Número de horas de sol. 1994-2018

– Precipitación acuosa por cuencas hidrográficas. 
1992-2018

Sismología

– Sismos sentidos. 2018

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

– Número de sismos localizados en el área de la 
Península Ibérica. 1985-2018

Medio ambiente

– Actividades de las empresas dedicadas al suministro 
y saneamiento del agua. 1996-2016

– Indicadores sobre el agua. 2004-2016

– Uso del agua en el sector agrario. Disponibilidad de 
agua por tipo de recurso y comunidad autónoma. 2016

– Consumo de agua en las explotaciones agrícolas por 
tipo de cultivo y comunidad autónoma. 2016

– Consumo de agua en las explotaciones agrícolas 
por técnicas de riego y comunidad autónoma. 2016

– Cantidad de residuos urbanos recogidos por tipo de 
residuo. 2006-2017

– (#) Cantidad  de residuos gestionados, por tipo de 
residuo y tipo de tratamiento. 2017
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– Viviendas principales según régimen de tenencia. 
2013-2018

– (#) Población superficie y densidad de los municipios 
españoles. 2019

Natalidad, mortalidad y 
nupcialidad

– Nacimientos según residencia de la madre, por 
comunidad autónoma y provincia. 1980-2018

– (#) Nacimientos según residencia de la madre por 
meses, comunidad autónoma y provincia. 2018

– Nacimientos según edad, estado civil y nacionalidad 
de la madre, orden del nacimiento y multiplicidad del 
parto. 1980-2018

– Indicadores de natalidad y fecundidad por comunidad 
autónoma y provincia. 1980-2018

– Defunciones según residencia del fallecido por 
comunidad autónoma y provincia. 1980-2018

– (#) Defunciones según residencia del fallecido por 
meses, comunidad autónoma y provincia. 2018

– Defunciones según sexo, edad, estado civil y 
nacionalidad del fallecido. 1980-2018

– Indicadores de mortalidad por comunidad autónoma 
y provincia.1980-2018

– Esperanza de vida por comunidad autónoma y 
provincia. 1991-2018

– Matrimonios según residencia, por comunidad 
autónoma y provincia.  1980-2018

– Matrimonios según estado civil, edad y nacionalidad 
de los contrayentes. 1980-2018

– (#) Matrimonios según residencia por meses, por 
comunidad autónoma y provincia. 2018

– Matrimonios del mismo sexo. 2005-2018

– Indicadores de nupcialidad por comunidad autónoma 
y provincia. 1980-2018

– Resumen histórico de sucesos demográficos. 
1900-2018

– Resumen histórico de indicadores demográficos. 
1900-2018

Educación
Educación Infantil

– Unidades escolares y alumnado matriculado, 
clasificados por titularidad del centro y sexo. Cursos 
1984-85 a 2017-18

– Unidades escolares y alumnado matriculado por 
comunidad autónoma y provincia. Curso 2017-18

Educación Primaria

– Unidades escolares, alumnado matriculado y 
alumnado que terminó los estudios, clasificados por 
titularidad del centro y sexo. Cursos 1984-85 a 2017-18

– Unidades escolares, clasificadas por titularidad 
del centro, comunidad autónoma y provincia. Curso 
2017-18

– Alumnado matriculado, clasificado por sexo, 
comunidad autónoma y provincia. Curso 2017-18

– Alumnado que promocionó de curso, clasificado 
por comunidad autónoma y provincia. Curso 2016-17

Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos de 
FP  

– Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
ciclos formativos de FP. Alumnado matriculado y 
alumnado que terminó los estudios clasificado por 
titularidad del centro y sexo. Cursos 1990-91 a 2017-18

– Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Alumnado 
matriculado en el curso 2017-18 y alumnado que 
terminó los estudios en el curso 2016-17, clasificado 
por sexo y comunidad autónoma 

– Bachillerato. Alumnado matriculado en el curso 
2017-18 y alumnado que terminó los estudios en 
el curso 2016-17, clasificado por sexo y comunidad 
autónoma 

– Ciclo formativo de FP grado medio. Alumnado 
matriculado en el curso 2017-18 y alumnado que 
terminó los estudios en el curso 2016-17, clasificado 
por sexo y comunidad autónoma 

– Ciclo formativo de FP grado superior. Alumnado 
matriculado en el curso 2017-18 y alumnado que 
terminó los estudios en el curso 2016-17, clasificado 
por sexo y comunidad autónoma 
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– Estudios de Máster. Estudiantes matriculados, por 
tipo de universidad, sexo y ámbito de estudio. Curso 
2017-18

– Estudios de Máster. Estudiantes egresados, por 
tipo de universidad, sexo y ámbito de estudio. Curso 
2017-18

– Tesis doctorales aprobadas, por año de lectura de 
la tesis, tipo de universidad y sexo. Años 2008 a 2018

– Tesis doctorales aprobadas por año de lectura de la 
tesis, y grupos de edad. Años 2008 a 2018

– Tesis doctorales aprobadas por ámbito de estudio de 
la tesis, tipo de universidad y sexo. Año 2018

– Número de universidades por tipo de universidad 
y naturaleza de impartición de la universidad. Curso 
2018-19

– Número de universidades por comunidad autónoma, 
tipo de universidad y naturaleza de impartición de la 
universidad. Curso 2018-19

