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PRESENTACIÓN

En 1982 el Euskal Estatistika Erakundea-Instituto Vasco de Estadística
(EUSTAT), entonces Dirección de Estadística, editó la primera publicación de
estadística oficial en la C.A. de Euskadi. Desde aquella fecha hasta hoy,
muchas cosas han cambiado y también la tarea editorial se ha visto influida por
el desarrollo de las nuevas tecnologías. El objetivo de este catálogo de
publicaciones estadísticas es el de ofrecer una amplia recopilación de las
publicaciones realizadas a lo largo de todo este tiempo.
Esta edición del catálogo, correspondiente al año 2008, pretende ofrecer a los
usuarios una visión amplia y útil de la producción editorial de EUSTAT,
recogiendo no sólo las publicaciones editadas en papel, sino también aquellas
que lo han sido en soporte electrónico. A nadie se le escapa que la difusión de
nuestra producción, la estadística oficial, no se sustenta sólo en la edición
impresa, sino que existe un soporte más vivo, rápido e inmediato que facilita el
acceso a la información de manera instantánea. Nos estamos refiriendo a
internet. Desde hace unos años se ha potenciado la utilización del mismo y ello
ha propiciado que la producción editorial se haya visto mermada
considerablemente. En contra, lejos de reducirse nuestro caudal informativo,
éste se ha visto notablemente incrementado, pero para su localización y
consulta, hemos de acostumbrarnos a utilizar las herramientas de búsqueda
que la propia red nos ofrece. Recomendamos la visita a nuestra Web
www.eustat.es para poder comprobar lo expuesto anteriormente.
El presente catálogo, está estructurado en varios apartados que organizan y
engloban los diferentes productos. Para cada uno de los productos
presentados se detallan algunas características significativas en cuanto a su
edición y contenido.
EUSTAT agradece de antemano todas las observaciones e iniciativas que
ayuden a mejorar este servicio editorial.

Vitoria-Gasteiz, Julio de 2009
Victor Urrutia Abaigar
Director General
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PUBLICACIONES DE SÍNTESIS

ANUARIO ESTADÍSTICO VASCO = EUSKAL URTEKARI ESTATISTIKOA
Periodicidad anual
Período editado: 1982Tarifa 5
Publicación que recoge, a nivel general, la información socioeconómica de mayor
interés y actualidad, referida a la C.A. de Euskadi, utilizando para ello fuentes de
información variadas e intentando ofrecer un retrato estadístico de la sociedad vasca.

BOLETÍN DE ESTADÍSTICA = ESTATISTIKA BOLETINA
. Periodicidad mensual
Período editado: 1990-1992.
. Periodicidad trimestral
Período editado: 1993-2000.
Período editado: 2001-… (Edición impresa, sólo para suscriptores)
Gratuito
Última edición disponible en el apartado de COYUNTURA de la Web
Publicación que tiene como objetivo básico la divulgación, en una sola publicación, de
la producción coyuntural que realiza EUSTAT.

INDICADORES MUNICIPALES = UDAL ADIERAZLEAK
. Ediciones: 1985, 1988, 1994, 1999*
Tarifa 3
Edición electrónica anual (CD-rom)
Período editado: 2000-2001.
Series (Edición 2002). Edición electrónica (CD-rom).
Tarifa 3
Información actualizada en el apartado MUNICIPAL de la Web
Publicación, que apoyándose principalmente en la explotación de la información
censal y/o padronal, pretende facilitar al lector el acceso a una selección de datos
estadísticos básicos a nivel municipal y comarcal.
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PANORÁMICA DE LA C.A. de Euskadi = Euskal AEko LABURBILDUMA
Ediciones en cas/eus y en ing/fra: 1984 (*), 1987, 1990, 1994,
(*) Ediciones en fra/eus; ger/eus.; ing/eus.; cas/eus.
Gratuito
El objetivo de esta publicación es ofrecer un variado repertorio de temas sobre la C.A.
de Euskadi, en comparación con diferentes países del mundo, que ayude a conocer
nuestra realidad demográfica, económica y social, con una visión de conjunto. Incluye
gráficos y fotografías.

EUSKADI’92
Ediciones en cas/eus y en ing/fra
Edición 1992
Agotado
Folleto que actualiza y complementa a PANORAMICA 1990.

EUSKADI’96
Ediciones en cas/eus y en ing/fra
Edición 1996
Gratuito
Folleto que actualiza y complementa a PANORAMICA 1994.

EUSKADI EN CIFRAS = EUSKADI ZIFRATAN
Ediciones: 1992, 1995, 1999, 2000, 2003, 2006
Gratuito
Última edición disponible en formato electrónico (PDF)

EUSKADI IN FIGURES = EUSKADI EN CHIFFRES
Ediciones: 1999, 2000, 2003, 2006
Gratuito
Última edición disponible en formato electrónico (PDF)
Con esta publicación, se pretende facilitar una aproximación panorámica a la realidad
demográfica, económica y social de la C.A. de Euskadi, en comparación con los
países más avanzados, principalmente con los de la Unión Europea. En ella se recoge
una serie de indicadores que pueden ayudar al lector a conocer mejor algunos
aspectos de nuestra posición relativa en el entorno europeo.
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EUSKADI EN LA UE-27 = EUSKADI 27en EBn
Edición 2007
Gratuito
Edición electrónica (PDF 660 Kb)
El objetivo de esta publicación es ofrecer una perspectiva de la situación de la C.A. de
Euskadi en el marco de la Unión Europea de los 27 paises (EU-27), recogiendo una
serie de indicadores que puedan ayudar al lector a conocer mejor algunos aspectos de
nuestra posición relativa en el entorno europeo.

PANORAMA SOCIAL DE LA CA DE EUSKADI = EUSKAL AE-KO IKUSPEGI
SOZIALA. 2000
Edición 2000
Tarifa 5
Edición disponible en formato electrónico (PDF)
Obra producto de la colaboración directa de quince docentes e investigadores de
cuatro departamentos de la Universidad del País Vasco, dos de la Universidad de
Deusto, cinco de departamentos del Gobierno Vasco y tres técnicos del propio
Instituto. El objetivo principal de la misma es ofrecer una obra de síntesis que permita,
a la propia sociedad vasca, conocer su grado de desarrollo social, área por área, con
el fin de que se pueda adquirir una visión de conjunto.

INFORME SOCIOECONÓMICO DE LA C.A. DE EUSKADI 2006 = EUSKAL AEKO
TXOSTEN SOZIOEKONOMIKOA 2006
Edición 2006
Tarifa 5
Edición disponible en formato electrónico
Edición electrónica (PDF 3,25 MB)
Este Informe, supone la actualización y mejora de la publicación «Panorama Social de
la C. A. de Euskadi», editada en el año 2000. Su objetivo principal es ofrecer una obra
de síntesis, que permita conocer el grado de desarrollo social y económico de la
sociedad vasca, en el ámbito estatal y europeo.
El proceso de elaboración de esta publicación ha contado con la colaboración directa
de diecinueve docentes e investigadores de las Universidades del País Vasco.
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PANORAMA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION DE EUSKADI
Edición 2006
Tarifa 5
La publicación pretende medir el estado de la situación de las llamadas Tecnologías
de la Información y de la Comunicación (TIC), tanto en el ambito de las familias como
en el tejido económico, en el de las empresas.

7

Catálogo de productos
1982-2009
PUBLICACIONES DEMOGRÁFICAS

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN: Periodo 1900-1981 = BIZTANLERIAREN
EBOLUZIOA: 1900dik 1981eraino: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa
Edición: 1982
Agotado
Publicación que recoge la evolución de la población censal de los municipios de la C.
A. de Euskadi en el período de referencia, incluyendo los municipios desaparecidos en
ese período.

DATOS ESTADÍSTICOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO POR MUNICIPIOS, DISTRITOS Y SECCIONES.
Censo de 1981 = BIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN ESTATISTIKA DATUAK
EUSKAL HERRIKO KOMUNITATE AUTONOMOAN, UDALERRI, BARRUTI ETA
SEKZIOEN ARABERA. 1981eko Zentsua
Edición: 1982
Agotado
Esta publicación es un avance a la presentación de los resultados completos del
Censo de Población y Vivienda de 1981, a nivel de Territorio Histórico, Municipios,
distritos y secciones censales

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1981 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EUSKADI = 1981EKO EUSKADIKO KOMUNITATE AUTONOMOKO ETXEBIZITZA
ETA BIZTANLEEN ZENTSUA
Edición: 1983-1985. Ed. extensa (7 vol.). Ed. reducida (7 vol. + anexo)
Vol. 1: Estructura de la población = Biztanleriaren egitura
Vol. 2: Población activa = Biztanleria aktiboa
Vol. 3: Educación y euskara = Hezkuntza eta euskara
Vol. 4: Movimientos migratorios = Migrazio-mugimenduak
Vol. 5: Fecundidad = Ugalkortasuna
Vol. 6: Familias y núcleos familiares = Familiak eta famili hunak
Vol. 7: Vivienda = Etxebizitza
Anexo: Desanexiones = Desanexioak
Tarifa 6 (Obra completa)
Colección que recoge la información censal a 1 de marzo de 1981, fecha de referencia
utilizada en la elaboración de los Censos de Población y Vivienda. El Censo es una
operación estadística que se realiza cada 10 años y aporta un volumen importante de
información, muy útil para el conocimiento de nuestra sociedad.
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PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES 1986 DE LA CA de EUSKADI. Población y
vivienda. Resultados provisionales = EUSKAL KAko 1986ko BIZTANLEEN UDAL
ERROLDA. Biztanleria eta etxebizitza. Behin-behineko emaitzak
Edición: 1986
Agotado
Es un resumen de los resultados completos del Padrón Municipal de Habitantes de
1986, en base a los cuadernos de Tabulación Manual de los agentes de
empadronamiento. Incluye datos estadísticos, referidos al 1 de abril de 1986, del
número de viviendas familiares, -viviendas o alojamientos habitados, viviendas vacías
o de temporada-, establecimientos colectivos, población de derecho y de hecho según
sexo, a nivel de territorios históricos, municipios, distritos y secciones censales.

PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES 1986 DE LA CA DE EUSKADI. Avance de
resultados estadísticos = EUSKAL KAko 1986ko BIZTANLEEN UDAL ERROLDA.
Emaitza estatistikoen aurrerapena
Edición: 1987
Agotado
Recoge los resultados de un avance del Padrón Municipal de Habitantes de 1986, con
las principales tablas obtenidas en base a una muestra de hojas padronales de
aproximadamente 16.500 viviendas y casi 75.000 personas.

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1986 DE LA CA DE EUSKADI = EUSKAL
KAko 1986ko BIZTANLEEN UDAL ERROLDA
Editado en 5 volumenes.1988-1989
Vol. 1: Estructura de la población = Biztanleriaren egitura
Vol. 2: Población activa = Biztanleria aktiboa
Vol. 3: Educación y euskara = Hezkuntza eta euskara
Vol. 4: Movimientos migratorios = Migrazio-mugimenduak
Desanexiones = Desanexioak
Tarifa 5 (Obra completa)
Colección que recoge la información padronal a 1 de abril de 1986, fecha de referencia
utilizada en la elaboración del Padrón Municipal de Habitantes de 1986. Esta
operación aporta un volumen importante de información, muy útil para el conocimiento
de nuestra sociedad
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ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE VALIDACIÓN 1986 = 1986ko DEMOGRAFIAKO
ETA BALIDAZIOKO INKESTA
Editado en 3 volumenes.1989-1990
T.1: Características de la población = Biztanleriaren ezaugarriak
T.2: Nupcialidad y fecundidad = Ezkonkortasuna eta ugalkortasuna
T.3: Validación del padrón = Erroldaren balidazioa
Tarifa 5 (Obra completa)
Con esta encuesta se pretende, por una parte, evaluar y validar la calidad de las
respuestas al cuestionario del Padrón y, por otra, obtener información de las
características socio-demográficas de la población de la C.A. de Euskadi.

INFORME SOBRE LA VALIDACIÓN DEL PADRON DE 1986. Encuesta
Demográfica y de Validación 1986 / Martín González y Enrique Morán
Edición: 1990
Agotado
Informe que ofrece unos puntos de reflexión sobre los datos presentados en el
volumen tercero de la EDV, operación mediante la que se pretendía analizar la
exhaustividad de la renovación padronal y al mismo tiempo la calidad de las
respuestas obtenidas al cuestionario del Padrón.

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1991. Avance de resultados estadísticos =
1991ko BIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN ZENTSUA. Emaitza estatistikoen
aurrerapena
Edición: 1992
Agotado
Se presentan las principales tablas obtenidas de la explotación de los datos censales,
en base a una muestra formada por 27.000 viviendas familiares y por el conjunto de
establecimientos colectivos, con el fin de que los resultados estén al alcance del
usuario lo antes posible.

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1991. Población y vivienda: resultados
provisionales = 1991ekoBIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN ZENTSUA.
Biztanleria eta etxebizitza. Behin-behineko emaitzak
Edición: 1991
Agotado
Es un resumen de los resultados sobre población y viviendas para todos los ámbitos
territoriales, hasta el nivel de sección censal.
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CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1991= BIZTANLERIAREN ETA
ETXEBIZITZEN ZENTSUA. 1991
Editado en 6 volumenes.1993-1996.
Vol. 1: Estructura de la población = Biztanleriaren egitura
Vol. 2: Población activa = Biztanleria aktiboa
Vol. 3: Educación y euskara = Hezkuntza eta euskara
Vol. 4: Movimientos migratorios = Migrazio-mugimenuak
Vol. 5: Familias y fecundidad = Familiak eta ugalkortasuna
Vol. 6: Vivienda = Etxebizitzak
Tarifa 6 (Obra completa)
En esta colección se intenta recoger un gran volumen de resultados obtenidos de la
explotación del Censo de 1991. Se dividen en áreas temáticas dando lugar, cada una
de ellas a un volumen independiente. La información está referida a nivel de
Comunidad Autónoma, Territorio Histórico y municipio.

