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DISPOSICIONES GENERALES
LEHENDAKARITZA

3346
LEY 8/2019, de 27 de junio, del Plan Vasco de Estadística 2019-2022.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha 
aprobado la Ley 8/2019, de 27 de junio, del Plan Vasco de Estadística 2019-2022.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía del País Vasco dispone en su artículo 10.37 que «La Comunidad 
Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: (...) 37. Esta-
dística del País Vasco para sus propios fines y competencias».

En aplicación de dicho artículo, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 4/1986, de 23 de abril, de 
Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la que se regula la actividad estadística 
de la Comunidad Autónoma, y se crea la organización dedicada al desenvolvimiento referente a 
dicha actividad. Esta ley es, por lo tanto, el necesario e insoslayable punto de partida.

No obstante, la regulación de la actividad estadística no se agota en esta norma, pues se prevé 
que el instrumento ordenador de dicha actividad sea el Plan Vasco de Estadística, que contendrá 
las estadísticas y otras actividades de esta naturaleza que se han de realizar durante el periodo de 
su vigencia y que se deberán aprobar mediante ley. Dicho plan viene a constituir el vértice supe-
rior del marco de actuación, que se verá desarrollado, a su vez, por los programas estadísticos 
anuales.

Los siete anteriores planes, 1989-1992, 1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008, 
2010-2012 y 2014-2017, desarrollados, a su vez, por programas estadísticos anuales, han deter-
minado las estadísticas que debían realizarse en cada periodo, por quién se iban a llevar a cabo y 
en qué condiciones técnicas. El último de estos planes ha agotado su vigencia, por lo que procede 
que el Parlamento Vasco apruebe uno nuevo.

De acuerdo con estas premisas, mediante la presente ley se procede a aprobar el Plan Vasco 
de Estadística 2019-2022, que contiene las estadísticas y otras actividades de esta naturaleza que 
ha de realizar la organización estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el quinque-
nio. Este es el primer plan quinquenal y tiene el objetivo de desvincular la actuación estadística de 
las diferentes legislaturas que han condicionado su puesta en marcha en los dos últimos planes.

En consecuencia, en el articulado de la ley se encuentra la definición de las coordenadas mate-
rial y temporal que la sitúan y encuadran.

El ámbito material de la ley, delimitado en su artículo 1, consiste en la realización de las esta-
dísticas y otras actuaciones de esta naturaleza relacionadas en el anexo al texto articulado, el cual 
se integra en la ley con el mismo valor normativo que esta.

El artículo 6.2 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, dispone que el plan contendrá las estadísticas y otras actividades de esta naturaleza en 
el periodo de su vigencia. Este Plan Vasco de Estadística 2019-2022 va más allá de esta escueta 
referencia e indica las principales características de cada una de las operaciones, por considerar 
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su inclusión conveniente para una definición más completa de las mismas, pero sin que ello anule 
la operatividad de los programas estadísticos anuales, en el seno de los cuales se realizarán 
las necesarias concreciones a cada operación. Además, tal y como prescribe el artículo 16 de la 
Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres, cuando se refiere a la adecua-
ción de las estadísticas y los estudios, la organización estadística de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi incluirá sistemáticamente la variable sexo en las operaciones estadísticas que se lleven a 
cabo dentro del Plan Vasco de Estadística, e integrará la perspectiva de género en la explotación 
y análisis de la información recabada.

Por ello, el anexo no solo se ciñe a enumerar las operaciones, sino que expone, para cada una 
de ellas, las siguientes características:

a) Los objetivos generales, que alcanzan su desarrollo en los programas estadísticos anuales.

b) El organismo responsable (ejecutor y, en su caso, contratante), con incidencia en la compe-
tencia a que se refiere el Capítulo III del Título II de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que únicamente se atribuye en el marco de los órganos 
y entes de la organización estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi previstos en el 
artículo 35 de la propia ley.

c) Otros organismos intervinientes, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de coparticipa-
ción bien a lo largo de toda una operación, bien mediante la participación en algunas de las fases 
de que consta.

d) Área temática. Se trata de delimitar el campo genérico de actividad sobre el que recae la 
investigación. Las áreas temáticas son las siguientes:

