
tema de portada • 26

Marzo 2009

Direcciones y teléfonos de interés
INE- Pº de la Castellana, 181 y 183 -28046 Madrid
www.ine.es

Servicio de Información 
Tfno: 91.583.91.00
Fax: 91.583.91.58
consultas: www.ine.es/infoine
Lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 
a 18 horas. Viernes de 9 a 14 horas

Venta de publicaciones
Tfno: 91.583.94.38
Fax: 91.583.45.65
E-mail: indice@ine.es
Lunes a viernes de 9 a 14 horas
Biblioteca
E-mail: biblioteca@ine.es

1. Publicaciones editadas por el INE 
en enero y febrero de 2009 

Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007:
una monografía
Papel. 160 páginas. 10,19 € IVA incluido

La Península Ibérica en Cifras/A
Península Ibérica em Números - 2008 
Papel. 36 páginas. 2,38 € IVA incluido

Estadística Española nº 169 Volumen 50,
septiembre-diciembre 2008 
Papel. 197 páginas. 16,61 € IVA incluido

INEbase. Enero 2009 
CD-Rom. 18,53 € IVA incluido
Suscripción anual 161,91 € IVA incluido 
(12 entregas)
Contenido: 
Boletín Mensual de Estadística. 
Enero 2009
Indicadores coyunturales:
Índice de Precios de Consumo (IPC). 
Base 2006
Índice de Precios de Consumo Armonizado
España (IPCA). Base 2005
Índice de Precios Industriales. 
Base 2000 (IPRI)
Índice de Producción Industrial. 
Base 2000 (IPI)
Índices de Comercio al por Menor. Base
2005 (ICM)
Proyecciones de población a corto plazo:
serie 2008-2018
Encuesta de morbilidad hospitalaria 2007
Elecciones a Cortes Generales y al
Parlamento de Andalucía de 9 de marzo de
2008
Cifras de población referidas al 01/01/2008
Real Decreto 2124/2008, de 26 de diciembre
Encuesta de migraciones (Serie 2006-2007).
Metodología EPA 2005
Cuenta satélite del turismo de España. Base
2000. Serie contable 2000-2007

Encuesta de Población Activa.
4º trimestre de 2008
CD-Rom. 16,16 € IVA incluido 
Suscripción anual 59,74 € IVA incluido 
(4 entregas)
EPA (metodología 2005)
Principales resultados 4º trimestre 2008
Resultados detallados 4º trimestre 2008 

Clasificación Nacional de Actividades
Económicas CNAE-2009 
Papel. 372 páginas. 16,61 € IVA incluido

2. Próxima aparición

Marzo 2009   
Mujeres y hombres en España 2009. Papel. 
INEbase febrero 2009. CD-Rom. 
Padrón 2008. CD-Rom. 

Encuesta Nacional 
de Inmigrantes 2007:
una monografía
Papel. 160 páginas. 10,19 €
IVA incluido
Publicación en la web:
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/en
i07/eni07.htm

De noviembre de
2006 a febrero de
2007, el INE realizó
el trabajo de campo
de una encuesta diri-
gida a los nacidos en
el extranjero que resi-

dían en España. Esta encuesta, la ENI
(Encuesta Nacional de Inmigrantes), se
programó por el INE en conjunción con
el Ministerio de Trabajo e Inmigración
y el Departamento de Población de la
Facultad de Sociología de la Universi-
dad Complutense de Madrid, realizán-
dose en torno a 20.000 entrevistas con
un cuestionario largo y complejo.

La necesidad de obtener informa-
ción directa de los inmigrantes se deri-
vaba de una evidencia: el fenómeno
inmigratorio había adquirido gran
magnitud, convirtiéndose durante los

últimos años en el tema social más re-
levante de cuantos estaban en las preo-
cupaciones de estudiosos, analistas y
medios de comunicación. 

El objetivo de esta monografía es
ofrecer una explotación de los datos de
esta encuesta, un resumen con el que
se pretende dibujar con brevedad y
sencillez las líneas maestras de un fe-
nómeno complejo pero inteligible, so-
bre todo en lo referido a aquella infor-
mación más novedosa o simplemente
ausente en otras fuentes.

Se trata de un importantísimo esfuer-
zo por trazar una primera información
panorámica, pero no el último, ya que
la tarea de mejora de la información en
relación con las migraciones y los in-
migrantes exteriores continúa. Estos
esfuerzos de mejora buscan ampliar la
información que se ofrece en las infor-
maciones regulares, aprovechar los da-
tos de los registros administrativos dis-
ponibles o promover nuevas iniciativas
que complementen o combinen las in-
formaciones sobre una de las transfor-
maciones demográficas clave de los
principios de este siglo, que sin duda
marcará la evolución social a medio
plazo.