DEL BARRIO A LA COMUNIDAD. Censo de población y viviendas 1991 =
AUZOTIK ERKIDEGORA. 1991ko biztanleriaren eta etxebizitzen zentsuak
Edición electrónica. 1 CD-rom (Edición 1997)
Agotado
Información, a nivel municipal (>10.000 habitantes) de las principales variables
obtenidas de la explotación del Censo de 1991. Para visualizar la información es
necesario disponer de un programa especial PC-Axis, el cual se incluye en la
publicación así como un tutorial de introducción al mismo.

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE VALIDACIÓN 1991= 1991eko DEMOGRAFIAKO
ETA BALIDAZIOKO INKESTA
Editado en 2 volumenes.1993-1995.
T.1: Familia, nupcialidad, fecundidad = Familia, ezkonkortasuna
T.2: Validación del censo = Zentsuko balidazioa
Tarifa 4 (Obra completa)
Encuesta que evalúa y valida la calidad de las respuestas al cuestionario censal y que
permite obtener información de las características socio-demográficas de la población
de la CA de Euskadi.
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ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS DE LAS SECCIONES CENSALES DE LA CA de
EUSKADI. = EUSKAL AEko ZENTSU-SEKZIOEN TIPOLOGIEI BURUZKO
AZTERKETA. Censo de 1991 = 1991eko Zentsua
Editado en 2 volumenes.1993-1995.
Edición: 1996
Tarifa 3
Los objetivos principales de este trabajo son: en primer lugar, clasificar y agrupar las
secciones censales de nuestra Comunidad por unos rasgos comunes que busquen la
similitud entre secciones censales no necesariamente cercanas geográficamente; y en
segundo lugar, ofrecer esta información de forma gráfica y en representación de
planimetría

ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 1996. Población y vivienda.
Resultados provisionales = 1996ko BIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN
ESTATISTIKA. Biztanleria eta etxebizita. Behin behineko emaitzak
Edición: 1997
Tarifa 3
Avance de resultados de la explotación de la estadística, en línea con los trabajos
realizados anteriormente con los censos de población y vivienda. El ámbito de
referencia llega a nivel de sección censal lo que avala su utilidad para la realización de
cualquier análisis o estudio de la población.

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y
VIVIENDAS 1996 = 1996ko BIZTANLERIAREN ETA ETXEBIZITZEN
ESTATISTIKAREN EMAITZA NAGUSIAK
Edición: 1999
Tarifa 3
Edición disponible en formato electrónico (PDF)
Volumen que ofrece una selección de resultados obtenidos de la explotación de la
estadística, realizada por el EUSTAT, con características censales e intentando dar
continuidad a la serie iniciada en 1981.
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ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 1996 = 1996ko BIZTANLERIAREN
ETA ETXEBIZITZEN ESTATISTIKA (Edición electrónica)
Edición electrónica: 1999
Súbtítulos de los ejemplares.
Vol. 1: Estructura de la población = Biztanleriaren egitura
Vol. 2: Población activa = Biztanleria aktiboa
Vol. 3: Educación y euskera = Hezkuntza eta euskara
Vol. 4: Movimientos migratorios = Migrazio-mugimenduak
Vol. 5: Familias y fecundidad = Famili eta ugalkortasuna
Vol. 6: Vivienda = Etxebizitza
Tarifa 5 (Obra completa)
Publicación electrónica, editada en EXCEL y compuesta por varios volúmenes, cada
uno de los cuales está dedicado a un tema, incluyendo las tablas estadísticas que dan
continuidad a las publicaciones que con ocasión de los anteriores censos y padrones,
1981, 1986 y 1991, se habían publicado.

ERAIKIN’96. Base de datos de edificios de la EPV 1996 = 1996ko Biztanleriaren
eta etxebizitzen estatistikako eraikinen datu-basea
Edición electrónica: 2 CD-rom (1 spa y 1 baq) en carpeta, 1999
Precio: 661,84 euros
Base de Datos en Microsoft Access de los edificios, entendidos como conjunto de
viviendas o establecimientos colectivos que comparten un portal, con información
estadística referida a las características del edificio, de la vivienda, y de la población
residente en ellos.

DEL BARRIO A LA COMUNIDAD. Censos y Padrones de población y viviendas
1986, 1991 y 1996 = AUZOTIK ERKIDEGORA. Biztanleriaren eta etxebizitzen
zentsuak eta erroldak 1986, 1991 eta 1996
Edición electrónica: 2 CD-rom (1 spa. y 1 baq) en carpeta, 1999
Precio: 135,01 euros
Información, a nivel municipal (>10.000 habitantes) de las principales variables
obtenidas de la explotación del Padrón de 1986, del Censo de 1991, y de la
Estadística de Población y Vivienda de 1996. Para visualizar la información es
necesario disponer de un programa especial PC-Axis, el cual se incluye en la
publicación así como un tutorial de introducción al mismo.
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ENCUESTA DEMOGRÁFICA. Nupcialidad, fecundidad 1997 = DEMOGRAFIAKO
INKESTA. Ezkonkortasuna. Ugalkortasuna 1997
Edición: 2000
Tarifa 3
Con esta encuesta se obtiene información demográfica principalmente referente a la
nupcialidad y fecundidad. En esta publicación, junto a las tasas e índices más
significativos, se ha incluido información sobre la evolución de las familias con la
formación de matrimonios y la transformación por decohabitación de los hijos
ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS DE LAS SECCIONES CENSALES DE LA CA DE
EUSKADI = EUSKAL AEko ZENTSU-SEKZIOEN TIPOLOGIEI BURUZKO
AZTERKETA. Padrón 1996 = 1996ko Errolda
Edición: 1999
Tarifa 3
Segunda edición de este análisis, cuyos objetivos principales son: en primer lugar,
clasificar y agrupar las secciones censales de nuestra Comunidad por unos rasgos
comunes que busquen la similitud entre secciones censales no necesariamente
cercanas geográficamente; y en segundo lugar, ofrecer esta información de forma
gráfica y en representación de planimetría

CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2001. 2001ekoBIZTANLERIAREN ETA
ETXEBIZITZEN ZENTZUAK
Avance de resultados = Emaitzen aurrerapena
Edición: 2003
Tarifa 3
Volumen que ofrece los resultados más significativos en cuanto a las cifras
poblacionales asociadas a los distintos ámbitos espaciales, haciendo especial hincapié
en los espacios más desagregados: entidades de población y secciones censales.
En la versión electrónica adjunta, se ofrecen los resultados en EXCEL
Resultados definitivos = Behin-betiko emaitzak
Edición en línea, 2002-2005

ENCUESTA DEMOGRÁFICA. Nupcialidad, fecundidad 2002 = DEMOGRAFIAKO
INKESTA. Ezkonkortasuna, ugalkortasuna 2002
Edición: 2003
Tarifa 3
Con esta encuesta se obtiene información demográfica principalmente referente a la
nupcialidad y fecundidad. En esta publicación, junto a las tasas e índices más
significativos, se ha incluido información sobre la evolución de las familias con la
formación de matrimonios y la transformación por decohabitación de los hijos
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ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS DE LAS SECCIONES CENSALES DE LA CA DE
EUSKADI = EUSKAL AEko ZENTSU-SEKZIOEN TIPOLOGIEI BURUZKO
AZTERKETA. Censo 2001 = 2001eko Zentsua
Edición: 2005
Tarifa 3
Edición electrónica (PDF)
Tercera edición de este análisis, cuyos objetivos principales son: en primer lugar,
clasificar y agrupar las secciones censales de nuestra Comunidad por unos rasgos
comunes que busquen la similitud entre secciones censales no necesariamente
cercanas geográficamente; y en segundo lugar, ofrecer esta información de forma
gráfica y en representación de planimetría

CENSOS HISTÓRICOS 1970/2006 = ZENTSU HISTORIKOAK 1970/2006
Edición en línea, 2005
Este apartado pone a su disposición, en formato EXCEL, la información de los censos
y padrones que se han llevado a cabo desde 1970 a 2006. Aquí encontrará tablas con
información relativa a los distintos volúmenes. También puede acceder a información
complementaria para cada uno de los periodos

MNP. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN = BIZTANLERIAREN
BEREZKO MUGIMENDUA
. Periodicidad anual
Período editado: 1986-1995.
Tarifa 3
Estadística anual, que utilizando los datos del Registro Civil, recoge el movimiento
habido en un periodo concreto en un ámbito geográfico delimitado, en cuanto a su
población se refiere.
Continuada en: Estadística de Nacimientos
Estadística de Matrimonios
Estadística de Defunciones

=
=
=

Jaiotzen estatistika
Ezkontzen estatistika
Heriotzen estatistika

Quinquenal
1975/80-1990/95.
N. especial: 1861/1983
Tarifa 3
Publicación, de carácter recopilatorio, que ofrece la evolución del movimiento natural
de la población registrado, en la CA de Euskadi, en un período de tiempo delimitado.
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ESTADÍSTICA DE LAS DEFUNCIONES DE LA CA DE EUSKADI = EUSKAL AEko
HERIOTZEN ESTATISTIKA
. Periodicidad anual
Período editado: 1996-2000.
Tarifa 3
Información actualizada en la Web
Operación estadística que nace de la desagregación de la que recogía el movimiento
natural de la población, para profundizar en el análisis de este fenómeno demográfico.
La información estadística relativa a este tema, se complementa con la actualización
mensual de la misma, a través de la Web.

ESTADÍSTICA DE LOS MATRIMONIOS DE LA CA DE EUSKADI = EUSKAL AEko
EZKONTZEN ESTATISTIKA
. Periodicidad anual
Período editado: 1996-2000.
Tarifa 3
Información actualizada en la Web
Operación estadística que nace de la desagregación de la que recogía el movimiento
natural de la población, para profundizar en el análisis de este fenómeno demográfico.
La información estadística relativa a este tema, se complementa con la actualización
mensual de la misma, a través de la Web.

ESTADÍSTICA DE LOS NACIMIENTOS DE LA CA de EUSKADI = EUSKAL AEko
JAIOTZEN ESTATISTIKA
. Periodicidad anual
Período editado: 1996-2000.
Tarifa 3
Información actualizada en la Web
Operación estadística que nace de la desagregación de la que recogía el movimiento
natural de la población, para profundizar en el análisis de este fenómeno demográfico.
La información estadística relativa a este tema, se complementa con la actualización
mensual de la misma, a través de la Web.
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ESTADÍSTICA DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS = MIGRAZIOMUGIMENDUEN ESTATISTIKA
. Periodicidad anual
Período editado: 1998-2000.
Tarifa 3
Información actualizada en la Web
Ofrece datos muy detallados y precisos sobre los cambios de residencia desde y hacia
los municipios de la C. A. de Euskadi e inclusive en el interior de cada uno de ellos

ACTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL = UDAL BIZTANLERIAREN
EGUNERATZEA
. Periodicidad anual
Período editado: 1991-1995.
Tarifa 3
Información actualizada en la Web
Esta publicación pretende dar a conocer datos actualizados anualmente de la
población de derecho de los municipios de la C.A. de Euskadi en el periodo
interpadronal, con fecha de referencia a 31 de diciembre de cada año.

EUSKERA 81-91 = EUSKARA 81-91
Edición: 1994
Agotado
Análisis que ofrece una primera aproximación a la situación y evolución del euskera
en los últimos años. Se basa en la información recogida en los cuestionarios de los
Censos de Población de 1981 y 1991 y en el del Padrón de 1986.

PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2000 = 2000ko BIZTANLERI PROIEKZIOAK
Edición: 1995
Tarifa 3
La previsión del tamaño de la población futura y su distribución por territorio, sexo y
edad constituye un elemento indispensable en tareas de planificaciones, tanto públicas
como privadas. Parte de los datos del Censo de población de 1991 y tiene un
horizonte temporal de 10 años.
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PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2010 = 2010eko BIZTANLERI PROIEKZIOAK
Edición: 2000
Tarifa 3
Segundo trabajo sobre proyecciones de población que se lleva a cabo, prolongando el
horizonte temporal a 15 años y ofreciendo información detallada de población,
mortalidad, fecundidad y migraciones hasta el año 2010. La base del estudio ha sido la
Estadística de Población y Vivienda de 1996.

PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2015 = 2015eko BIZTANLERI PROIEKZIOAK
Edición en línea, 2005
Tablas estadísticas resultado de la proyección de población realizada en base a los
datos del último Censo de población de 2001.

ESCENARIOS DEMOGRÁFICOS 2050 = ESZENA DEMOGRAFIKOAK 2050
Edición: 2002
Tarifa 3
Disponible en la Web
Estudio acerca de las perspectivas de población, con un horizonte temporal mucho
más amplio que el utilizado hasta ahora llegando a los 55 años. Se fundamenta en la
utilización de distintos escenarios, resultado de la combinación de distintas hipótesis
demográficas tomadas como factibles en relación a fenómenos demográficos tales
como la fecundidad, la mortalidad y las migraciones.

ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 93. El uso social del tiempo =
DENBORA-AURREKONTUEN INKESTA 93 : Denboraren erabilera soziala
Edición: 1994
Tarifa 3
Encuesta realizada, a nivel de la CA de Euskadi, con el objetivo de ofrecer, un análisis
exhaustivo del modo en que se distribuye el tiempo en la población de referencia,
cuantificado en horas y minutos. En definitiva intenta proporcionar una panorámica
precisa de la vida cotidiana de los habitantes de Euskadi.
Tomando como base esta encuesta y contando con la colaboración de distintos
autores, se han publicado los siguientes trabajos:
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ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 1993. Determinantes sociales de la
vida cotidiana / Victorino García de la Red- (EPT93; 1)
Edición: 1996
Tarifa 2
El objetivo de este análisis es identificar los distintos tipos de jornadas existentes en
cuanto a la distribución y organización del tiempo diario y después descubrir el por qué
grandes grupos de personas que viven en ámbitos geográficos diferentes tienen, sin
embargo, una secuencia de actividades diaria parecida.

ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 1993. El uso del tiempo en
actividades de participación social / Jesús Arpal e Iñaki Domínguez.- (EPT93; 2)
Edición: 1996
Tarifa 2
Investigación centrada en el análisis del uso del tiempo en actividades de participación
social con dos objetivo básicos: Analizar la influencia de las variables
sociodemográficas en la práctica de actividades de participación social, política,
religiosa o cultural y analizar las formas y características que adquiere esta
participación.

ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 1993. Análisis de las diferencias
entre géneros en el uso del tiempo / Roger Soler Villalta y Miren Huidobro Lorenzo
.- (EPT93; 3)
Edición: 1996
Tarifa 2
Esta investigación realiza un análisis en profundidad de los ritmos vitales mantenidos
por las personas en función de su condición de hombres o mujeres. El objeto de la
misma es averiguar el grado de equiparación existente entre ambos sexos antes los
diferentes tipos de actividades, prestando especial atención a la organización y
distribución de las tareas domésticas en el interior de la familia.

ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 1993. La ocupación como factor
diferenciador del uso del tiempo en la CAPV / Amaia Alonso Bikuña, Fátima Gómez
Sota y Esther Raya Díez.- (EPT93; 4)
Edición: 1996
Tarifa 2
Análisis descriptivo del uso del tiempo que la población vasca, ocupada, parada e
inactiva realiza durante su vida cotidiana. En definitiva se intenta explicar el papel que
la variable “ocupación” tiene como factor diferenciador en la utilización del tiempo de
un colectivo concreto.
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ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 1993. Análisis de tipologías de
jornadas laborales / Josune Iraola, Yolanda Pérez y Anjeles Iztueta
.- (EPT93; 5)
Edición: 1997
Tarifa 2
A través de las técnicas ofrecidas por el análisis factorial podemos conocer que
diferentes tipos de jornadas existen y clasificar los individuos respecto a ellos.
Posteriormente podremos cuantificar el volumen y la composición de los grupos
resultantes.

ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 98 = DENBORA-AURREKONTUEN
INKESTA 98
Edición: 1999
Tarifa 3
Segunda edición de la encuesta realizada, a nivel de la CA de Euskadi, con el objetivo
de ofrecer, un análisis exhaustivo del modo en que se distribuye el tiempo en la
población de referencia, cuantificado en horas y minutos. En definitiva intenta
proporcionar una panorámica precisa de la vida cotidiana de los habitantes de
Euskadi.

ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO 03 = DENBORA-AURREKONTUEN
INKESTA 03
Edición: 2003
Tarifa 3
Información estadística en la Web
Tercera edición de la encuesta realizada, a nivel de la CA de Euskadi, con el objetivo
de ofrecer, un análisis exhaustivo del modo en que se distribuye el tiempo en la
población de referencia, cuantificado en horas y minutos. En definitiva intenta
proporcionar una panorámica precisa de la vida cotidiana de los habitantes de Euskadi

ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO. 2003. MONOGRÁFICOS:
Edición: 2006
Tarifa 3
Edición en linea
Edición electrónica (PDF 1,52 MB)
La publicación recoge un total de cinco artículos en los que se analiza la distribución
del tiempo entre la población vasca en distintos campos de acción en los que se
desenvuelve su vida cotidiana, teniendo como soporte la información estadística que
proporciona la última Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) realizada por
EUSTAT en 2003.
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ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 1989 = 1989ko BIZI KONDIZIOEN
INKESTA
Editado en 3 volúmenes, 1990-1991
Vol. 1 y 2: Indicadores generales = Adierazle orokorrak
Vol. 3: Indicadores sintéticos = Adierazle sintetikoak
Tarifa 4 (Obra completa)
A través de esta encuesta se intenta proporcionar a los responsables políticos,
agentes económicos y sociales, Universidad, investigadores privados y ciudadanía en
general, información detallada y puntual sobre las condiciones de vida familiar,
individual y del entorno, en las que vive la población del País Vasco. Entre otros
objetivos se pretende conocer aspectos tales como las condiciones de salud,
instrucción, trabajo, tiempo libre y relaciones sociales de los individuos; el estado del
medio ambiente físico y social del entorno o zona de residencia de las personas y
analizar las relaciones familiares y recursos económicos de la familia, así como los
equipamientos de su vivienda

ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 1994. Principales resultados = BIZI
KONDIZIOEN INKESTA 1994. Emaitza nagusiak
Edición: 1996
Tarifa 3
Segunda edición de esta encuesta quinquenal que se centra en examinar las
condiciones en las que viven las personas residentes en la CA de Euskadi

ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 1999. Principales resultados = BIZI
KONDIZIOEN INKESTA 1999. Emaitza nagusiak
Edición: 2000
Tarifa 3
Información disponible (Años 1989, 1994 y1999) en la Web
Tercera edición de la encuesta, con la que se ofrece la posibilidad de realizar una
análisis retrospectivo de las condiciones en las que se desenvuelve nuestra vida
diaria.
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ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 2004. = BIZI KONDIZIOEN INKESTA 2004.
Edición: 2006
Tarifa 3
Información disponible en la Web
Cuarta edición de la encuesta, que ofrece información sobre los indicadores
principales de la calidad de vida en la C.A. de Euskadi. El concepto de calidad de vida
se basa en una comprensión del bienestar humano como multidimensional, por ello en
este trabajo se ofrecen indicadores sintéticos por áreas temáticas.

ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 2004. MONOGRÁFICOS. = BIZI
KONDIZIOEN INKESTA 2004. MONOGRAFIKOAK.
Edición: 2008
Tarifa 3
Disponible en la Web

La publicación recoge seis artículos con el objetivo de profundizar en el estudio de la
realidad social a través de análisis de la calidad de vida y se materializa, bajo el prisma
del mundo universitario, en el desarrollo de varios capítulos: la familia y las relaciones
sociales, el entorno físico y social, el ocio y el tiempo libre, la salud y los recursos
sanitarios y la educación, el empleo y las condiciones de trabajo.

FICHERO DE MICRODATOS DE LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 2004
– FAMILIAS. = 2004KO FAMILIEN BIZI-BALDINTZEN INKESTARI BURUZKO
MIKRODATUEN FITXATEGIA
Edición en cd-rom
Tarifa: Según orden de precios vigente para venta de ficheros
Acceso a la descripción del fichero de Familias
Acceso al modelo de solicitud

Este producto de difusión contiene una selección de las principales variables a nivel
familiar de la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente al periodo 2004. Este
formato de datos está dirigido a usuarios familiarizados con el tratamiento de ficheros y
aporta un valor añadido a la actual difusión estándar, permitiendo realizar
explotaciones y análisis de datos distintos a los que aparecen en las tablas,
publicaciones e informes de esta operación estadística.
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El fichero de microdatos se presenta en formato texto con encolumnado fijo y va
acompañado de una completa descripción, tanto de las variables y sus clasificaciones,
como de los criterios de calidad y confidencialidad utilizados en su elaboración.
Los usuarios interesados en la obtención de este fichero deberán remitir una petición,
conforme al modelo que se facilita en el vínculo adjunto, a través de la web de Eustat,
correo postal o electrónico donde figure de forma expresa la finalidad a conseguir con
dicho fichero.

FICHERO DE MICRODATOS DE LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 2004
– INDIVIDUOS. = 2004KO BANAKOEN BIZI-BALDINTZEN INKESTARI BURUZKO
MIKRODATUEN FITXATEGIA
Edición en cd-rom
Tarifa: Según orden de precios vigente para venta de ficheros
Acceso a la descripción del fichero de Individuos
Acceso al modelo de solicitud
Este producto de difusión contiene una selección de las principales variables a nivel
individual de la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente al periodo 2004.
Este formato de datos está dirigido a usuarios familiarizados con el tratamiento de
ficheros y aporta un valor añadido a la actual difusión estándar, permitiendo realizar
explotaciones y análisis de datos distintos a los que aparecen en las tablas,
publicaciones e informes de esta operación estadística.
El fichero de microdatos se presenta en formato de texto con encolumnado fijo y va
acompañado de una completa descripción, tanto de las variables y sus clasificaciones,
como de los criterios de calidad y confidencialidad utilizados en su elaboración.
Los usuarios interesados en la obtención de este fichero deberán remitir una petición,
conforme al modelo que se facilita en el vínculo adjunto, a través de la web de Eustat,
correo postal o electrónico donde figure de forma expresa la finalidad a conseguir con
dicho fichero.
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ENCUESTA DE POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD (PRA) =
BIZTANLERIAREN INKESTA JARDUAREN ARABERA (BJA)
. Periodicidad mensual
Periodo disponible: 1987-1990.
. Periodicidad trimestral
Periodo disponible: 1987-1993.
N. especial: Series temporales 1985-1990.- (Edición 1991)
Agotados
Información actualizada trimestralmente en la Web
Encuesta continua que pretende facilitar información estadística sobre el volumen y las
características de los principales colectivos en que se puede clasificar a la población
del País Vasco según su participación en las distintas actividades económicas, así
como de sus cambios de situación.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 1 = ADIERAZLE DEMOGRAFIKOAK 1
Edición: 1991
Tarifa 3
La publicación sintetiza la información procedente de varias fuentes estadísticas,
concretamente el Movimiento Natural de la Población, los Censos de población, los
Padrones Municipales de Habitantes y la Estadística de Movimientos Migratorios

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 2 = ADIERAZLE DEMOGRAFIKOAK 2
Edición: 1994
Tarifa 3
Continuación de la serie de publicaciones que sintetizan la información procedente de
varias fuentes estadísticas demográficas. El objetivo es constituir una fase intermedia
en el estudio de la población y la realización de proyecciones demográficas

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 3. Resultados comarcales 80-90 = DEMOGRAFI
ADIERAZLEAK 3. Eskualdeetako emaitzak 80-90
Edición: 1997
Tarifa 3
En línea con la edición anterior, en esta ocasión se desciende al ámbito comarcal en el
estudio de fenómenos demográficos tales como la mortalidad, la nupcialidad y la
fecundidad.
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS 1995-1996 = DEMOGRAFI ADIERAZLEAK 19951996
Edición: 1999
Tarifa 3
Nuevo trabajo que ofrece un conjunto de indicadores demográficos que facilitan el
estudio de la población y proporcionan una base importante en la realización de
proyecciones demográficas.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS = DEMOGRAFI ADIERAZLEAK
Período de referencia: 1975- …
Edición en linea

SERIES DEMOGRÁFICAS HOMOGÉNEAS 1970-1986 = SERIE DEMOGRAFIKO
HOMOGENEOAK 1970-1986.
Edición: 1990
Tarifa 3
Con esta publicación pretendemos alcanzar un doble logro; publicar datos inéditos del
Censo de Población y Vivienda de 1970 y del Padrón Municipal de Habitantes de
1975, y a la vez, construir series homogéneas con los resultados añadidos de las
posteriores operaciones censales.

CENSO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2000 = 2000ko ERAIKINEN ETA LOKALEN
ZENTSUA.
Edición en línea, 2000
Información estadística sobre el número de edificios, el estado de los mismos, destino,
equipamientos del entorno, número de plantas y huecos, a nivel municipal.
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PUBLICACIONES SOCIALES

ESTADÍSTICA DE LA ENSEÑANZA. Alumnos, profesores y centros docentes =
IRAKASKUNTZAREN ESTATISTIKA. Ikasle, irakasle eta irakaskuntza zentruak
. Periodicidad anual
Periodo disponible: Cursos 1982/83-1983/84.
Agotado
Continuada por:
ESTADÍSTICA DE LA ENSEÑANZA = IRAKASKUNTZAREN ESTATISTIKA
. Periodicidad anual
Periodo disponible: Cursos 1984/85-1996/97.
Tarifa 3
N. especial: Series Cursos 1982/83 a 1987/88.
Agotado
Información actualizada anualmente en la Web: Estadística de la actividad escolar
Estadística universitaria
Recopilación estadística de la información relativa a la situación de la educación en
nuestra comunidad, con los niveles educativos y enseñanzas vigentes en el año
académico. Territorialmente se presentan datos agrupados para el conjunto de la
Comunidad Autónoma, por territorios históricos, comarcas y municipios.