– Número de titulaciones impartidas, por nivel 
académico y tipo de universidad. Curso 2018-19

Becas y gasto público en ducación

– Becarios, becas y ayudas, e importe de las mismas, 
concedidas por todas las administraciones educativas, 
por comunidad autónoma de destino. Curso 2017-18

– Becas y ayudas concedidas e importe de las mismas, 
por administración educativa financiadora y tipo de 
beca/ayuda. Curso 2017-18

– Gasto público total en educación por tipo de 
administración. 1992-2018

– Gasto público total en educación por actividad 
educativa y años. 1992-2018

Cultura y ocio
Expansión cultural

– Producción editorial. Número de títulos. 1986-2018

– Producción editorial. Número de títulos por 
comunidad autónoma y provincia. 2018

– Bibliotecas. Resumen nacional. 2018

– (#) Bibliotecas por comunidad autónoma. 2018

– Archivos de titularidad estatal: fondos documentales 
y servicio al público. 2003-2018

Enseñanzas de Régimen Especial

– Alumnado matriculado y alumnado que terminó los 
estudios. Cursos 2001-02 a 2017-18

– Alumnado matriculado, clasificado por enseñanza, 
comunidad autónoma y provincia. Curso 2017-18

– (#) Alumnado que terminó los estudios clasificado 
por enseñanza, comunidad autónoma y provincia. 
Curso 2016-17

Alumnado extranjero

– Alumnado extranjero clasificado por enseñanza. 
Cursos 1991-92 a 2017-18

– (#) Alumnado extranjero, clasificado por enseñanza, 
comunidad autónoma y provincia. Curso 2017-18

– (#) Alumnado extranjero, clasificado por grupos 
de países, comunidad autónoma y provincia. Curso 
2017-18

– Alumnado extranjero, clasificado por grupos de 
países, tipo de enseñanza y sexo. Curso 2017-18

Pruebas de acceso a la universidad

– Alumnado matriculado, presentado y aprobado, 
clasificado por convocatoria y sexo. 2018

– Alumnado matriculado, presentado y aprobado, 
clasificado por sexo y comunidad autónoma. 2018

– Alumnado matriculado, presentado y aprobado, 
clasificado por sexo y universidad. 2018

Estudios universitarios

– Estudiantes matriculados de Grado y Ciclo, por tipo 
de universidad y rama de enseñanza. Cursos 2015-16 
a 2018-19

– Estudiantes matriculados de Grado y Ciclo, por tipo 
de universidad, sexo y rama de enseñanza. Cursos 
2015-16 a 2018-19

– Estudiantes egresados de Grado y Ciclo, por tipo 
de universidad y rama de enseñanza. Cursos 2015-16 
a 2017-18

– Estudiantes egresados de Grado y Ciclo, por tipo 
de universidad, sexo y rama de enseñanza. Cursos 
2015-16 a 2017-18

– Estudios de Máster. Estudiantes matriculados, por 
tipo de universidad. Cursos 2008-09 a 2018-19

– Estudios de Máster. Estudiantes matriculados, por 
ámbito de estudio. Cursos 2008-09 a 2018-19
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– Actividad de las salas de proyección cinematográfica 
por comunidad autónoma. 2018

– (#) Gasto medio por espectador, habitante y 
comunidad autónoma. 2018

Cuenta satélite de la cultura en 
España

– Aportación de las actividades culturales al Producto 
Interior Bruto por sectores. 2010-2017

– Aportación de las actividades culturales al Valor 
Añadido Bruto por sectores. 2010-2017

– Aportación de las actividades vinculadas con la 
propiedad intelectual al Producto Interior Bruto por 
sectores. 2010-2017

– Aportación de las actividades vinculadas con la 
propiedad intelectual al Valor Añadido Bruto por 
sectores. 2010-2017

Salud
Personal sanitario

– Profesionales sanitarios colegiados. 1994-2018

– Profesionales sanitarios colegiados por comunidad 
autónoma y provincia. 2018

Centros sanitarios de atención 
especializada

– Hospitales por dependencia y finalidad asistencial 
. 1997-2017

– Dotación en funcionamiento en los establecimientos 
sanitarios según dependencia. 2017

– Dotación tecnológica en funcionamiento en los 
establecimientos sanitarios según dependencia. 2017

– Camas en funcionamiento por finalidad asistencial. 
2017

– Personal vinculado según dependencia. 2017

– Actividad asistencial según finalidad. 2017

Morbilidad

– Enfermedades de declaración obligatoria. Casos 
notificados por enfermedades. 1997-2017

– Museos y Colecciones  museográficas por comunidad 
autónoma. 2000-2018

– Museos y Colecciones museográficas, fondos 
museísticos y visitantes por tipo de museo o colección. 
2018

– Patrimonio. Bienes inmuebles inscritos como bienes 
de interés cultural por categoría. 2000-2018

– Patrimonio. Bienes muebles inscritos como bienes 
de interés cultural por categoría. 2000-2018

– Patrimonio. Bienes muebles e inmuebles inscritos 
como bienes de interés cultural por comunidad 
autónoma. 2000-2018

– Recursos musicales. Profesionales de la música, 
entidades, y actividades. 2000-2018

– (#) Entidades musicales por comunidad autónoma. 
2018

– (#) Recursos musicales por comunidad autónoma. 
2018

– Recursos de la danza. Profesionales de la danza, 
compañías, centros de enseñanza y otros. 2000-2018