1) Demografía y hábitos sociales

2) Lenguas

3) Sanidad y salud

4) Educación

5) Mercado de trabajo y costes laborales

6) Protección social y servicios sociales

7) Cultura, ocio y deportes

8) Justicia y seguridad

9) Medio ambiente

10) Sector primario

11) Industria y energía

12) Construcción y vivienda

13) Sector servicios

14) Comercio y servicios del automóvil

15) Administración pública
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16) Finanzas y seguros

17) Cuentas económicas

18) Precios

19) Economía social

20) Infraestructura estadística

21) Desarrollo estadístico

22) Sociedad de la información e I+D+i

23) Otros.

e) La situación. Se trata de saber si la operación estadística está abordada, porque se ha 
venido realizando sucesivamente, o está en su primera experiencia.

f) Periodicidad de la difusión de los resultados. Se trata de informar a la ciudadanía sobre la 
frecuencia con que se va a disponer de los resultados, con independencia de la periodicidad con 
que se trabaja.

g) Clase de operación. Se informa sobre la naturaleza de las estadísticas, particularmente si 
lleva implícita una recogida expresa de información (directorio, censo, encuesta por muestreo), si 
se trata de añadir valor a otras informaciones existentes de las que se parte (recopilación, sínte-
sis), o si se trata de un instrumento auxiliar que suponga normalización, mejoras metodológicas o 
desarrollo estadístico.

El artículo 2 establece el desarrollo y ejecución de los programas anuales de estadística, con su 
previsión de adaptación a las necesidades futuras debidamente motivadas.

El artículo 3 regula el régimen jurídico de la actuación estadística garantizando la calidad de las 
operaciones estadísticas basadas en los principios del Código de Buenas Prácticas de las Esta-
dísticas Europeas y en el esquema general de Producción Estadística europeo.

El artículo 4 establece la obligación de las diversas entidades, personas físicas y personas 
jurídicas de suministrar la información requerida para la elaboración de las estadísticas reguladas 
en este plan. Dentro de esta información se encuadran las llamadas «categorías especiales de 
datos personales» a que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE. En este sentido, hemos de destacar los medios humanos, 
las medidas técnicas y organizativas con los que cuenta la organización estadística vasca para 
garantizar el respeto de los principios normativos que deben regir el tratamiento de los datos de 
carácter personal.

Por otra parte, no puede olvidarse que la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, propugna la producción de estadísticas a través de datos 
administrativos, a fin de rentabilizar al máximo los esfuerzos que realicen las administraciones 
públicas para innovar sus procedimientos, de forma que sirvan al mismo tiempo a los fines de 
gestión y también a los fines estadísticos, y se evite así en lo posible toda duplicidad de petición 
de información a la ciudadanía, empresas y otros entes.
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En la disposición final primera, se realizan cinco modificaciones en cuatro artículos de la 
Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el sentido de 
que se adapta el artículo 10 a la normativa sobre protección de datos de carácter personal y a los 
principios del Código de Buenas Prácticas en las Estadísticas Europeas adoptado por el Comité 
del Programa Estadístico el 24 de febrero de 2005 en cuanto al acceso, utilización e integración 
de los datos de los registros administrativos con el fin de reducir la carga a los informantes, 
aspecto que actualmente estaba infrarregulado en el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 4/1986. 
Los artículos 20, 29 y 33 se reestructuran y se adaptan a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC).

Por último, las disposiciones finales segunda, tercera y cuarta de la ley se dedican a la segunda 
de las coordenadas fundamentales del plan, la de orden temporal, y se establece como término 
de expiración de su vigencia el 31 de diciembre de 2022, de forma consecuente con la expiración 
de los ejercicios presupuestarios, así como la eventual prórroga del plan para el supuesto de que 
no se apruebe uno nuevo a la expiración del presente.

Artículo 1.– Aprobación y contenido.

1.– Se aprueba el Plan Vasco de Estadística 2019-2022.

2.– Dicho plan es el instrumento ordenador de la actividad estadística de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi durante el periodo 2019-2022, sin perjuicio de su eventual prórroga.

3.– El plan tiene como contenido la realización de las estadísticas y otras actuaciones de esta 
naturaleza incluidas en los anexos de la presente ley.

Artículo 2.– Programas anuales de estadística.

1.– El desarrollo y ejecución de este Plan Vasco de Estadística 2019-2022 se realizará a través 
de programas estadísticos anuales.