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Y EUSKARA. UPV-EHU 92/93. UPV/EHU=
UNIBERTSITATE IRAKASKUNTZA ETA EUSKARA 92/93. UPV/EHU
Edición: 1994
Tarifa 3
El principal objetivo de este trabajo, realizado en colaboración con la UPV/EHU, es
reflejar la situación de la implantación del euskera en la Universidad del País Vasco,
ya que hasta ahora sólo se había analizado este aspecto en la enseñanza no
universitaria.
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ESTADÍSTICA DE GASTO Y FINANCIACIÓN DE LA ENSEÑANZA PRIVADA =
IRAKASKUNTZA PRIBATUAREN GASTU ETA FINANTZAKETAREN ESTATISTIKA
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1988-1991.
Agotada
. Periodicidad Bienal
Periodo disponible: 1993-1995.
Tarifa 3
Información actualizada en la Web
Ofrece información sobre la actividad económica de los centros docentes, atendiendo
a una clasificación económica-funcional de los gastos registrados y a la financiación de
dichos gastos según su procedencia

ESTADÍSTICA DE GASTO Y FINANCIACIÓN DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA =
IRAKASKUNTZA PUBLIKOAREN GASTU ETA FINANTZAKETAREN ESTATISTIKA
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1989-1991.
Agotado
. Bienal
Periodo disponible: 1993-1995.
Tarifa 3
Información actualizada en la Web
Esta publicación viene a completar, junto con la correspondiente a la enseñanza
privada, el análisis de las principales macromagnitudes económicas del sistema de
enseñanza reglada en la C.A. del País Vasco
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ESTADÍSTICA HOSPITALARIA = OSPITALE ESTATISTIKA
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1984-1996.
Tarifa 3
Nº especial: Series 1984-1992 = 1984-1992 serieak (Edición 1994)
Agotado
Información actualizada en la Web
Ofrece información sobre personal sanitario, área médico-asistencial y área
económica, reflejando una imagen detallada de las actividades que se realizan en las
mismas. Los resultados se presentan para cada uno de los Territorios Históricos y,
además, para la clasificación territorial del Mapa Sanitario de Euskadi

ESTADÍSTICA EXTRAHOSPITALARIA PÚBLICA = OSPITALEEZ KANPOKO
ESTATISTIKA PUBLIKOA
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1985-1996.
Tarifa 3
Información actualizada en la Web
Ofrece información de carácter censal sobre personal, equipamiento, actividad
asistencial y económica e indicadores de los centros extrahospitalarios.

ESTADÍSTICA DE ALTAS HOSPITALARIAS = OSPITALE-ALTEN ESTATISTIKA
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1994-1996.
Tarifa 3
Var. de tít.: ESTADÍSTICA DE MORBILIDAD HOSPITALARIA = OSPITALEETAKO
ERIKORTASUNAREN ESTATISTIKA
Periodo de ref: 2000Edición en línea, 2000Información sobre la morbilidad y características de los pacientes atendidos en
nuestros hospitales. La estadística toma sus datos del CMDB, Conjunto Mínimo de
Datos Básicos, y recoge las características demográficas y clínicas del paciente.

28

Catálogo de productos
1982-2009

ESTADÍSTICA DE ENTIDADES DE SEGURO LIBRE DE ASISTENCIA MÉDICOFARMACÉUTICA = ASISTENTZIA MEDIKO-FARMAZEUTIKOKO ASEGURU
LIBREKO ENTITATEEN ESTATISTIKA
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1993-1996.
Tarifa 3
Información actualizada anualmente en la Web
Trabajo realizado en colaboración con el Departamento de Sanidad que ofrece
información referida fundamentalmente a datos de cartera, tipos de cobertura,
personal, actividad asistencial y actividad económica del sector de seguro libre de
asistencia sanitaria en Euskadi.

ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES. Entidades y centros = GIZARTE
ZERBITZUEN ESTATISTIKA. Entitate eta zentroak
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1991Tarifa 3
Información estadística en Web
Esta estadística recoge las actividades desarrolladas por organismos, empresas e
instituciones que tienen por objetivo aportar un conjunto de servicios, prestaciones y
programas al conjunto de la población, excluyendo el ámbito propio de la sanidad,
cultura, trabajo y educación.

ESTADÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES EN I+D = IKERKETA ZIENTIFIKO ETA
GARAPEN TEKNOLOGIKOKO JARDUEREI BURUZKO ESTATISTIKA (I+G)
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1990-1998.
Tarifa 3
Información actualizada anualmente en la Web
Estadística realizada con el principal objetivo de conocer el esfuerzo que se realiza
desde los distintos sectores de la economía del País Vasco en las tareas de
investigación, mediante la medición de los recursos humanos y materiales utilizados, y
la obtención de indicadores que ilustren sobre el nivel de I+D en nuestra Comunidad
Autónoma.
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ESTADISTICA DE LA CULTURA, LA COMUNICACIÓN Y EL DEPORTE 1998 =
1998ko KULTURAREN, KOMUNIKAZIOAREN ETA KIROLAREN ESTATISTIKA
Edición en línea, 2001:
Estadística de la comunicación
Estadística de la cultura
Estadística del deporte
Estadística sobre los recursos, tanto materiales como humanos, así como la
financiación y gasto de la actividad cultural (museos, bibliotecas), de comunicación
(periódicos y revistas) del deporte (polideportivos, socios)

ENCUESTA SOBRE LAS PERSONAS SIN HOGAR 2005 = 2005eko ETXERIK
GABEKO PERTSONEI BURUZKO INKESTA
Edición en línea, 2006
A través de esta encuesta, realizada a personas de 18 y más años, que viven en la CA
de Euskadi y que acuden a los centros que ofrecen servicios de alojamiento y/o
restauración, se pretende conocer el perfil sociodemográfico de ese colectivo y sus
condiciones de vida
*************************************************************************************
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En base al convenio de colaboración suscrito en el año 1995 entre EUSTAT y el
Departamento de Interior del Gobierno Vasco, se viene realizando anualmente
diferentes estudios sobre la accidentalidad en la red de carreteras.
Se han editado los siguientes:
ESTUDIO SOBRE LA ACCIDENTALIDAD EN LA RED DE CARRETERAS DE LA
C.A. de EUSKADI 1995 = 1995eko EUSKAL AEko ERREPIDE SAREAN IZANDAKO
ISTRIPUEI BURUZKO AZTERLANA
Edición: 1997
Tarifa 3

ESTUDIO SOBRE LA ACCIDENTALIDAD EN LA RED DE CARRETERAS DE LA
C.A. de EUSKADI 1996. Conductores y vehículos = 1996ko EUSKAL AEko
ERREPIDE SAREAN IZANDAKO ISTRIPUEI BURUZKO AZTERLANA. Gidariak eta
ibilgailuak
Edición: 1998
Tarifa 3

ESTUDIO SOBRE LA ACCIDENTALIDAD EN LA RED DE CARRETERAS DE LA
C.A. de EUSKADI 1997. Ciclistas. Períodos vacacional y no vacacional = 1997ko
EUSKAL AEko ERREPIDE SAREAN IZANDAKO ISTRIPUEI BURUZKO
AZTERLANA. Txirrindulariak. Oporraldia eta oporraldia ez dena.
Edición: 1999
Tarifa 3

ESTUDIO SOBRE LA ACCIDENTALIDAD EN LA RED DE CARRETERAS DE LA
C.A. de EUSKADI 1998. Accidentes en la red preferente de carreteras = 1998ko
EUSKAL AEko ERREPIDE SAREAN IZANDAKO ISTRIPUEI BURUZKO
AZTERLANA. Errepide-sare nagusian izandako istripuak
Edición: 1999
Tarifa 3

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD 1997-1999 Y TRAMOS DE
CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES = 1997-99 BITARTEKO ISTRIPU-TASAREN
DESKRIBAPENA ETA ISTRIPUAK KONTZENTRATZEN DIREN TARTEAK
Edición: 2001
Tarifa 3
Edición electrónica (PDF 3.361 Kb)
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PUBLICACIONES ECONÓMICAS

CUENTA DE LA EDUCACIÓN 2001 = HEZKUNTZAREN KONTUA 2001
Edición en línea, 2004
La cuenta de la Educación nace con el objetivo de integrar y ordenar en un marco
coherente la información disponible sobre recurso que consumen el conjunto de las
actividades educativas en el ámbito de la C.A. de Euskadi

CUENTA DE LA SANIDAD DE LA C.A. de EUSKADI = OSASUNAREN KONTUA.
EUSKAL AE
. Periodicidad Bienal
Periodo disponible: 1997Tarifa 3
Información (Años 1997 y1999) en la Web
Esta estadística de síntesis, que se elabora a partir de otras estadísticas e informes
administrativos proporciona un conjunto de datos que cubren tres dimensiones: la
atención a la salud por funciones, los proveedores de los servicios de salud y las
fuentes de financiación

CUENTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA C.A. de EUSKADI = GIZARTEBABESAREN KONTUA. EUSKAL AE
. Periodicidad Bienal
Periodo disponible: 2003
Tarifa 3
Información (Años 1995, 1997,1999 y 2003) en la Web
A través de esta estadística se proporcionan las cifras de las prestaciones en dinero y
en especie, que en concepto de protección social, reciben los ciudadanos de la C.A.
de Euskadi, así como los fondos que permiten financiar el complejo entramado de la
protección social.

CUENTA SATÉLITE DE TURISMO / TURISMOAREN KONTU SATELITEA
Periodo disponible: 2000 - 2004
Tarifa 3
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CUENTAS ECONÓMICAS DE LA C.A. DE EUSKADI = EUSKADIKO K.A.ko KONTU
EKONOMIKOAK
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1982Tarifa 3
Información estadística en Web
Esta operación estadística de síntesis, que integra toda la información disponible de
tipo económico, contiene entre otros aspectos, una valoración de toda la actividad
económica desarrollada en la C.A. de Euskadi, así como un resumen, en términos
comparables, de la contribución de cada Territorio Histórico al producto y a la renta de
la Comunidad Autónoma

CUENTAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS = HERRI ADMINISTRAZIOEN
KONTUAK
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1996-1998.
Tarifa 3
Periodo disponible: 1999- …
Edición en línea
Hasta la publicación del año 1995, la información referida al sector público, en
términos de contabilidad nacional, era publicada en las Cuentas Económicas. Debido a
su relevancia económica, a partir de 1996 se ha considerado conveniente realizar una
publicación específica con una nota metodológica propia y con su análisis de
resultados.
ESTADÍSTICAS PRESUPUESTARIAS MUNICIPALES. Liquidaciones 1983/86 y
Presupuestos 1987 = UDAL-AURREKONTUEN ESTATISTIKAK: 1983/86ko
likidazioak eta 1987ko aurrekontuak
Editado en 1988
Agotada
Continuada en:
ESTADÍSTICAS PRESUPUESTARIAS DEL SECTOR PÚBLICO. Liquidaciones.
Presupuestos = SEKTORE PUBLIKOAREN ARURREKONTUEN ESTATISTIKAK.
Likidazioak. Aurrekontuak
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1987/88-1999/00.
Tarifa 3
Información actualizada anualmente en la Web
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Con esta operación se aborda la tarea de reunir, en un único documento, información
individualizada de las principales cifras de liquidaciones presupuestarias desde el año
1983, de la totalidad de los municipios de la C.A. de Euskadi. También ofrece un
desarrollo pormenorizado tanto de las liquidaciones presupuestarias como de los
presupuestos de la Administración Foral y Autónoma respectivamente.

TABLAS INPUT-OUTPUT DE LA CA de EUSKADI 1985 = 1985eko EUSKADIKO
K.A.ko INPUT-OUTPUT TAULAK
Editado en 3 volúmenes, 1988-1990
T. I: Metodología e información básica = Metodologia eta oinarizko informazioa
T. II: Tablas input-output = Input-output taulak
T. III: Análisis de resultados = Emaitzen analisia
Apendice = Eranskina (7 disq. en carpeta)
Tarifa 5 (Obra completa)
Las Tablas Input-Output ofrecen desde el aspecto descriptivo-contable, una visión
global y a la vez muy desagregada de la estructura de una determinada economía y de
las interrelaciones sectoriales que se producen en la misma. Sirven de base, por otra
parte, para multitud de estudios posteriores, a través del modelo input-output, que las
convierte en un instrumento analítico con grandes posibilidades.

TABLAS INPUT-OUTPUT DE LA CA de EUSKADI 1990 = 1990eko EUSKADIKO
K.A.ko INPUT-OUTPUT TAULAK
Editado en 3 volúmenes, 1993-1995
T. I. - T. II: Información básica = Oinarrizko informazioa
T. III: Análisis de resultados = Emaitzen analisia
Tarifa 5 (Obra completa)
Edición electrónica (HEDAPEN): Presentación en carpeta con 6 disquetes y
manual de PC-Axis (Incluye programa)
Edición: 1997?
Agotado
La tabla input-output es un elemento imprescindible en el análisis económico que,
además de ofrecer una visión global de una economía determinada, analiza su
estructura y pormenoriza sus relaciones intersectoriales. Es la segunda vez que el
EUSTAT se encarga de su realización.
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TABLAS INPUT-OUTPUT DE LA CA de EUSKADI 1995 = 1995eko EUSKADIKO
K.A.ko INPUT-OUTPUT TAULAK
Editado en 2 volúmenes, 1998-1999
Tomo I: TIO
Tomo II: Análisis de resultados = Emaitzen analisia
Tarifa 5 (Obra completa)
Tercera edición de las tablas input-output, realizada por EUSTAT, con la novedad de
incorporar las reglas contables y nuevas clasificaciones sectoriales que recomienda el
SEC 1995, lo que conlleva ciertos cambios metodológicos con respecto a tablas
anteriores y que permitirán la comparabilidad de las mismas con estudios similares
realizados en la Unión Europea.

TABLAS INPUT-OUTPUT DE LA CA de EUSKADI 2000 = 2000ko EUSKADIKO
K.A.ko INPUT-OUTPUT TAULAK
Edición en línea, 2003
Por cuarta vez el EUSTAT ha realizado las TIO, con la obtención de representar las
principales interrelaciones macroeconómicas de la economía vasca con una
desagregación sectorial, detallada con el fin de permitir un mayor conocimiento de la
economía vasca de forma que permita el desarrollo de políticas económicas
adecuadas, así como valorar su incidencia.