– Personas que realizaron o suelen realizar actividades 
culturales. 2006-2007, 2010-2011, 2014-2015, 2018-2019

– (#) Personas que realizaron actividades artísticas 
en el último año. 2006-2007, 2010-2011, 2014-2015, 
2018-2019

– (#) Personas que han asistido en el último año a 
otras actividades culturales o relacionadas con el ocio. 
2006-2007, 2010-2011, 2014-2015, 2018-2019

– (#) Personas que han recibido cursos de formación 
complementaria vinculados a la cultura. 2010-2011, 
2014-2015, 2018-2019

– (#) Personas según la disponibilidad de diversos 
equipamientos culturales en su hogar. 2006-2007, 
2010-2011, 2014-2015, 2018-2019

Deportes

– Sociedades y clubes federados. 1986-2018

– Licencias federativas. 1986-2018

Espectáculos

– Producción cinematográfica. 1986-2018

– Actividad de las salas de proyección cinematográfica. 
1986-2018
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Seguridad y justicia
Seguridad

– Seguridad ciudadana. Infracciones penales. 
2007-2018

– Infracciones penales según modalidad delictiva. 
2016-2018

– Población reclusa.1999-2018

– Población reclusa según situación procesal-penal. 
2014-2018

Justicia

– Número de Partidos Judiciales. 2018

– Número de órganos unipersonales. 2018

– Número de órganos colegiados. 2018

– Plantillas de jueces, fiscales y letrados de la 
Administración de Justicia. 2018

– Movimiento de asuntos por jurisdicción. 1999-2018

– Condenados según número de delitos, edad y sexo. 
2018

– (#) Condenados según nacionalidad, sexo y edad. 
2018

– Penas según edad del infractor. 2018

– (#) Penas según nacionalidad del infractor. 2018

– Menores. Infracciones penales según tipo de delito, 
sexo y edad del infractor. 2018

– Menores. Medidas adoptadas según sexo y edad 
del infractor. 2018

– (#) Menores condenados según número de 
infracciones penales, sexo y edad. 2018

– Arrendamientos urbanos según pronunciamiento 
de la sentencia. 2018

– Arrendamientos urbanos según causa del litigio. 
1999-2018

– Nulidades, separaciones y divorcios. 1999-2018

– (#) Disoluciones matrimoniales según comunidad 
autónoma. 1999-2018

_ Violencia de género. Víctimas por grupos de edad. 
2011-2018

– (#) Enfermedades de declaración obligatoria. Casos 
notificados por comunidad autónoma. 2017

– (#) Enfermedades de declaración obligatoria. Tasas 
notificadas por 100.000 habitantes por comunidad 
autónoma. 2017

– Enfermos dados de alta según el diagnóstico 
principal y la edad. 2018

– (#) Enfermos dados de alta, según comunidad 
autónoma y provincia de hospitalización, diagnóstico 
principal y sexo. 2018

– Estancias causadas, según el diagnóstico principal y 
la edad de los enfermos dados de alta. 2018

– (#) Estancias causadas, según comunidad autónoma 
y provincia de hospitalización, diagnóstico principal y 
sexo de los enfermos dados de alta. 2018

Condiciones de salud

– Valoración del estado de salud percibido en los 
últimos 12 meses. 2017

– Población que ha sufrido accidentes en los últimos 
12 meses. 2017

– Atención médica recibida en los últimos 12 meses. 
2017

– Realización de prácticas preventivas en los últimos 
12 meses. 2017

– Índice de masa corporal en población adulta. 2017

– Consumo de tabaco. 2017

– Consumo de bebidas alcohólicas. 2017

– (#) Interrupciones voluntarias del embarazo. 
Resumen general. 1995-2018

– (#) Abortos. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 
44 años según comunidad autónoma de residencia 
1992-2018

– (#) Distribución porcentual del número de abortos 
realizados según tipo de centro. 1992- 2018

Defunciones según la causa de 
muerte

– Defunciones según los capítulos de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y 
edad. 2018

– (#) Defunciones según los capítulos de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y 
comunidad autónoma. 2018
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Hogares

– Gasto total y gastos medios por grupos de gasto. 
2018

– Gasto total y gastos medios por tamaño del 
municipio de residencia. 2018

– Gastos medios y estructura del gasto según tamaño 
del municipio de residencia. 2018

– Gasto total y gastos medios por sexo y edad del 
sustentador principal. 2018

– Gasto total y gastos medios por comunidad 
autónoma de residencia. 2018

– Renta anual neta media por hogar, persona y unidad 
de consumo. 2003-2017

– Renta anual neta media por hogar, persona y unidad 
de consumo por comunidad autónoma en 2017

– Tasa de riesgo de pobreza. 2018

– Tasa de riesgo de pobreza por comunidad autónoma. 
2018

– Carencia material. 2004-2018

– Dificultades para llegar a fin de mes. 2004-2018

– Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías 
de la Información y Comunicación en los hogares. 
Porcentaje de personas de 16 a 74 años por sexo, edad, 
comunidad autónoma, características demográficas y 
socioeconómicas. 2019

– (#) Encuesta sobre Equipamiento y Uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación en 
los hogares. Porcentaje de niños de 10 a 15 años por 
sexo, edad, comunidad autónoma, características 
demográficas y socioeconómicas. 2019

– Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías 
de la Información y Comunicación en los hogares. 
Porcentaje de viviendas por comunidad autónoma, 
caracter íst icas socioeconómicas y t ipo de 
equipamiento. 2019

– Servicios de Internet usados por motivos particulares 
en los últimos 3 meses por grupos de edad. 2019

Protección social

– Ingresos y gastos de protección social. 1991-2017

– Indicadores básicos de prestaciones de protección 
social. 1996-2017

– Sistema de la Seguridad Social. Trabajadores 
afiliados según régimen. 1986-2018

_ Violencia de género. Víctimas según lugar de 
nacimiento. 2011-2018

_ Violencia de género. Víctimas según tipo de relación 
con el denunciado. 2011-2018

_ Violencia de género. Víctimas por comunidad 
autónoma. 2011-2018

_ Violencia de género. Denunciados por grupos de 
edad. 2011-2018

_ Violencia de género. Denunciados por lugar de 
nacimiento. 2011-2018

_ Violencia de género. Infracciones penales imputadas 
al denunciado según tipo de infracción. 2011-2018

_ Violencia de género. Condenados y absueltos por 
sentencia firme. 2015-2018

_ Violencia doméstica. Víctimas por grupos de edad 
y sexo. 2011-2018

_ Violencia doméstica. Víctimas por lugar de 
nacimiento y sexo. 2011-2018

_ Violencia doméstica. Víctimas según tipo de relación 
con el denunciado. 2011-2018

_ Violencia doméstica. Víctimas por comunidad 
autónoma y sexo. 2011-2018

_ Violencia doméstica. Denunciados por grupos de 
edad y sexo. 2011-2018

_ Violencia doméstica. Denunciados por lugar de 
nacimiento y sexo. 2011-2018

_ Violencia doméstica. Infracciones penales imputadas 
a la persona denunciada según tipo de infracción. 
2011-2018

_ Violencia doméstica. Condenados y absueltos por 
sentencia firme. 2015-2018

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

– Índice nacional, general y grupos. 2002-2019

– Índice general y grupos por comunidad autónoma 
y provincia. 2019

– Ponderaciones de índices de precios de consumo 
nacional, general y grupos. 2017-2019
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– Convenios de empresa y ámbito superior, 
trabajadores afectados y aumento salarial pactado 
por comunidad autónoma y provincia. 2001-2018

– Expedientes autorizados y trabajadores afectados 
por procedimientos de regulación de empleo, por 
sector de actividad. 1990-2018

– Trabajadores afectados y despedidos por 
procedimientos de regulación de empleo por 
comunidad autónoma y provincia. 1991-2018

– Autorizaciones de trabajo concedidas a extranjeros. 
1990-2018

– Autorizaciones de trabajo concedidas a extranjeros 
por comunidad autónoma y provincia del centro de 
trabajo. 1990-2018

– (#) Autorizaciones de trabajo concedidas a extranjeros 
según sector de actividad por comunidad autónoma y 
provincia del centro de trabajo. 1997-2018

– Cooperativas constituidas y socios de las mismas por 
comunidad autónoma y provincia. 1992-2018

– (#) Cooperativas constituidas y socios de las mismas. 
1990-2018

– Huelgas desarrolladas, centros de trabajo 
convocados, trabajadores participantes y jornadas 
no trabajadas. 1990-2018

– Jornadas no trabajadas por huelgas por comunidad 
autónoma y provincia. 1990-2018

– Accidentes de trabajo con baja según gravedad y 
sector de actividad. 1990-2018

– (#) Accidentes en jornada de trabajo con baja según 
gravedad por comunidad autónoma y provincia. 2018

– Accidentes en jornada de trabajo con baja por 
comunidad autónoma y provincia. 1991-2018

Costes laborales y salarios

– Coste laboral y sus componentes por sectores de 
actividad. 2018

– (#) Coste laboral y sus componentes por comunidad 
autónoma. 2018

– (#) Coste laboral total. 2005-2019

– (#) Coste salarial. 2005-2019

– (#) Otros costes. 2005-2019

– Coste laboral por comunidad autónoma. 2005-2019

– Salario mínimo interprofesional. 1990-2020

– Sistema de la Seguridad Social. Trabajadores 
afiliados en alta laboral, según régimen por comunidad 
autónoma y provincia. 2018

– Sistema de la Seguridad Social. Número de 
pensiones contributivas y pensión media según 
régimen y clase. 2008-2018

– Sistema de la Seguridad Social. Número de 
pensiones contributivas en vigor según clase por 
comunidad autónoma y provincia. 2018

– (#) Sistema de la Seguridad Social. Número de 
pensiones contributivas en vigor según régimen por 
comunidad autónoma y provincia. 2018

– Sistema de la Seguridad Social. Altas y bajas de 
pensiones contributivas según régimen y clase. 
2008-2018

– Prestaciones por desempleo. Beneficiarios según 
clase de prestación por sexo y edad. 2018

– Prestaciones por desempleo. Beneficiarios según 
clase de prestación por comunidad autónoma y 
provincia. 2018