2.– Los programas estadísticos anuales determinarán y definirán las características constituti-
vas de dichas operaciones estadísticas, en el marco de las dotaciones presupuestarias.

3.– Los programas estadísticos anuales podrán modificar, excepcionalmente, alguna de las 
características previstas en los anexos a este plan, previo informe favorable de la Comisión Vasca 
de Estadística. Dicha modificación habrá de ser motivada, y no podrá afectar ni a la naturaleza ni 
a los objetivos de la operación.

Artículo 3.– Régimen jurídico de la actuación estadística.

1.– La actuación estadística derivada del plan se regirá por la normativa prevista en el artículo 2 
de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y por la 
presente ley.

2.– Los programas estadísticos anuales que se aprueben en desarrollo y ejecución del plan 
formarán parte de las disposiciones reglamentarias a que se refiere el párrafo 1 del artículo 2 de 
la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– En todo caso, la actividad estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi estará funda-
mentada en los criterios de calidad basados en el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas 
Europeas, adoptado por el Comité del Sistema Estadístico Europeo, y en que los proyectos técni-
cos de cada operación estadística sigan el esquema general de Producción Estadística definido 
por el Sistema Estadístico Europeo.
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4.– Los resultados correspondientes a las estadísticas oficiales conforme a lo dispuesto en 
el artículo anterior, y a las estadísticas elaboradas por los órganos estadísticos de los diferen-
tes departamentos del Gobierno, serán siempre públicos y deberán ser publicados en formato 
reutilizable.

5.– En cumplimiento de lo establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres, las estadísticas contempladas en este plan integrarán la perspectiva de 
género en las etapas de explotación y análisis de la información recabada.

Artículo 4.– Obligatoriedad de respuesta.

1.– Las estadísticas contenidas en este Plan Vasco de Estadística 2019-2022 son de cum-
plimentación obligatoria. Dicha obligación deberá respetar la normativa vigente y aplicable en 
materia de protección de datos de carácter personal.

2.– En todo caso, los datos suministrados a la organización estadística quedan sometidos al 
régimen de secreto estadístico a que se refieren los artículos 19 a 23 de la citada Ley 4/1986, de 
23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificaciones de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.– Se modifica el artículo 10, que pasa a tener la siguiente redacción:

«1.– Las personas o entidades que se determinen conforme a lo dispuesto en los 
apartados siguientes tienen la obligación de suministrar la información a que se refiere el 
artículo 9 que les sea requerida.

2.– La regulación de cada estadística determinará las personas o entidades obliga-
das a suministrar la información, con independencia de la naturaleza física o jurídica, 
pública o privada, y de la nacionalidad de aquellas, siempre que tengan o hayan tenido su 
domicilio o residencia o estén establecidas dentro del ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi.

3.– En el supuesto de que dicha información venga constituida por datos amparados 
por la normativa vigente en cada momento sobre el derecho a la intimidad familiar y 
personal, su suministro se ajustará a lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circu-
lación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y demás normativa 
de aplicación. En cualquier caso, dichos datos serán siempre requeridos por razones de 
interés general, con criterios de proporcionalidad con relación a los objetivos de las opera-
ciones estadísticas, y con las garantías necesarias que permitan preservar el anonimato 
de las informaciones obtenidas.

4.– Para reducir la carga de respuesta de los informantes, el Euskal Estatistika Erakundea 
/ Instituto Vasco de Estadística y el resto de los integrantes de la organización estadística 
a nivel operativo tendrán derecho a solicitar y obtener los datos contenidos en todos los 
registros y ficheros administrativos sin demora y gratuitamente, incluidos datos personales 
identificados, a hacer uso de ellos y a integrarlos en las estadísticas en la medida necesa-
ria para el desarrollo, la elaboración y la difusión de las estadísticas dentro del marco de la 
actuación estadística regulado en el Capítulo II del Título primero de esta ley.
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Asimismo, los órganos y entes de la Administración general del Estado y de su sec-
tor público institucional estarán obligados a remitir los datos administrativos solicitados, 
incluidos los datos personales identificados que se requieran para el desarrollo de las 
operaciones estadísticas de los planes y programas estadísticos.

Los registros y ficheros administrativos puestos a disposición del Euskal Estatistika 
Erakundea / Instituto Vasco de Estadística y del resto de los integrantes de la organi-
zación estadística a nivel operativo, a fin de que sean utilizados para la elaboración de 
estadísticas, irán acompañados de los metadatos pertinentes.

El Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística, el resto de los inte-
grantes de la organización estadística a nivel operativo y los titulares de los registros y 
ficheros administrativos deberán crear los mecanismos de cooperación necesarios a tal 
efecto.

5.– Se autoriza a las entidades públicas o privadas que tengan la consideración de 
informantes, de conformidad con lo establecido en la regulación de la correspondiente 
operación estadística, a ceder a los organismos receptores de la operación estadística, 
sin el consentimiento de los interesados, los datos de carácter personal de que dispon-
gan sobre los mismos, a efectos exclusivamente de la realización de las operaciones 
estadísticas».

2.– Se modifica el apartado 3 del artículo 20, que pasa a tener la siguiente redacción:

«3.– En todo caso, no quedarán amparados por el deber de secreto estadístico los 
ficheros-directorios, es decir, las enumeraciones de establecimientos, empresas, explo-
taciones u otros entes y sus correspondientes emplazamientos, denominaciones, 
actividades, direcciones electrónicas corporativas, teléfonos corporativos e indicadores 
de tamaño a efectos de clasificación».

3.– Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 29, que pasa a tener la siguiente redacción:

«a) Respecto a las estadísticas incluidas en el Plan Vasco de Estadística y en los pro-
gramas estadísticos anuales:

– Dirección y coordinación de la actuación estadística.

– Aprobación del proyecto técnico de cada operación.

– Publicación y difusión de los resultados estadísticos que se obtengan, al menos, en 
el servidor web del Instituto, haciendo constar explícitamente, en su caso, la participación 
de órganos o entes distintos al Instituto.

– Anuncio de la existencia de dichos resultados en el Boletín Oficial del País Vasco».

4.– Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 29, que pasa a tener la siguiente redacción:

«c) Representación oficial de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia esta-
dística y canalización de todas las relaciones de los integrantes de la organización 
estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi con los institutos estatales, regionales 
y, en su caso, internacionales de estadística. A estos efectos, emitirá informe preceptivo, 
previo a la firma de cualquier acuerdo o convenio de contenido estadístico con otras 
administraciones».
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5.– Se modifica la letra e) del apartado 2 del artículo 33, que pasa a tener la siguiente redacción:

«e) Publicación y difusión de los resultados de las estadísticas oficiales de su compe-
tencia en sus portales departamentales, previa comunicación de su contenido al Euskal 
Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística».

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Vigencia del plan.

La vigencia del Plan Vasco de Estadística 2019-2022 se extenderá al periodo comprendido 
entre su entrada en vigor y el 31 de diciembre de 2022.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Prórroga.

En el caso de no haberse aprobado un nuevo Plan Vasco de Estadística al vencimiento del 
presente, este quedará automáticamente prorrogado hasta la entrada en vigor de un nuevo plan, 
excepto en lo relativo a aquellas actuaciones estadísticas que hayan de excluirse en virtud de 
plazos o periodos establecidos.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.– Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín.
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ANEXO I A LA LEY 8/2019, DE 27 DE JUNIO,  
DEL PLAN VASCO DE ESTADÍSTICA 2019-2022. 

RELACIÓN DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS 

010106 Índice de desarrollo humano 

010121 Indicadores para el análisis de los fenómenos demográficos 

010123 Estadística de población y viviendas 

010130 Registro estadístico de población 

010132 Base de datos de estadísticas sociodemográficas 

010151 Censo de edificios y locales 

010152 Censos de población y viviendas 

010154 Estadística municipal de habitantes 

010180 Las mujeres en el medio rural 

010301 Proyecciones demográficas 

010302 Estadística de nacimientos 

010303 Estadística de defunciones 

010304 Estadística de matrimonios 

010305 Desigualdades sociales en la mortalidad 

010311 Estadística de movimientos migratorios 

010313 Encuesta demográfica 

010314 Estadística de rupturas matrimoniales 

010401 Panorama estadístico de las personas mayores 

010800 Encuesta de la población inmigrante extranjera residente en la CA de Euskadi 

010899 Encuesta sobre capital social 

010901 Encuesta de condiciones de vida 

010902 Encuesta de presupuestos de tiempo 

010903 Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

010904 Encuesta de bienestar personal 

010905 Encuesta de pobreza y desigualdades sociales 

010906 Problemas sociales de las familias y hogares vascos 
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010914 Panorama de la juventud 