TABLAS INPUT-OUTPUT DE LA CA de EUSKADI = EUSKADI K.A.ko INPUTOUTPUT TAULAK
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1995Edición en línea, 2004Esta operación estadística constituye un instrumento estadístico-contable en el que se
representa la totalidad de las operaciones de producción y distribución que se han
contabilizado en la economía de la C.A. de Euskadi.

CUENTAS SATÉLITE DE LA PRODUCCIÓN DOMÉSTICA = ETXEKO LANARI
BURUZKO SATELITE-KONTUA
. Quinquenal
Periodo disponible: 1993, 1998 y 2003
Edición en línea, 2004
El objetivo de las cuentas satélite de producción doméstica es proporcionar una
imagen global de las actividades productivas emprendidas por los hogares y aportar
una estimación del valor económico aportado por dichas actividades
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DIRECTORIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (DIRAE). 1991-1996 = JARDUERA
EKONOMIKOEN GIDAZERRENDA (JEGID). 1991-1996
Edición: 1997
Tarifa 3
Información actualizada anualmente en la Web
En el trabajo estadístico los directorios se hacen imprescindibles tanto para la
selección de muestras y elevación de datos, como para la identificación geográfica de
las unidades informantes. En este caso se exponen los principales resultados de las
distintas variables que componen el DIRAE a lo largo del periodo comprendido entre
los años 1991 y 1996.

CENSO AGRARIO 1982 DE LA CA de EUSKADI = EUSKAL HERRIKO
KOMUNITATE AUTONOMOKO 1982ko NEKAZAL ZENTSUA
Editado en 4 volúmenes, 1985
T. I: Inventarios = Inbentarioak
T. II: Utilización de la tierra = Lurraren erabilera
T. III: Ganadería, maquinaria y trabajo = Aziendak, makineria eta lana
Edición reducida = Argitalpen laburtua
Tarifa 4 (Obra completa)
Esta operación estadística de carácter censal, realizada en colaboración con el
Departamento de Agricultura y Pesca, se actualiza cada 10 años e intenta conocer la
estructura del sector agrario, utilizando como unidad de información la explotación
agraria. Recoge la información referida a todos los municipios de la CA de Euskadi.
CENSO AGRARIO DE LA CA de EUSKADI 1989. Resultados provisionales
= 1989ko EUSKADIKO K.A. NEKAZAL ZENTSUA. Behin-behineko emaitzak
Edición: 1990
Tarifa 2
Se ofrece una primera aproximación, con carácter provisional, de los datos básicos del
agro vasco, extraídos de la realización, en colaboración con el Departamento de
Agricultura y Pesca, del Censo Agrario correspondiente a 1989.

CENSO AGRARIO DE LA CA DE EUSKADI 1989 = 1989ko EUSKADIKO K.A.
NEKAZAL ZENTSUA
Editado en 4 volúmenes, 1991
T. I: Inventarios = Inbentarioak
T. II: Utilización de la tierra = Lurraren erabilera
T. III: Ganadería, maquinaria y trabajo = aziendak, makineria eta lana
T IV: Margen bruto y orientación técnico-económica = Marjina gordina eta orientazio
tekniko-ekonomikoa
Tarifa 6 (Obra completa)
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Nueva edición de la operación estadística de carácter censal, realizada en
colaboración con el Departamento de Agricultura y Pesca que, utilizando como unidad
de información la explotación agraria, intenta conocer la estructura del sector agrario.
La información ser presenta referida a todos los municipios de la CA de Euskadi

CENSO AGRARIO DE LA CA DE EUSKADI 1999 = 1999ko EUSKADIKO K.A.
NEKAZAL ZENTSUA
Edición en línea, 2004
El Censo comprende todas las explotaciones agrarias existentes en la C. A. de
Euskadi, al 30 de setiembre de 1999, cualquiera que sea la persona física o jurídica
que actúe como titular y el destino que se dé a la producción agraria. El objetivo de
esta operación estadística es ofrecer información estructural que permita conocer la
configuración actual del sector agrario, así como su evolución.

ENCUESTA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS
2003 = 2003ko NEKAZARITZAKO USTIATEGIEN EGITURARI BURUZKO INKESTA
Edición en línea, 2005
Encuesta realizada en colaboración con el Departamento de Agricultura y Pesca y con
las Diputaciones Forales de la CA de Euskadi, en cumplimiento de la normativa de la
Unión Europea, con el objetivo de evaluar la situación de la agricultura en la
comunidad y seguir la evolución estructural de las explotaciones agrícolas.

ESTRUCTURA DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CA DE EUSKADI = EUSKAL
HERRIKO K.A.ko INDUSTRI SEKTOREAREN EGITURA
Edición: 1983
Agotado
Recopilación de cuadros estadísticos que informan acerca del número de
establecimientos y de personas ocupadas en la industria en 1981, según diferentes
distribuciones sectoriales y territoriales, a nivel de Territorio Histórico, comarca y
municipio.
CUENTAS DEL SECTOR INDUSTRIAL = INDUSTRI SEKTOREAREN KONTUAK
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1982-1984.
Agotado
Continuada por:
CUENTAS INDUSTRIALES = INDUSTRI KONTUAK
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1985-1996.
Tarifa 3
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Continuada por:
CUENTAS INDUSTRIALES Y DE LA CONSTRUCCIÓN = INDUSTRIAREN ETA
ERAIKUNTZAREN KONTUAK
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1997-1998.
Tarifa 3
Información actualizada anualmente en la Web: Estadística industrial
Estadística de la construcción
A través de esta publicación se intenta ofrecer una amplia y detallada información del
sector industrial y de la construcción. Cuenta con muchos años de trayectoria y, por lo
tanto, el usuario dispone de un bagaje apreciable de datos y resultados para analizar
la evolución de la industria vasca, así como una aproximación más fina de los
diferentes subsectores.

LA INDUSTRIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC) = INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN
TEKNOLOGIEN INDUSTRIA (IKT)
. Irregular
Edición en línea, 2001
Periodo disponible: 1990, 1995, 1998, 1999
El objetivo genérico de la industria TIC es proporcionar a los responsables políticos,
agentes económicos y sociales, universidad, investigadores privados y ciudadanía en
general, información periódica sobre la dimensión que alcanza la industria de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la C.A. de Euskadi.

IPI. INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL = INDUSTRI PRODUKZIOAREN
INDIZEA
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1986/88-1996.
Agotado
Información actualizada mensualmente en la Web
Indicador coyuntural de gran importancia dentro del análisis económico, que permite
obtener de forma rápida y resumida la evolución del PIB industrial a lo largo de los
meses.

IPRI. INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES. = INDUSTRI PREZIOEN INDIZEA
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1989-1996.
Agotado
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Información actualizada mensualmente en la Web
Estadística coyuntural que mide directamente la variable precios para el sector
industrial de la CA de Euskadi. Sirve para analizar el comportamiento de los precios
industriales y ser utilizado como deflactor del sector industrial en distintos estudios
económicos de a nivel de Euskadi.

CENSO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 1987 = 1987ko MERKATAL
ESTABLEZIMENDUEN ZENTSUA
Edición: 1989
Agotado
Es el segundo que se elabora en la CA de Euskadi. En este caso es fruto de la
colaboración entre el Departamento de Industria y Comercio y el EUSTAT y permite
conocer la estructura del sector así como sus principales potencialidades o carencias.

CUENTAS DEL SECTOR COMERCIO = MERKATARIZAREN INKESTA
. Irregular
Periodo disponible: 1986/88 (Edición 1991)
1989/90 (Edición 1993)
1993 (Edición 1996)
Agotados
Continuada por:
CUENTAS DEL SECTOR COMERCIO Y LA REPARACIÓN = MERKATARITZAREN
ETA KONPONKETAREN INKESTA
. Irregular
- Edición en línea para los años 1995, 1997, y 2000 (Banco de Datos)
-1997 (Edición papel 2001) Tarifa 3
-2000 Edición en línea, 2002
Encuesta que busca conseguir el conocimiento de la estructura económica del sector
comercial y de reparación de vehículos de la C. A. de Euskadi y de cada Territorio
Histórico. También cubre la información necesaria para la elaboración de las Cuentas
Económicas Anuales y Tablas Input–Output, y para la obtención de indicadores
coyunturales directos a través de operaciones estadísticas con muestras reducidas
que palien el desfase temporal de las estadísticas de tipo estructural. (Índice de
Comercio Interior)
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COMERCIO EXTERIOR DE LA CA de EUSKADI = EUSKADI K.A.ko KANPO
MERKATARITZA
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1993-1994, 1996.
Agotados
Información actualizada anualmente en la Web
A partir de los datos facilitados por el Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se realiza anualmente
esta estadística que da cuenta de los flujos comerciales internaciones habidos con la
CA de Euskadi.

ENCUESTA AL TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
1989-1990 = ERREPIDEZKO MERKANTZIEN GARRAIO PUBLIKOARI BURUZKO
INKESTA. 1989-1990
Edición: 1992
Tarifa 3
Como resultado de esta encuesta se han obtenido una serie de tablas estadísticas que
recogen información acerca de aspectos económicos muy valiosos para el análisis del
sector y por supuestos para su inclusión en un análisis económico global.

SERVICIOS PROFESIONALES Y EMPRESARIALES (1996) = LANBIDE ETA
ENPRESA-ZERBITZUAK (1996)
Edición: 1998
Tarifa 3
Esta publicación analiza un sector que ha adquirido en los últimos años una
importancia considerable, tanto cuantitativa como cualitativa, al ser demandado por
todos los demás sectores, es decir, base en la articulación interna de la economía.
Edición en línea para los años 1994, 1996, 1998 y 1999 (Banco de Datos)

ENCUESTA ECONÓMICA DE OTROS SERVICIOS 1999 = 1999ko BESTELAKO
ZERBITZUAK SEKTOREAREN INKESTA EKONOMIKOA
Edición en línea, 2001
Operación estadística que intenta conocer la estructura económica de los distintos
subsectores de servicios de la C. A. de Euskadi y de cada Territorio Histórico. Al
mismo tiempo tiene como objetivo cubrir la información necesaria para la elaboración
de las Cuentas Económicas Anuales y Tablas Input - Output
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ENCUESTA ECONÓMICA DEL SECTOR HOSTELERO 1999 = 1999 ko
OSTALARITZA-SEKTOREAREN INKESTA EKONOMIKOA
Edición en línea, 2001
Encuesta que proporciona un conocimiento de la estructura económica del sector de
hostelería de la C. A. de Euskadi y de cada Territorio Histórico, además de servir para
proporcional la información necesaria para la elaboración de las Cuentas Económicas
Anuales y Tablas Input - Output, donde se actualizan anualmente datos globales del
sector para las principales macromagnitudes.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Euskadi = INFORMAZIO GIZARTEA. Euskadi
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 2000Var. De tít. (2001- ): PANORAMA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
Euskadi = INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PANORAMA: Euskadi
Tarifa 3
El objetivo es ofrecer a los responsables políticos y planificadores, así como a los
agentes económicos y sociales, un caudal sistematizado, amplio y riguroso de
información concerniente a uno de los cambios más apasionantes de finales del siglo
XX: la creación de un entorno nuevo que abarca y a la vez integra los aspectos
económicos, sociales y culturales de la sociedad y que se materializa en un conjunto
de elementos tecnológicos asociados a la comunicación y a la información.

ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Empresas =
INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA. Enpresak
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 2000Edición en línea, 2004
El objetivo genérico de la ESI es proporcionar a los responsables políticos, agentes
económicos y sociales, universidad, investigadores privados y ciudadanía en general,
información periódica sobre la penetración de las nuevas tecnologías de la información
y de la comunicación -TIC- en las empresas del País Vasco.
ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Familias =
INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA. Familiak
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 2000Edición en línea, 2004El objetivo genérico de la ESI es proporcionar a los responsables políticos, agentes
económicos y sociales, Universidad, investigadores privados y ciudadanía en general,
información periódica sobre la penetración de las nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación -TIC- en la población del País Vasco
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ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Sector primario =
INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA. Lehe sektorea
. Bienal
Periodo disponible: 2003.
Edición en línea, 2004
El objetivo genérico de la ESI es proporcionar a los responsables políticos, agentes
económicos y sociales, universidad, investigadores privados y ciudadanía en general,
información periódica sobre la penetración de las nuevas tecnologías de la información
y de la comunicación -TIC- en el sector primario del País Vasco.

ESTADÍSTICA DE LA RENTA PERSONAL Y FAMILIAR 2001 = 2001eko ERRENTA
PERTSONAL ETA FAMILIARRAREN ESTATISTIKA
Edición: 2005
Tarifa 3
A través de esta estadística se pretende conocer la distribución de la riqueza individual
y familiar mediante la explotación homogénea de datos de carácter fiscal por
modalidad y fuentes de renta vinculados a variables censales de la población de la
C.A. de Euskadi.