Mercado laboral
Empleo y paro

– Actividad, empleo y paro. Resultados nacionales. 
1987-2019

– Activos por comunidad autónoma. 1987-2019

– Tasas de actividad por comunidad autónoma. 
1994-2019

– Parados por comunidad autónoma. 1987-2019

– Tasas de paro por comunidad autónoma. 1994-2019

– Paro registrado. Resumen nacional. 1995-2017

– Paro registrado por comunidad autónoma y 
provincia. 1986-2018

– Demandas de empleo pendientes y contratos 
registrados. 2000-2018

– Demandas pendientes no incluidas en el paro 
registrado, por comunidad autónoma y provincia. 
2000-2018

Relaciones laborales

– Convenios con efectos económicos, empresas y 
trabajadores afectados; aumento salarial y jornada 
media pactados. 1990-2018
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Procedimiento concursal

– Procedimiento concursal. 2005 - 2019

– 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. 2019

Transmisiones de derechos de la 
propiedad

– Fincas transmitidas según naturaleza de la finca. 
2007-2018

– Fincas transmitidas según título de adquisición. 
2007-2018

– Fincas transmitidas por comunidad autónoma y 
provincia. 2018

Tipos de interés

– Tipos de interés legales y oficiales de referencia del 
mercado hipotecario. 1993-2019

– Tipos de interés de referencia del mercado 
hipotecario (no oficiales) y otros tipos de interés. 
1993-2019

Mercado bursátil

– Volumen negociado en las Bolsas de Valores. 
1984-2018

– Volumen negociado en cada una de las Bolsas de 
Valores. 2018

– Índices de cotización de acciones. 2001-2018

Contabilidad 
Contabilidad Nacional

– Producto interior bruto y sus componentes. Precios 
corrientes. 2000-2018

– Producto interior bruto y sus componentes. 
Variaciones de volumen. 2000-2018

– Renta nacional disponible. 2000-2018

– Clasificación del gasto en consumo final de los 
hogares por finalidad (COICOP). 2000-2018

– Formación bruta de capital fijo por tipo de activo. 
2000-2018

Empresas y estadísticas 
financieras y monetarias
Estructura empresarial

– Empresas según condición jurídica, por estrato de 
asalariados. 2019

– Empresas según condición jurídica por comunidad 
autónoma y provincia. 2019

– Empresas según estrato de asalariados por 
comunidad autónoma y provincia. 2019

– Locales según condición jurídica por estrato de 
asalariados. 2019

– Locales según condición jurídica por comunidad 
autónoma y provincia. 2019

– Locales según estrato de asalariados por comunidad 
autónoma y provincia. 2019

Instituciones financieras monetarias

– Total de instituciones financieras monetarias. 
1993-2019

– Banco de España. 1993-2019

– Otras instituciones financieras monetarias diferentes 
del Banco de España. 1993-2019

– Distribución de los depósitos de otros sectores 
residentes en las entidades de depósito por comunidad 
autónoma y provincia. A 31 diciembre de 2018

Hipotecas

– Fincas hipotecadas e importe de los préstamos. 
2003-2018

– Hipotecas por comunidad autónoma. 2018

Sociedades Mercantiles

– Sociedades Mercantiles registradas. 1994-2018

– Sociedades Mercantiles creadas por comunidad 
autónoma y provincia. 2018

– Sociedades Mercantiles que amplían capital por 
comunidad autónoma y provincia. 2018

– Sociedades Mercantiles que reducen capital por 
comunidad autónoma y provincia. 2018

– Sociedades Mercantiles que se disuelven por 
comunidad autónoma y provincia. 2018
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– Empleo asalariado por comunidad autónoma y 
provincia.  2016-2018

– Remuneración de los asalariados por comunidad 
autónoma. 2016-2018

– Renta disponible bruta de los hogares por comunidad 
autónoma. 2000-2017

Comercio exterior
Comercio exterior

– Índices de precios de comercio exterior. 1997-2018

– Balanza comercial. Importación, exportación, saldo 
y números índices. 1986-2018

– Comercio exterior de mercancías por sectores 
económicos. 1995-2018

– Comercio exterior de mercancías por áreas 
geográficas. 1995-2018

– Comercio exterior de mercancías por comunidad 
autónoma y provincia. 1995-2018

– Comercio internacional de servicios por tipo de 
servicio. 2014-2018

– Comercio internacional de servicios por área 
geográfica. 2014-2018

– Comercio internacional de servicios por sector de 
actividad. 2014-2018

– Comercio internacional de servicios por tamaño de 
la empresa. 2014-2018

Balanza de pagos

– Balanza de pagos. Principales conceptos. 2012-2018

Agricultura, silvicultura, 
ganadería y pesca
Encuesta sobre la Estructura de 
las Explotaciones Agrícolas

– Número, superficie total y superficie agrícola 
utilizada de las explotaciones. 2016

– Distribución general de la superficie. 2016

– Valor añadido bruto a precios básicos por ramas de 
actividad. 2000-2018

– Remuneración de los asalariados por ramas de 
actividad. 2000-2018

– Excedente de explotación bruto y renta mixta bruta 
por ramas de actividad. 2000-2018

– Puestos de trabajo totales. 2000-2018

– Puestos de trabajo asalariados. 2000-2018

Contabilidad Nacional Trimestral

– Producto interior bruto a precios de mercado y sus 
componentes. Datos ajustados de  estacionalidad y 
calendario. Volumen encadenado de referencia 2015. 
Tasas de variación interanual. 2018-2019

– Producto interior bruto a precios de mercado y sus 
componentes. Datos ajustados de estacionalidad y 
calendario. Precios corrientes. Tasas de variación 
interanual. 2018-2019