010915 Panorama demográfico 

010930 Encuesta de movilidad 

020702 Mapa sociolingüístico 

020703 Encuesta sociolingüística 

020709 Presupuestos del euskera 

020711 Estadística de la enseñanza de euskera a personas adultas: alumnado y euskaltegis 

020713 Censo de infraestructuras sociales del euskera, públicas y privadas 

020715 Estadística de personal funcionario según su nivel de euskera (perfil lingüístico) y por tipo de 
administración 

030401 Encuesta de salud bucodental infantil de la CA del País Vasco 

030501 Encuesta de salud 

030502 Estadística de atención especializada 

030503 Estadística de atención primaria pública 

030505 Estadística de atención sanitaria privada 

030506 Panorama de la salud 

030508 Euskadi y drogas 

030510 Encuesta de nutrición 

030580 Estadística de morbilidad hospitalaria 

030581 Desigualdades sociales en la morbilidad 

030582 Desigualdades sociales en la incidencia y supervivencia del cáncer 

040601 Estadística de la actividad escolar 

040603 Estadística universitaria 

040605 Panorama de la educación 

040606 Estadística municipal de educación 

042911 Estadística del gasto y financiación de la enseñanza pública 

042913 Estadística del gasto y financiación de la enseñanza privada 

043201 Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico-I+D 

050401 Estadísticas laborales 

050402 Encuesta de cualificación de la población activa 
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050403 Encuesta de población en relación con la actividad 

050404 Censo del mercado de trabajo 

050407 Estadística municipal de actividad 

050480 Estadística de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales 

050903 Encuesta de condiciones de trabajo 

061001 Estadística de gasto en acción e inserción social 

061002 Estadística de servicios sociales y acción social 

061003 Encuesta de necesidades sociales 

061004 Encuesta sobre las personas sin hogar 

061005 Estadística de personas dependientes 

061006 Estadística de recursos para personas sin hogar 

061007 Índice de igualdad de género 

061008 Estadística de beneficiarios de prestaciones de garantía de ingresos en Euskadi 

070191 Financiación y gasto público en cultura 

070194 Estadística de archivos 

070196 Estadísticas de las bibliotecas de la red de lectura pública 

070197 Estadísticas de museos y colecciones 

070198 Estadística de las artes e industrias culturales 

070201 Encuesta de hábitos, prácticas y consumo de cultura en el País Vasco 

070202 Estadística de la industria creativa de la CA de Euskadi 

070222 Hábitos deportivos en la CA de Euskadi 

070225  Financiación y gasto público en deporte 

070914 Juventud vasca 

080101 Estadística de víctimas (fallecidos, heridos graves y heridos leves) en accidentes de  tráfico 

080102 Estadística de violencia contra las mujeres 

082714 Anuario estadístico de accidentes de tráfico 

090001 Encuesta de medio ambiente - Familias 

090203 Estadística de calidad del aire 

090205 Inventario de gases de efecto invernadero 
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090207 Indicadores ambientales 