ENCUESTA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA = TEKNOLOGIABERRIKUNTZAREN INKESTA
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 2003Edición en línea, 2005
El principal objetivo de la estadística es el conocimiento del esfuerzo que se realiza
desde los distintos sectores de la economía en innovación tecnológica, así como la
obtención de una serie de indicadores que nos permitan comparar el nivel alcanzado
en nuestra Comunidad con el resto de paises de nuestro entorno.
En concreto, se obtienen, entre otras características, la cuantía del gasto en
innovación tecnológica y su distribución entre las diferentes actividades, el impacto
económico de la innovación, la financiación pública y los factores que dificultan la
innovación.
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PANORÁMICA DE LA INDUSTRIA VASCA 2007 = EUSKAL INDUSTRIAREN
PANORAMIKA. 2007
Edición: 2008
Tarifa 3
Edición en línea
Esta publicación ofrece una visión lo más completa posible y comparada del sector
industrial vasco desde distintos enfoques, a partir de los últimos datos recogidos por
las distintas estadísticas que realiza, fundamentalmente, Eustat.
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ORGANIZACIÓN ESTADÍSTICA

REUNIÓN INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICA OFICIAL. Actas = INTERNATIONAL
MEETING OF OFFICIAL STATISTICS: proceedings = REUNION INTERNATIONALE
DE STATISTIQUE OFICIELLE: actes / EUSTAT, ISI, IAOS
Edición multilingüe. Ponencias en el idioma original
Edición: 1989
Agotado
Con esta publicación EUSTAT, recoge las distintas ponencias presentadas en la
Reunión Internacional de Estadística Oficial celebrada en Bilbao los días 7, 8, 9 y 10
de setiembre de 1989. Esta Reunión Internacional fue un Congreso Satélite de la 47
Sesión del ISI (Instituto Internacional de Estadística) que se celebró en Paris en 1989,
patrocinado por una de sus Secciones, la IAOS (Asociación Internacional de
Estadística Oficial).

MEMORIA / Consejo Vasco de Estadística = TXOSTENA / Euskal Estatitistika
Kontseilua
. Periodicidad anual
Periodo disponible: 1987Gratuito
Última edición disponible en la Web
El artículo 32 del Reglamento de funcionamiento interno del Consejo Vasco de
Estadística establece que cada año este organismo aprobará una Memoria
comprensiva de su actividad. Incluye las funciones preceptivas del Consejo y la
relación de Organismos y titulares en él representados, así como la relación de
operaciones finalizadas en cada ejercicio y las que se encuentran en vía de ejecución
o que se iniciarán en breve plazo

JECAS. 9ª. 1998. Donostia-San Sebastián
IX Jornadas de Estadística. Comunidades Autónomas
Edición electrónica: 1998
Agotado
Publicación electrónica que recoge las ponencias presentadas en la novena edición de
las Jornadas de Estadística de las Comunidades Autónomas, celebradas en esa
ocasión bajo la responsabilidad del EUSTAT en Donostia-San Sebastián.
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PLAN VASCO DE ESTADÍSTICA 2005-2008 = 2005-2008 EUSKAL ESTATISTIKA
PLANA
Edición: 2005
Tarifa 5
Edición electrónica
Quinto Plan, de los aprobados hasta la fecha, en base al mandato legal de la Ley 4/86,
de 23 de abril, de estadística de la C.A. de Euskadi. Además del texto legal incluye un
anexo dónde se reflejan las operaciones estadísticas a realizar por la Organización
Estadística Vasca en el periodo de referencia. Para cada una de ellas se detallan,
entre otros aspectos, los organismos responsables de su elaboración, el tema que
abordan y la periodicidad, en su caso, del estudio.
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SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICA

Desde 1983, el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) ha venido organizando
anualmente un Seminario Internacional de Estadística, en el que tienen cabida
habitualmente dos o tres temas monográficos de interés para diferentes colectivos de
profesionales, de universitarios, de investigadores, etc.
El Seminario Internacional de Estadística tiene, entre otros, los siguientes objetivos:
a) Facilitar el reciclaje profesional de funcionarios, investigadores y profesores, cuya
actividad esté relacionada con la Estadística, bien como materia docente o de
investigación, o como campo de trabajo profesional (en especial, en lo que a la
Estadística Oficial se refiere), o como usuario de la misma.
b) Fomentar la colaboración de EUSTAT con la Universidad y, en especial, con los
Departamentos de Estadística.
c) Traer a la Comunidad Autónoma de Euskadi a ilustres profesores e investigadores
internacionales en materia estadística, con el fin de poder conocer de primera mano
los más recientes desarrollos, ya sea en el campo de la Estadística Oficial, o en el de
la investigación estadística básica y aplicada, sirviendo a su vez de impulso para el
fortalecimiento de las relaciones internacionales e institucionales de EUSTAT.
: es 1985-2005
Tarifa 2
Edición electrónica (PDF)

Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(1º. 1983. Vitoria-Gasteiz)

Inferencia estadística lineal = Lineal statistical inference / C.R. Rao
Edición 1985
Cuaderno = Koadernoa; 1 (PDF 5,98 MB)

Muestreo y aplicaciones / Enrique Cansado
Edición: 1985
Cuaderno = Koadernoa; 2 (PDF 2,84 MB)

Enseñanza de la estadística = Statistical education / V. Barnett
Edición: 1985
Cuaderno = Koadernoa; 3 (PDF 4,77 MB)
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Análisis de datos = Analyse des données / Patrick Clapier
Edición: 1985
Cuaderno = Koadernoa; 4 (PDF 5,74 MB)

Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(2º. 1984. Vitoria-Gasteiz)

Diseño de experimentos = Design of experiments / David J. Finney
Edición: 1985
Cuaderno = Koadernoa; 5 (PDF 7,94 MB)

Aspectos de teoría y aplicaciones en el muestreo / Francisco Azorin Poch
Edición: 1984
Cuaderno = Koadernoa; 6 (PDF 5,04 MB)

Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(3º. 1985. Vitoria-Gasteiz)

Curso básico intensivo de muestreo / José Luis Sánchez Crespo
Edición: 1986
Cuaderno = Koadernoa; 7 (PDF 4,67 MB)

Análisis de series cronológicas: los índices estadísticos = Analyse des series
chronologiques: les indices statistiques / Jacqueline Fourastié
Edición: 1986
Cuaderno = Koadernoa; 8 (PDF 8,79 MB)

Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(4º. 1986. Vitoria-Gasteiz)

Metodología y tratamiento de la no-respuesta = Methodology and treatment for
non-response / Richard Platek
Edición: 1988
Cuaderno = Koadernoa; 10 (PDF 7,97 MB)
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Operaciones estadísticas por muestreo = Statistical operations by sampling /
Leslie Kish
Edición: 1989
Cuaderno = Koadernoa; 11 (PDF 6,65 MB)

Análisis de series temporales: algunas técnicas de predicción / Inmaculalda
Gallastegi
Edición: 1988
Cuaderno = Koadernoa; 12 (PDF 5,79 MB)

Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(5. 1987. Vitoria-Gasteiz)

Bases de datos / Félix Saltor
Edición: 1988
Cuaderno = Koadernoa; 13 (PDF 4,29 MB)

Métodos estadísticos para la investigación epidemiológica / Luis Carlos Silva
Edición: 1988
Cuaderno = Koadernoa; 14 (PDF 5,0 MB)

Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(6º. 1988. Vitoria-Gasteiz)

Sampling and non-sampling errors in surveys: seminal “Quality indicators in
surveys and census / Adam Marton
Edición: 1990
Cuaderno = Koadernoa; 15 (PDF 4,76 MB)

Les enquetes telephoniques / Vivette Salvy
Edición: 1990
Cuaderno = Koadernoa; 16 (PDF 3,46 MB)
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Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(7º. 1989. Vitoria-Gasteiz)

Generalizad linear models in epidemiology / John C. Duffy
Edición: 1990
Cuaderno = Koadernoa; 17 (PDF 5,02 MB)

New technologies in computer assisted survey processing / Jelke G. Bethlehem
and W.J. Keller
Edición: 1990
Cuaderno = Koadernoa; 18 (PDF 2,73 MB)

Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(8º. 1990. Vitoria-Gasteiz)

Evaluation of questionnaire design effects / Gad Nathan
Edición: 1999
Cuaderno = Koadernoa; 19 (PDF 3,94 MB)

Procedimiento de depuración de datos estadísticos / Ildefonso Villán Criado y Mª
Soledad Bravo Cabria
Edición: 1990
Cuaderno = Koadernoa; 20 (PDF 6,0 MB)

The X11 ARIMA/88 seasonal adjustment method / Stelle Bee Dagum
Edición: 1990
Cuaderno = Koadernoa; 21 (PDF 5,14 MB)

Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(9º. 1991. Vitoria-Gasteiz)

Renta y distribución de la riqueza, desigualdad y pobreza: teoría, modelos y
aplicaciones / Camilo Dagum
Edición: 1991
Cuaderno = Koadernoa; 22 (PDF 5,33 MB)
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La contabilidad nacional como marco de las estimaciones de variables
económicas / Vicente Antón Valero
Edición: 1992
Cuaderno = Koadernoa; 23 (PDF 6,67 MB)

Macro-editing. Methods for rationalizing the editing of quantitative data / Leopold
Gransquist
Edición: 1991
Cuaderno = Koadernoa; 24 (PDF 6,99 MB)

Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(10º. 1992. Vitoria-Gasteiz)
Aspectos metodológicos en las encuestas de gastos familiares = Methodological
issues in family expenditure surveys / Malka Kantorowitz
Edición: 1992
Cuaderno = Koadernoa; 25 (PDF 15,09 MB)

Control de calidad en estadísticas procedentes de registros y archivos
administrativos = Quality control in statistics from administrative registers and records /
Hans Pettersson
Edición: 1992
Cuaderno = Koadernoa; 26 (PDF 7,23 MB)

Analyse des données et classification automatique numerique et symbolique /
Edwin Diday
Edición: 1992
Cuaderno = Koadernoa; 27 (PDF 10,85 MB)

Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(11º. 1993. Vitoria-Gasteiz)
Metodología estadística en investigación medioambiental = Methodologie de la
recherche expérimentale / Roger Phan Tan Luu
Edición: 1993
Cuaderno = Koadernoa; 28 (PDF 13,76 MB)
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Modelado de ecuaciones estructurales con LISREL / Kart G. Jöreskog
Edición: 1993
Cuaderno = Koadernoa; 29 (PDF 4,44 MB)

Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(12º. 1994. Vitoria-Gasteiz)
Métodos estadístico-econométricos para el análisis de la coyuntura económica /
Antoni Espasa
Edición: 1994
Cuaderno = Koadernoa; 30 (PDF 8,71 MB)

Estadísticas de empleo y paro en la Unión Europea / Bernard Grais, Aloïs Van
Bastelaer, André Persenaire
Edición: 1994
Cuaderno = Koadernoa; 31 (PDF 6,94 MB)

Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(13º. 1995. Vitoria-Gasteiz)
El sistema europeo de estadísticas integradas de protección social (SEEPROS)
= European system of integrated social protetion statistics ( ESSPROS) / Alfonso
Barrada, Mercedes Alcalde, Cor N. Gorter
Edición: 1995
Cuaderno = Koadernoa; 32 (PDF 9,85 MB)

Capture-recapture models: an overview = Muestreo por captura y recaptura /
Kenneth H. Pollock
Edición: 1995
Cuaderno = Koadernoa; 33 (PDF 6,68 MB)

Residents registration systems and statistics = Registros de población / Pekka
Myrskylä, Wolfgang Mohr
Edición: 1995
Cuaderno = Koadernoa; 34 (PDF 7,80 MB)
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Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(14º. 1997. Vitoria-Gasteiz)
Técnicas estadísticas en los procesos de gestión de calidad total en las
empresas y organizaciones de servicios / Alber Prat, Pere Grima
Edición: 1997
Cuaderno = Koadernoa; 35 (PDF 7,35 MB)

Métodos de muestreo en auditoria e intervención / Roberto Escuder Vallés
Edición: 1998
Cuaderno = Koadernoa; 36 (PDF 4,83 MB)

Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(15º. 1998. Vitoria-Gasteiz)
The replication method for estimating sampling errors = El método de replicación
para la estimación de errores de muestreo / David Morganstein
Edición: 1998
Cuaderno = Koadernoa; 37 (PDF 2,94 MB)

Methodology for a satellite account of household production = Metodología para
una cuenta satélite de producción doméstica / Johanna Varjonen
Edición: 1998
Cuaderno = Koadernoa; 38 (PDF 3,89 MB)

Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(16º. 2000. Vitoria-Gasteiz)
Statistical methodology for indirect estimations in small areas / Jon N. K. Rao
Edición: 2000
Cuaderno = Koadernoa; 39 (PDF 0,56 MB)

Confidentiality and statistical data protection techniques / Lawrence H. Cox
Edición: 2000
Cuaderno = Koadernoa; 40 (PDF 6,79 MB)
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Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(17º. 2002/03. Vitoria-Gasteiz)
Applied spatial statistics / Jay M. Ver Hoef
Inédito.
Disponible una única copia en Biblioteca de EUSTAT
Cuaderno = Koadernoa; 41

An introduction to model-based survey sampling / Ray Chambres
Edición: 2003
Cuaderno = Koadernoa; 42 (PDF 0,73 MB)

Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(18º. 2004. Vitoria-Gasteiz)

An introduction to bayesian statistics / José Mª Bernardo Herranz
Edición: 2004
Cuaderno = Koadernoa; 43 (PDF 0,59 MB)

New technologies in data collection, questionnaire design and quality / Edith D.
De Leeuw
Edición: 2004
Cuaderno = Koadernoa; 44 (PDF 0,5 MB)

Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(19º. 2005. Vitoria-Gasteiz)
Metodología de las encuestas longitudinales. / Peter Lynn (Universidad de
Essex).
Cuaderno = Koadernoa; 45 (PDF 896 KB)

Seminario Internacional de Estadística en Euskadi
(21º. 2007. Vitoria-Gasteiz)
"CENSOS VIRTUALES". (Inglés) / ERIC SCHULTE NORDHOLT. Statistics
Netherlands.
Cuaderno = Koadernoa; 47 (PDF 597 KB)
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PUBLICACIONES COYUNTURALES (*)
Edición en línea (Apartado COYUNTURA)

CET. Cuentas económicas trimestrales = HKE. Hiruhileroko kontu ekonomikoak
Periodicidad trimestral
Periodo disponible: 1995-