– Producto interior bruto a precios de mercado y sus 
componentes. Datos ajustados de estacionalidad y 
calendario. Volumen encadenado de referencia 2015. 
2018-2019

– Producto interior bruto a precios de mercado y sus 
componentes. Datos ajustados de estacionalidad 
y calendario. Precios corrientes. Demanda, Oferta. 
2018-2019

– Empleo por ramas de actividad. Datos ajustados 
de estacionalidad y calendario.  Empleo equivalente 
a tiempo completo. Tasas de variación interanual. 
2018-2019

– Empleo por ramas de actividad. Datos ajustados de 
estacionalidad y calendario.  Empleo equivalente a 
tiempo completo. 2018-2019

Contabilidad Regional

– Producto interior bruto a precios de mercado por 
comunidad autónoma y provincia. Precios corrientes. 
2000-2018

– Producto interior bruto por comunidad autónoma. 
Variaciones de volumen. Índices de volumen 
encadenados. 2016-2018

– (#) Producto interior bruto per cápita por comunidad 
autónoma y provincia. 2000-2018

– Valor añadido bruto a precios básicos por comunidad 
autónoma y provincia. Precios corrientes.  2016-2018

– Empleo total por comunidad autónoma y provincia.  
2016-2018
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– (#) Patatas y hortalizas. Superficie, producción y 
rendimiento.1985-2017

– (#) Patatas y hortalizas. Superficie, producción y 
rendimiento por comunidad autónoma y provincia. 
Patata. 2017

– (#) Patatas y hortalizas. Superficie y producción por 
comunidad autónoma y provincia. Tomate. 2017

– (#) Patatas y hortalizas. Superficie y producción por 
comunidad autónoma y provincia. Cebolla. 2017

– (#) Cultivos industriales. Superficie, producción y 
rendimiento. 1985-2017

– (#) Cultivos industriales. Superficie, producción y 
rendimiento por comunidad autónoma y provincia. 
Remolacha azucarera. 2017

– (#) Cultivos industriales. Superficie, producción y 
rendimiento por comunidad autónoma y provincia. 
Algodón. 2017

– (#) Cultivos industriales. Superficie y producción 
por comunidad autónoma y provincia. Girasol. 2017

– (#) Cultivos forrajeros. Superficie y producción en 
verde. 1985-2017

– (#) Cultivos forrajeros. Superficie según grupos por 
comunidad autónoma y provincia. 2017

– (#) Cultivos arbóreos y arbustivos. Superficie, 
producción y rendimiento. 1985-2017

– (#) Cultivos arbóreos y arbustivos. Superficie y 
producción por comunidad autónoma y provincia. 
Vid. 2017

– (#) Cultivos arbóreos y arbustivos. Superficie y 
producción por comunidad autónoma y provincia. 
Olivo. 2017

– Maquinaria agrícola existente. 1994-2018

– Consumo de fertilizantes nitrogenados en toneladas 
de N. 1987-2018

– Consumo de fertilizantes fosfatados en toneladas 
de P205. 1987-2018

– Consumo de fertilizantes potásicos en toneladas de 
K20. 1987-2018

– Índice general de precios percibidos por los 
agricultores. 2011-2018

– Índice general de precios pagados por los 
agricultores. 2011-2018

– Índices de salarios agrarios. 1996-2018

– Número, superficie total y superficie agrícola 
utilizada de las explotaciones según la condición 
jurídica del empresario. 2016

– Superficie agrícola utilizada de las explotaciones 
según régimen de tenencia. 2016

– Aprovechamiento de las tierras labradas. 2016

– Aprovechamiento de las tierras labradas de secano. 
2016

– Aprovechamiento de las tierras labradas de regadío. 
2016

– Aprovechamiento de las tierras no labradas. 2016  

– Ganadería. 2016

  Agricultura

– Distribución general del suelo por usos y 
aprovechamientos. 2001-2017

– (#) Distribución de la superficie, según grandes 
usos y aprovechamientos del suelo, por comunidad 
autónoma y provincia. 2017

– Macromagnitudes agrarias. A precios básicos. 
1990-2018

– (#) Cereales. Superficie, producción y rendimiento. 
1985-2017

– (#) Cereales. Superficie, producción y rendimiento 
por comunidad autónoma y provincia. Trigo. 2017

– (#) Cereales. Superficie, producción y rendimiento 
por comunidad autónoma y provincia. Cebada. 2017

– (#) Cereales. Superficie, producción y rendimiento 
por comunidad autónoma y provincia. Maíz. 2017

– (#) Cereales. Superficie, producción y rendimiento 
por comunidad autónoma y provincia. Avena. 2017

– (#) Leguminosas para grano. Superficie, producción 
y rendimiento. 1985-2017

– (#) Leguminosas para grano. Superficie, producción 
y rendimiento por comunidad autónoma y provincia. 
Habas secas. 2017

– (#) Leguminosas para grano. Superficie, producción 
y rendimiento por comunidad autónoma y provincia. 
Garbanzos. 2017

– (#) Leguminosas para grano. Superficie, producción 
y rendimiento por comunidad autónoma y provincia. 
Guisantes secos. 2017

– (#) Leguminosas para grano. Superficie, producción 
y rendimiento por comunidad autónoma y provincia. 
Lentejas. 2017
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– Índice nacional de precios de la vivienda. 2007-2019

– Índice nacional de precios de la vivienda por 
comunidad autónoma. 2007-2019

Encuesta Estructural de Empresas: 
Sector Industrial

– Principales magnitudes por rama de actividad. 2017

– Principales magnitudes según tramos de ocupación. 
2017

– Principales magnitudes de la industria por comunidad 
autónoma. 2017

Encuesta Industrial de Productos

– Valor de la producción por comunidad autónoma y 
agrupaciones de actividad. 2018

– (#) Total del valor de la producción por comunidad 
autónoma. 2008-2018

– (#) Valor de la producción en alimentación, bebidas 
y tabaco por comunidad autónoma. 2008-2018

– (#) Valor de la producción en textil y confección por 
comunidad autónoma. 2008-2018

– (#) Valor de la producción en cuero y calzado por 
comunidad autónoma. 2008-2018

– (#) Valor de la producción en madera y corcho por 
comunidad autónoma. 2008-2018

– (#) Valor de la producción en papel, artes gráficas y 
reproducción de soportes grabados por comunidad 
autónoma. 2008-2018

– (#) Valor de la producción en coquerías, refino de 
petróleo, químicas y productos farmacéuticos por 
comunidad autónoma. 2008-2018

– (#) Valor de la producción en manufacturas de caucho 
y plástico por comunidad autónoma. 2008-2018

– (#) Valor de la producción en productos minerales 
no metálicos por comunidad autónoma. 2008-2018

– (#) Valor de la producción en producción, primera 
transformación y fundición de metales por comunidad 
autónoma. 2008-2018

– (#) Valor de la producción en productos metálicos 
por comunidad autónoma. 2008-2018

– (#) Valor de la producción en productos informáticos, 
electrónicos, ópticos y eléctricos por comunidad 
autónoma. 2008-2018

Silvicultura

– Producción y valor de madera y leña. 1990-2017

– Cortas de madera por comunidad autónoma. 2017

– Extracción de leñas por comunidad autónoma. 2017

Ganadería

– Cabezas de ganado. 1985-2018

– Producción de carne. 1985-2018

– Producción, distribución y valor de la leche. 
1985-2018

– Otras producciones ganaderas distintas de carne y 
leche. 1985-2018

– Reses sacrificadas por comunidad autónoma y 
provincia. 2018

– Producción total y distribución de la leche por 
comunidad autónoma y provincia. 2018

– (#) Producción de lana por clases por comunidad 
autónoma y provincia. 2018

– (#)  Producción de huevos por comunidad autónoma 
y provincia. 2018

– (#) Producción de miel y cera por comunidad 
autónoma y provincia. 2018

Pesca marítima y acuicultura

– Capturas de buques pesqueros españoles por 
conservación, destino y grupo de especies. 2003-2018

– Capturas para el consumo humano en fresco por 
grupo de la CEIUAPA. 2003-2018

– Acuicultura. Número de establecimientos 
con producción por origen del agua y tipo de 
establecimiento. 2003-2018

Industria y energía
Índices de producción y precios

– Índice de producción industrial. 1995-2019

– Índice de precios industriales. 1995-2019

– Índice de precios de materiales de la construcción. 
1987-2017

– Índice nacional de la mano de obra. 1987-2017
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Estadística Estructural de 
Empresas: Sector Servicios

– Principales magnitudes por ramas de actividad. 2017

– Principales magnitudes según tramos de ocupación. 
2017

– Principales magnitudes por comunidad autónoma. 
2017

Transportes

– Transporte ferroviario. Viajeros transportados por 
destino. 2010-2018

– Transporte ferroviario. Mercancías transportadas 
por destino.  2010-2018

– Transporte de mercancías por carretera. Flujo de 
mercancías entre comunidades autónomas. 2018

– Transporte marítimo. Tráfico portuario. 2009-2018

– Transporte marítimo.  Tráfico portuario de buques, 
pasajeros y mercancías. 2018

– Transporte aéreo. Tráfico aeroportuario comercial. 
1990-2019

– Número de taxis por comunidad autónoma y 
provincia. 2019

– Carreteras existentes por categoría. 2000-2018

– Longitud de las carreteras según clase de pavimento. 
1994-2018

– Carreteras existentes por categorías, comunidad 
autónoma y provincia. 2018

– Vehículos matriculados. 1986-2018

– Parque de vehículos. 1986-2018

– Vehículos matriculados por comunidad autónoma. 
2018

– Parque de vehículos por comunidad autónoma. 2018

– Accidentes de circulación y víctimas en vías públicas 
por comunidad autónoma. 2018

– Censo de conductores por comunidad autónoma 
y sexo. 2018

Hostelería y Turismo

– Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, 
campings y alojamientos de turismo rural. 1986-2018

– Establecimientos hoteleros clasificados según 
categoría por comunidad autónoma y provincia. 2018

– (#) Valor de la producción en maquinaria y equipo 
por comunidad autónoma. 2008-2018

– (#) Valor de la producción en material de transporte 
por comunidad autónoma. 2008-2018

– (#) Valor de la producción en muebles y otras 
industrias manufactureras por comunidad autónoma. 
2008-2018

– (#) Valor de la producción en reparación e instalación 
de maquinaria y equipo por comunidad autónoma. 
2008-2018

– (#) Valor de la producción en energía eléctrica, gas y 
vapor por comunidad autónoma. 2008-2018