PRA. Actividad, ocupación y paro = BJA. Jarduera, lana eta langabezia
Periodicidad trimestral
Periodo de ref: 1985-

ESIF. Encuesta sobre la sociedad de la información. FAMILIAS = IGIF. Informazioaren
gizarteari buruzko inkesta. FAMILIAK
Semestral
Periodo disponible: 2000-

ECOMEX. Estadísticas de comercio exterior = KAMEE. Kanpo-merkataritzaren
estatistikak
Periodicidad trimestral
Periodo disponible: 1979-

IPI. Indice de producción industrial = IPI. Industri produkzioaren indizea
Periodicidad mensual
Periodo disponible: 1995-

IPRI. Indice de precios industriales = IPRI. Industri prezioen indizea
Periodicidad mensual
Periodo disponible: 1995-

ICIm. Indice de comercio minorista = BMIt. Trikizkako merkataritzaren indizea
Periodicidad trimestral
Periodo disponible: 1993-

ICI. Indice de comercio interior = BME. Barne-merkataritzaren indizea
Periodicidad trimestral
Periodo disponible: 1993-

ICGS. Indice de comercio en grandes superficies = AHMI. Azalera handietako
merkataritzaren indizea
Periodicidad mensual
Periodo disponible: 1997-
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EETR. Encuesta de establecimientos turisticos receptores = ETHI. Establezimendu
turistiko hartzaileen inkesta
Periodicidad mensual
Periodo disponible: 1992-

ICC. Indice coyuntural de la construcción = EKI. Eraikuntzaren koiunturari buruzko
indizea
Periodicidad trimestral
Periodo disponible: 1989-

ICCE. Indice de costes de la construcción = EKI. Eraikuntzaren kostuen indizea
Periodicidad mensual
Periodo disponible: 1995-

ENAC. Nacimientos = JAIE. Jaiotzak
Periodicidad mensual (actualización trimestral)
Periodo disponible: 1986-

EMAT. Matrimonios = EZKE. Ezkontzak
Periodicidad mensual (actualización trimestral)
Periodo disponible: 1986-

EDEF. Defunciones = HERE. Heriotzak
Periodicidad mensual (actualización trimestral)
Periodo disponible: 1986-

(*) Trimestralmente la información contenida en este apartado da lugar al BOLETIN
Web (última
DE ESTADÍSTICA = ESTATISTIKA BOLETINA, publicado en la
edición) y en

papel (Edición especial para suscriptores)
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OTRAS PUBLICACIONES

ASPECTOS METODOLÓGICOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS TIO
Edición: 1987.- (Monografías técnicas; 1)
Tarifa 2
Con esta publicación se inicia una serie destinada al estudio y descripción de las
metodologías utilizadas en la producción propia, como es el caso de la elaboración de
las Tablas Input-Output de la C.A. de Euskadi para 1985.

ATLAS STATISTIQUE DES PYRÉNÉES = ATLAS ESTADÍSTICO DEL PIRINEO =
ATLES ESTADÍSTIC DELS PIRINEUS = PIRINEOETAKO ATLAS ESTATISTIKOA /
INSEE, Govern d'Andorra, DATAR, IDESCAT, IEN, EUROSTAT, IAEST, EUSTAT.
Edición cuatrilingüe (cas/eus/cat/fra)
Edición: 2002
Gratuito
Edición electrónica en Web
Por primera vez, en el marco de una cooperación transfronteriza, varias oficinas
estadísticas de ambos lados de los Pirineos han realizado un atlas estadístico de la
cordillera. Aunque incompleto, este primer ejercicio permite un enfoque estadístico de
los Pirineos: 49.850 km2 de superficie, 1.101.000 habitantes, 617.000 viviendas entre
las cuales 167.000 son segundas residencias; 45.000 empleos agrícolas, 108.000
industriales, 40.000 en la construcción, 205.000 en el sector terciario, 92.000
establecimientos no agrarios y más de 5,8 millones de turistas, son algunos de los
datos que se pueden encontrar en este documento.

EURORREGIÓN : EN CIFRAS = EUROESKUALDEA : ZENBAKITAN =
EURORÉGION : EN CHIFFRES / EUSTAT e INSEE, Region Aquitaine.
Edición trilingüe (cas/eus/fre)
Ediciónes 1997, 2000 y 2005
Tarifa 3
Edición electrónica en Web
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ATLAS TEMÁTICO-ESTADÍSTICO DE LA CA DE EUSKADI = EUSKAL AEKO
GAIKAKO ATLAS ESTATISTIKOA
Editado en 3 volúmenes, 1996-97
-T.I: Mapas
-T.II: Tablas
-Fichas pedagógicas. Propuestas de actividades de trabajo = Pedagogi fitxak. Lanekintzei buruzko proposamena
Tarifa 6 (Obra completa)
Edición fotocopiable (2 volúmenes: T. 1: Definiciones; T. II: Tablas)
Ediciónes electrónicas (1 CD) ó disquetes (5)

NOMENCLATOR de la CA DE EUSKADI = EUSKADIKO K.A.KO KALE-IZENDEGIA
Periodicidad anual
1991-1998.
Agotado
Continuado por:
CALLEJERO DE LA CA DE EUSKADI = EUSKAL EA'KO KALE IZENDEGIA
Edición electrónica.
2001Tarifa 6
Última versión disponible en la Web

NORMALIZACIÓN de códigos = KODEEN NORMALIZAZIOA
Edición: 1982
Tarifa 2
Se pretende poner al alcance del usuario las clasificaciones oficiales más utilizadas
con sus correspondientes códigos, con el fin de hacer posible una fácil comparabilidad
de los trabajos estadísticos. Recopila códigos de Países, Provincias, Municipios de los
Territorios Históricos, zonas (hábitat), parentesco, estudios, actividad económica de la
empresa, y ocupación principal o profesión.
También se propone una denominación en euskara de los conceptos de dichas
clasificaciones, de forma que se facilite el uso de nuestra lengua en la respuesta a
cuestionarios bilingües.
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NOMENCLATURAS Y CÓDIGOS = IZENDEGIAK ETA KODEAK
Edición: 1995
Tarifa 5
Información actualizada en la Web
Con el fin de avanzar en el proceso de homogeneidad en clasificaciones,
nomenclaturas y códigos en el ámbito de la C.A. de Euskadi, EUSTAT ha elaborado
esta publicación, con la que se pretende cubrir los siguientes objetivos de la
normalización estadística: Poner al alcance del usuario las clasificaciones oficiales
más utilizadas con sus correspondientes códigos así como aportar un soporte básico
con el fin de llegar a conseguir una homogeneización en la utilización de dichos
códigos en el ámbito de la C.A. de Euskadi, que permita la comparabilidad entre las
estadísticas propias y las de otros Entes u Organismos, en particular con las de la
Unión Europea.

MAPAS EN EXCEL DE LA CA DE EUSKADI Y SU ENTORNO = EUSKAL AEko ETA
BERE INGURUKO EXCEL-ko MAPAK
Edición electrónica, 1999
Tarifa 6
En muchas ocasiones queremos representar información sobre planimetría y nos
encontramos con una tarea realmente laboriosa; con la versión de Office 97, se
incorpora una utilidad que hace fácil la realización de este tipo de gráficos. Sólo surge
el problema de la disponibilidad de ciertas plantillas de mapas que respondan a los
ámbitos geográficos que necesitamos colorear. Las plantillas que se incluyen en este
CD tienen como finalidad el facilitar una serie de entornos que son utilizables para la
representación de información estadística; son de un uso tan sencillo como el resto de
las herramientas que permiten elaborar gráficos en Excel

RECREACIÓN POLÍTICA DE NICOLÁS DE ARRIQUIBAR. Del uso de la aritmética
política de Carles Davenant
Edición: 1987
Agotado
Reedición de la obra realizada por Jesús Astigarraga y José Manuel Barrenechea en
honor a Nicolás de Arriquibar, reconocido economista del siglo XVIII, con motivo del
nacimiento, el 29 de noviembre de 1986, del Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto
Vasco de Estadística, tras la aprobación en el Parlamento Vasco de la Ley 4/86 y en
aplicación de su artículo 10.37.
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MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA DEPENDENCIA E INTERDEPENDENCIA
ESTRUCTURAL EN BASE A LAS TIO REGIONALES: la estructura productiva de la
CA de Euskadi / Fernando del Castillo Cuervo-Arango
Edición: 1986
Agotado
El presente trabajo tiene por objeto analizar las técnicas de investigación de la
estructura productiva en base a tablas input-output de tipo regional. El estudio de la
estructura productiva y de las relaciones de dependencia e interdependencia
sectoriales, es probablemente la aplicación más usual y generalizada dentro del
análisis input-output a nivel regional.

MANUAL DEL AGENTE DE EMPADRONAMIENTO: C.A. de Euskadi: Padrón 1986
= ERROLDA-AGENTEAREN ESKULIBURUA: Euskadiko K.A. : 1986ko Errolda /
Gobierno Vasco, Dirección de Estadística, Diputaciones Forales y Ayuntamientos
Edición no venal, 1986
Con el fin de homogeneizar y facilitar la recogida de información de los Padrones
Municipales en el ámbito de la CA de Euskadi, se realiza este manual de instrucciones
para facilitar y aclarar las funciones propias del agente de empadronamiento

MANUAL DEL INSPECTOR DE ZONA: C.A. de Euskadi: Padrón 1986 = ZONAKO
IKUSTATZAILEAREN ESKULIBURUA: Euskadiko K.A. : 1986ko Errolda / Gobierno
Vasco, Dirección de Estadística, Diputaciones Forales y Ayuntamientos
Edición no venal, 1986
Con el fin de homogeneizar y facilitar la recogida de información de los Padrones
Municipales en el ámbito de la CA de Euskadi, se realiza este manual de instrucciones
para facilitar y aclarar las funciones propias del inspector de zona.

MANUAL DEL RESPONSABLE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE
EMPADRONAMIENTO: C.A. de Euskadi: Padrón 1986 = ERROLDATZEKO UDAL
BULEGOKO ARDURADUNAREN ESKULIBURUA: Euskadiko K.A. : 1986ko
Errolda / Gobierno Vasco, Dirección de Estadística, Diputaciones Forales y
Ayuntamientos
Edición no venal, 1986
Con el fin de homogeneizar y facilitar la recogida de información de los Padrones
Municipales en el ámbito de la CA de Euskadi, se realiza este manual de instrucciones
para facilitar y aclarar las funciones propias del responsable de la oficina municipal de
empadronamiento.
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MANUAL DEL ENCARGADO DE GRUPO: C.A. de Euskadi : Padrón 1986 =
TALDE-ARDURADUNAREN ESKULIBURUA : Euskadiko K.A. : 1986ko Errolda /
Gobierno Vasco, Dirección de Estadística, Diputaciones Forales y Ayuntamientos
Edición no venal, 1986
Con el fin de homogeneizar y facilitar la recogida de información de los Padrones
Municipales en el ámbito de la CA de Euskadi, se realiza este manual de instrucciones
para facilitar y aclarar las funciones propias del encargado de grupo

MANUAL DE GESTIÓN PADRONAL. Padrón Municipal de habitantes de la CA de
Euskadi = ERROLDA KUDEATZEKO ESKULIBURUA. Euskadiko K.A.ko
biztanleen udal-errolda.
Edición: 1991
Tarifa 2
Con el fin de facilitar y homogeneizar las tareas de recogida de la información,
tratamiento y gestión de los Padrones Municipales en el ámbito de la CA de Euskadi,
se elabora este manual de instrucciones adecuado tanto al contenido de las hojas
padronales como a la gestión posterior a la renovación.

GUÍA DE VIAJE DEL AGENTE CENSAL = ZENTSU AGENTEAREN BIDAIA
GIDALIBURUA. Censos 2001 / INE y EUSTAT
Edición no venal, 2001
Manual que recoge conceptos, métodos de trabajo, herramientas, tareas, ejemplos de
actuación y todos los documentos que va a utilizar el agente censal.

MANUAL DEL ENCARGADO DE GRUPO = TALDEKO ARDURADUNAREN
ESKULIBURUA. Censos 2001 / INE y EUSTAT
Edición no venal, 2001
Manual que ayuda al encargado de grupo a realizar su tarea, con ayuda del encargado
comarcal y el agente censal, elementos todos ellos relevantes en la elaboración de un
censo.
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DICCIONARIO DE TÉRMINOS ESTADÍSTICOS = TERMINO ESTATISTIKOEN
HIZTEGIA
Edición: 1985. Cuatrilingüe (eus/cast/fra/ing)
Tarifa 2
Recoge un importante número de términos estadísticos, que en buena parte han sido
ya utilizados por EUSTAT en sus publicaciones. La responsabilidad de este trabajo ha
correspondido a U.Z:E.I. (Unibertsitate-Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea), gabinete
profesional especializado en la normalización de nuestra lengua y autor de numerosos
diccionarios en las más variadas materias
Versión actualizada trilingüe (cas/eus/ing) realizada en colaboración con UZEI
Edición en línea, 2005

HEDAPEN. Base de datos de difusión estadística. PC-Axis V.2.0 = HEDAPEN.
Estatistikorako datu-basea = HEDAPEN. Estatistikorako datu-basea. PC-Axis V.
2.0
Edición: 1994
Agotado
El banco de datos de difusión estadística, un objetivo prioritario de EUSTAT en los
últimos años, ve la luz a través de un software, PC-Axis, desarrollado por el Instituto
de Estadística de Suecia y que permite almacenar y consultar tablas estadísticas, así
como exportarlas o otros programas de software comercial como EXCEL.