Estadísticas de la vivienda

– Vivienda protegida. Calificaciones provisionales 
y definitivas por comunidad autónoma y provincia. 
1995-2018

– Viviendas libres iniciadas y terminadas por 
comunidad autónoma y provincia. 1995-2018

– Precio de vivienda libre por comunidad autónoma 
y provincia. 1995-2018

Energía

– Consumos energéticos en la industria extractiva y 
manufacturera. 2009-2017

– Consumos energéticos en la industria extractiva y 
manufacturera según actividad principal. 2015-2017

– Consumos energéticos por comunidades autónomas. 
2017

Servicios
Comercio

– Principales magnitudes por ramas de actividad. 2017

– Principales magnitudes según tramos de ocupación. 
2017

– Principales magnitudes por comunidad autónoma. 
2017

– Comercio al por menor. Precios corrientes. 2010-2019

– Comercio al por menor. Índices de ocupación. 
2010-2019
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– Valor de las importaciones y exportaciones de alta 
tecnología por grupos de productos. 2016-2017

Comercio electrónico

– Uso de diversas TIC por tamaño de la empresa. 1er 
trimestre 2019

– Uso de diversas TIC por comunidad autónoma. 1er 
trimestre 2019

– Empresas que han realizado ventas o compras por 
comercio electrónico. 2009-2018

– Uso de diversas TIC sobre el total de empresas 
de menos de 10 empleados. 1er trimestre 2017-1er 
trimestre 2019

Internacional
Demografía

– Población mundial. Estimaciones. 2010-2050

– Población por países. Estimaciones. 2000-2018

– Nacidos vivos por 1.000 habitantes. 2000-2017

– Defunciones por 1.000 habitantes. 2000-2018

– Indicadores demográficos mundiales. 1990-1995 a 
2095 -2100

– Tasa de crecimiento de la población. 1990-1995 a 
2095 -2100

– Tasa bruta de mortalidad. 1990-1995 a 2095 -2100

– Tasa bruta de natalidad. 1990-1995 a 2095 -2100

– Esperanza de vida al nacimiento. 1990-1995 a 2095 
-2100 

 Educación y salud

– Indicadores sobre alfabetización. 2015-2018

– Tasas de escolarización brutas por grado de 
enseñanza y países. 2017

– Relación alumnos/maestro. 2017

– Gasto corriente en salud como % del PIB. 2000 -2017

– Tasa de mortalidad infantil. 2000-2018

– Habitaciones según categoría de los establecimientos 
hoteleros por comunidad autónoma y provincia. 2018

– Plazas según categoría de los establecimientos 
hoteleros por comunidad autónoma y provincia. 2018

– Establecimientos y plazas en apartamentos 
turísticos, campings y alojamientos de turismo rural 
por comunidad autónoma y provincia. 2018

– Viajeros y pernoctaciones en establecimientos 
hoteleros. 1986-2018

– Viajeros y pernoctaciones en apartamentos 
turísticos. 2000-2018

– Viajeros y pernoctaciones en campings. 1986-2018

– Viajeros y pernoctaciones en alojamientos de 
turismo rural. 2001-2018

– Viajeros y pernoctaciones de residentes en España 
en los establecimientos hoteleros por comunidad 
autónoma y provincia de destino. 1991-2018

Ciencia y tecnología
Investigación y desarrollo 
tecnológico

– Gastos internos en I+D. 1995-2018

– Gastos internos en I+D por comunidad autónoma 
1995-2018

– Personal empleado en I+D (en EJC). 1995-2018

– Personal empleado en I+D (en EJC) por comunidad 
autónoma. 1995-2018

– Empresas con gastos en actividades innovadoras 
por rama de actividad. 2018

– Gasto en actividades innovadoras por rama de 
actividad. 2018

– Empresas y gasto en actividades innovadoras por 
comunidad autónoma. 2018

Indicadores de alta tecnología

– Principales indicadores de alta tecnología por 
sectores AYMAT. 2012-2017

– Principales indicadores de I+D en los sectores de 
alta tecnología. 2017

– Principales indicadores de Innovación en los sectores 
de alta tecnología. 2016
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Condiciones de vida y mercado 
laboral

– Índice general de precios al consumo. 2011 -2018

– Usuarios de Internet por 100 habitantes. 2000-2018

– Tasa de paro. 2000-2018

– Ocupados en actividades no agrícolas. 2008-2018

Comercio exterior y contabilidad

– Valor total de las importaciones (CIF), exportaciones 
(FOB) y saldo. 2000-2018

– Reservas internacionales menos el oro. 2000-2018

– Producto interior bruto (PIB) per cápita a precios 
corrientes. 2000-2017

– Renta nacional bruta en paridad de poder adquisitivo. 
Dólares internacionales corrientes. 2000-2018

Agricultura y ganadería 

– Producción de cereales. 2000-2018

– Producción de carne. 2000-2018

– Ganado vacuno. 2000-2018

– Ganado caprino. 2000-2018

– Caballos. 2000-2018

– Ganado porcino. 2000-2018

– Ganado ovino. 2000-2018

Industria y energía

– Producción de gas natural. 2000-2018

– Producción de petróleo crudo. 2000-2018

– Producción de energía eléctrica. 2003-2018

– Producción de acero bruto. 2003-2017

– Producción de cemento. 2000-2017