HEDAPEN. Sistema de difusión estadística. Manual para el usuario. PC-Axis
(versión 1.5 para windows) = HEDAPEN. Estatistiken zabalkundeko sistema. PCAxis (windows-erako 1.5 bertsioa)
Edición: 1997
Agotado
Sistema difusión de datos puesto en marcha en 1994 por EUSTAT con el objetivo de
ofrecer un mejor servicio a los demandantes de información estadística, facilitándoles
el acceso a la misma mediante un software común de almacenamiento y manipulación
de datos estadísticos, abriendo el campo de la difusión estadística al soporte
electrónico.
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INDUSTRIA EN AQUITANIA-C.A. DE EUSKADI-NAVARRA 1998 = INDUSTRIA
AKITANIA-EUSKAL AE-NAFARROA MULTZOAN = L'INDUSTRIE EN AQUITAINEC.A. D'EUSKADI-NAVARRE
Edición: 1998
Gratis
Edición electrónica (PDF)
La creciente necesidad de información de los agentes socioeconómicos para la
creación de un verdadero espacio transfronterizo es lo que ha animado a BEGIRA, al
Instituto de Estadística de Navarrra y al EUSTAT a profundizar en el estudio de la
industria en la eurorregión formada por Aquitania, Navarra y Euskadi.
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FOLLETOS
Gratuitos
COMERCIO en la C.A. de Euskadi = Euskal AEko merkataritza. (1993?)
Edición: 1996

El SECTOR comercial en la C.A. de Euskadi =
Merkataritza-sektorea Euskal AE-n. (1997)
Edición: 1998
Edición electrónica (PDF 538Kb))

El COMERCIO minorista. C.A. de Euskadi = Txikizkako merkataritza. Euskal A.E.
2000
Edición: 2000
Edición electrónica (PDF 755Kb)

C.A. de Euskadi estadísticas básicas 1999 = Euskal AE oinarrizko estatistikak 1999
Edición: 1999

CUENTA con nosotros = Bat egin gurekin
Ediciones: 1998 y 2003

COMERCIO exterior = Kanpo merkataritza [1997]
Periodo disponible:

1997 (

Edición: 1998)

Edición: 1999)
1998 (
Primer semestre de 2003 (Edición: 2003)
Edición: 2004)
2003 (
Primer semestre 2004 (Edición: 2004)
Edición electrónica (PDF 1,6Mb)
2004 (Edición: 2005)
Edición electrónica (PDF 367Kb)
Primer semestre 2005 (Edición: 2005)
Edición electrónica (PDF 6,7Mb)
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DIRECTORIO de actividades económicas de la C.A. de Euskadi.
DIRAE = Euskal AEko jarduera ekonomikoen gidazerrenda. JEGID
Periodo disponible:

DIRAE-97=JEGID-97 (

Edición: 1998)

DIRAE-98= JEGID-98 (

Edición: 1999)

DIRAE. Estructura empresarial vasca = JEGID. Euskadiko enpresa-egitura
Periodo disponible:

1997-2002 (Edición: 2003)

Edición electrónica (PDF 1,3Mb)

1999-2004 (Edición: 2005)

Edición electrónica (PDF 1,9Mb)

El SECTOR de la construcción en la C.A. de Euskadi = Euskal
AEko eraikuntza sektorea
Periodo disponible:

1997 (

Edición: 1998)

1998 (

Edición: 1999)

Los SERVICIOS de automoción = Automobilgintza-zerbitzuak. (1997)
Edición: 1998
Edición electrónica (PDF 349Kb)

Los SERVICIOS profesionales y empresariales en la C.A. de
Euskadi = Lanbide-eta enpresa-zerbitzuak Euskal AEn
Periodo disponible:

1994 (

Edición: 1997)

1996? (Edición: 1999)

Edición electrónica (PDF 260Kb)

El USO del tiempo de la población ocupada = Biztanleria
landunak nola erabiltzen duen denbora (1998?)
Edición: 1999
Edición electrónica (PDF 328Kb)

ENCUESTA de establecimientos turísticos receptores =
Establezimendu turistiko hartzaileen inkesta
Periodo disponible:

1997 (

Edición: 1999)

1998 (

Edición: 1999)

Edición electrónica 1997 (PDF 259Kb)
Edición electrónica 1998 (PDF 633Kb)
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ENCUESTA de población en relación con la actividad PRA =
Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkestak. BJA
Periodo disponible:

1997 (

Edición: 1998)

1998 (

Edición: 1999)

1999 (

Edición: 2000)

El MERCADO de trabajo en la C.A. de Euskadi. PRA = Lan-merkatua
Euskal AEn. BJA

Periodo disponible: 2001 (

Edición: 2002)

Edición electrónica (PDF 886Kb)

2002 (

Edición: 2003)

Edición electrónica (PDF 688Kb)

2003 (

Edición: 2004)

Edición electrónica (PDF 246Kb)

2004 (

Edición: 2005)

Edición electrónica (PDF 365Kb)

2005 (

Edición: 2006)

Edición electrónica (PDF 554Kb)

EUSKARA. Estadística de población y viviendas 1996 =
Biztanleriaren eta etxebizitzen estatistica 1996
Edición: 1998
Edición electrónica (PDF 632Kb)

MIGRACIONES externas = Kanpo-migrazioak [1996]
Edición: 1998
Edición electrónica (PDF 799Kb)

PRODUCTOS censales 1996 = 1996ko zentsu-produktuak
Edición: 1999

ENCUESTA de satisfacción de usuarios = Erabiltzaileen
gogobetetasun-inkesta 2004
Edición: 2004
Edición electrónica (PDF 140Kb)

WEB ESCOLAR = ESKOLA WEB
Edición: 2007
Edición electrónica (PDF 1,75Mb)
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CUADERNOS TÉCNICOS
Edición en linea

Trabajos de investigación aplicada orientada a la mejora de la producción
y difusión de estadísticas oficiales.
Ajuste de muestras con información auxiliar / E. Bueno, A. Zárraga y A. Iztueta.Edición: 1998. (PDF 244Kb)
Técnicas de protección y seguridad de datos estadísticos / Marta Más.- Edición:
2000? (PDF 833Kb)
Aplicaciones de los objetos simbólicos en la estadística oficial / Patricia Calvo.Edición: 2000 (PDF 1,1Mb)
Imputación basada en árboles de clasificación / Aitor Puerta Goicoechea.Edición: 2002 (PDF 752Kb)
Técnicas de estimación en áreas pequeñas / Jesús Mancho Corcuera.- Edición:
2002 (PDF 646Kb)
Symbolic analysis of the time use in the Basque Country / Marta Más y Haritz
Olaeta. Edición: 2002 (PDF 454Kb)
Symbolic characterisation of internet user in the Basque Country / Haritz Olaeta,
Marta Más, Marina Ayestarán y Lourdes Llorens.- Edición: 2002 (PDF 882Kb)
Un Plan de Calidad para operaciones estadísticas: La experiencia del Instituto
Vasco de Estadística / Cristina Prado y Marina Ayestarán.- Edición: 2001? (PDF
116Kb)
Sistemas de seguridad en relación a aspectos legales, control de accesos,
software… Una visión estratégica / Begoña Arroitajauregi, Jaime Garrido y Aitor
Iriarte.- Edición: 2004 (PDF 262Kb)
Estrategia de diseño de la propuesta del 5º Plan Vasco de Estadística / Alejandro
Ortuñez y José Manuel Bonilla.- Edición: 2004 (PDF 993Kb)
Proyectos del área de metodología de Eustat para 2004 / Cristina Prado, Marina
Ayestaran y Elena Goni.- Edición: 2004 (PDF 161Kb)
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Eustat como fuente de información / Jose Jabier Zurikarai.- Edición: 2004 (PDF
163Kb)
The user satisfaction survey as an integral part of the marketing information
system of the Basque Statistica Office (Eustat) / Jose Jabier Zurikarai.- Edición: 2004
(PDF 199Kb)
Estimación de áreas pequeñas en la Encuesta Industrial de la C.A. de Euskadi.Edición: 2005 (PDF 340Kb)
Edición: 2006
Métodos automáticos de fusión de registros y su utilización en EUSTAT. Edición:
2007 (PDF 328Kb)
Edición: 2007

Trabajos de desarrollo en aspectos metodológicos del conjunto de
operaciones de la Organización Estadística Vasca, de carácter técnico y
de difusión al margen de los canales habituales.
Cuentas satélite de la producción doméstica para la C.A. de Euskadi (2003).Edición: 2004 (PDF 340Kb)
El marco Input-Outut y la Contabilidad Regional en el Sec95: Una aplicación
práctica de conversión del Sec79 al Sec95 para la C.A. de Euskadi.- Edición: 2000?
(PDF 300Kb)

Ponencias y artículos de carácter metodológico que el personal de
EUSTAT de forma exclusiva o en colaboración con otros profesionales,
presente en Congresos y otros Foros.
La sociedad de la información analizada mediante objetos simbólicos / Patricia
Calvo Garrido y Yolanda Pérez Díez.- Edición: 2001 (PDF 192Kb)
Creación de objetos simbólicos a partir de encuestas almacenadas en bases de
datos relacionales / Patricia Calvo, Cristina Prado, Yolanda Pérez y Marina Ayestarán.Edición: 2000 (PDF 568Kb)
The incorporation of processes to improve the index numbers production quality:
The Basque Country experience / Cristina Prado, Lourdes Llorens y Marina Ayestarán.
Edición: 2001 (PDF 214Kb)
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Estudio comparativo para diferentes valores umbrales en tablas de frecuencias:
Un ejemplo de funcionamiento de t-Argus / Marta Mas.- Edición: 2001? (PDF 254Kb)
Un sistema de contabilidad nacional para una economía regional: La experiencia
del País Vasco / Javier Aramburu y Cristina Prado.- Edición: 1996 (PDF 107Kb)
Cálculo integrado de números índices para el caso de la C.A. de Euskadi a partir
de los Territorios Históricos / Cristina Prado.- Edición: 2000? (PDF 114Kb)
Análisis de valores extremos para controles de validación de la encuesta
coyuntural de la Construcción / Cristina Prado.- Edición: 2000? (PDF 56Kb)
Índice de comercio interior. Cálculo del Índice de comercio interior / José Mª
Domínguez.- Edición: 1996? (PDF 132Kb)
Método de deflación de variables económicas: cuentas económicas y tablas I-O /
Cristina Prado.- Edición: 2000? (PDF 132Kb)
Elaboración de la Cuenta de la Sanidad en la C.A. de Euskadi. Una experiencia
pionera / Mª Victoria García Olea y Mª Teresa Ugarte.- Edición: 2000 (PDF 130Kb)
Hacia los estándares europeos en la Calidad del Empleo: El caso de la C.A. de
Euskadi / Jesús R. Marcos y Elena Goni.- Edición: 2003 (PDF 350Kb)
Estimación en áreas pequeñas. Una apliación a la encuesta industrial de la
Comunidad Autónoma de Euskadi / Iosune Azula, Patxi Garrido y Haritz Olaeta.Edición: 2004 (PDF 283Kb)
Tratamientos longitudinales en los censos de 2001 / Izaskun Atxa, Jesús R.
Marcos y Enrique Morán.- Edición: 2004 (PDF 423Kb)
Estadística de la renta personal y familiar: aspectos metodológicos / Pilar
Martínez y Enrique Morán.- Edición: 2004 (PDF 204Kb)
Applying methods of record linkage for census validation in the Basque Statistics
Office / Leire Legarreta y Marina Ayestarán.- Edición: 2004? (PDF 206Kb)
Control de errores y recogida de información telemática / Javier San Vicente
Alfambra.- Edición: 2004 (Power Point 1,3Mb)
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El empleo del tiempo en la C.A. de Euskadi. Evolución y comparación con otros
países / Jesús R. Marcos.- Edición: 2004 (Power Point 1,9Mb)
La protección de datos en el ámbito de la función pública estadística / Begoña
Arroitajauregi Jaio.- Edición: 2004? (PDF 277Kb)
El directorio de actividades económicas y el sistema integrado de información de
Eustat / Federico Gutiérrez y Amparo Ruiz.- Edición: 2005? (PDF 180Kb)
El sistema de marketing de productos y servicios de Eustat / J.J. Zurikarai.Edición: 2005? (PDF 98Kb)
La cuenta de la educación en la C.A. de Euskadi / Mariví García Olea y Teresa
Ugarte Barcina.- Edición: 2004? (PDF 152Kb)
Nuevos métodos de corrección y desestacionalización en estadísticas
coyunturales / Mariví García Olea, Nerea Linaza Diarce y Haritz Olaeta Goiriena.Edición: 2005? (PDF 124Kb)
Introducción a los tratamientos y análisis longitudinales en los censos
demográficos / Jesús Rodríguez Marcos y Enrique Morán.- Edición: 2005? (PDF
137Kb)
Fuentes y elaboración de indicadores estructurales: el informe de primavera de la
comisión europea / Jesús Rodríguez Marcos.- Edición: 2005? (PDF 374Kb)
Renta personal y familiar: un nuevo enfoque en el análisis de la renta / Pilar
Martínez Rollón y Enrique Morán Aláez.- Edición: 2005? (PDF 83Kb)
Captura de información por Internet / Idoia Torrejón, Patxi Pizarro y Alejandro
Ortuñez.- Edición: 2005? (PDF 122Kb)
Proyecto de estimación de áreas pequeñas: difusión de resultados y estado
actual del proyecto / Iosune Azula, Patxi Garrido y Haritz Olaeta.- Edición: 2005? (PDF
429Kb)
La importancia de la planificación de la formación en los institutos de estadística.
La experiencia de Eustat / Cristina Prado. Edición: 2006 (PDF 83Kb)
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