090208 Indicadores ambientales del sector primario agroalimentario 

090209 Estadística de residuos peligrosos 

090211 Estadística de residuos no peligrosos 

090212 Estadística de calidad de las aguas de consumo humano 

090213 Estadística de la calidad de aguas de baño 

090214 Estadística de calidad de las masas de aguas 

090215 Estadística de consumo del agua 

090217 Estadística de flujo de materiales 

090218 Estadística de residuos urbanos 

090219 Estadística de residuos de construcción y demolición 

090223 Estadística de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

090224 Estadística de residuos de envases 

090226 Inventario de emisiones de contaminantes a la atmósfera 

090300 Indicadores de sostenibilidad territorial y urbanística 

099901 Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

102001 Estadísticas ganaderas y acuicultura 

102113 Inventario forestal 

102114 Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias 

102115 Red de información contable agraria vasca-RICAV 

102119 Estadísticas forestales 

102124 Estadística sobre la distribución general de tierras y sobre las producciones agrarias 

102126 Indicadores de desarrollo territorial 

102141 Censo agrario 

102142 Portal estadístico departamental. Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

102145 Panorama estadístico del sector agroalimentario 

102211 Estadística de desembarcos y primera venta de pescado 

102212 Encuesta económica del sector pesquero 

112311 Encuesta industrial 
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112312 Índice de producción industrial 

112314 Panorama de la industria vasca 

112332 Datos energéticos de la CA de Euskadi 

122401 Encuesta de la construcción 

122403 Índice coyuntural de la construcción 

122404 Estadística municipal de viviendas 

122411 Estadística de edificación y vivienda-EDYVI 

122414 Encuesta sobre necesidades y demanda de vivienda-ENDV 

122416 Encuesta sobre el uso de la vivienda-EUV 

132612 IBILTUR- Estudio del perfil y comportamiento de las y los turistas que visitan la CA de Euskadi 

132613 Familitur-CA de Euskadi 

132614 Frontur-CA de Euskadi 

132680 Encuesta de establecimientos turísticos receptores 

132710 Imagen de la demanda del transporte 

132714 Encuesta de transporte de mercancías por carretera 

132903 Índice coyuntural de servicios 

133000 Encuesta de servicios 

142511 Encuesta de comercio y reparación 

142530 Índice de comercio minorista 

142533 Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación 

143101 Estadística de comercio exterior 

153011 Estadísticas presupuestarias del sector público 

153016 Estadística de ejecución presupuestaria 

153020 Batería de Indicadores de Gobernanza-BIG 

170111 Tablas input-output 

170112 Cuentas económicas 

170114 Cuentas patrimoniales de las empresas no financieras 

170115 Cuentas trimestrales 

170117 Cuenta de la educación 
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170118 Cuenta de la salud 

170120 PIB municipal 

170201 Cuentas Satélite de la Cadena de Valor de la Alimentación 

170910 Cuenta de la protección social 

172101 Cuentas económicas del sector agrario y forestal 

172502 Indicadores estructurales 

172503 Encuesta de gasto familiar 

172504 Consumo de alimentación en los hogares 

172514 Indicadores de sostenibilidad a nivel municipal 

172515 Encuesta de equipamientos e infraestructuras municipales 

172615 Cuenta satélite del turismo 

173001 Cuentas de las Administraciones Públicas 

173003 Cuentas económicas de las Administraciones Vascas 

173301 Cuentas satélite de la economía social 

173302 Cuenta satélite del trabajo doméstico 

173303 Cuenta satélite de la cultura 

173304 Cuentas ambientales. Cuenta de impuestos ambientales 

173305 Cuentas ambientales. Cuenta de gasto en protección medioambiental 

173401 Base de datos de información económica estructural 

173402 Estadística de renta personal y familiar 

173403 Base de datos de información económica coyuntural 

173405 Encuesta de importadores y exportadores 

179901 Medición de la economía no observada 

182113 Precios e índices de precios agrarios 

182313 Índice de precios industriales 

182415 Encuesta sobre oferta inmobiliaria-OFIN 

182480 Índice de costes de la construcción 

182532 Índices de valor unitario del comercio exterior 

190904 Estadística de la economía social vasca 
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190905 Avance de resultados de la economía social vasca 

190906 El sector fundacional y el asociacionismo de utilidad pública en la CA de Euskadi 

200141 Directorio de viviendas 

200160 Base de datos territorial de las zonas de salud 

200161 Base de datos del territorio 

200162 Nomenclaturas, variables, códigos y metadata 

200163 Directorio de actividades económicas 

200165 Estadística sobre creación y mortandad de las empresas 

200170 Inventario de equipamientos y servicios 

200190 Estadística de personal en el sector público en la CA de Euskadi 

200206 UDALPLAN-Sistema de información geográfica y banco de datos territoriales 

200208 INBENTARIOA-Inventario de planeamiento 

202131 Directorio de explotaciones agrarias 

202221 Directorio de la flota pesquera 

203021 Directorio de las administraciones públicas 

203022 Directorio de portales públicos 

203023 Directorio de servicios y procedimientos públicos electrónicos 

210164 Base de datos del territorio georreferenciada 

218101 I+D+i de métodos automáticos de edición e imputación estadística 

218103 I+D+i en calidad en la producción y difusión de la estadística oficial 

218106 I+D+i de modos de recogida de información 

218108 I+D+i de métodos de fusión de registros administrativos 

218109 Formación estadística para la organización estadística vasca 

218110 I+D+i de métodos estadísticos para protección de ficheros de microdatos y tablas  estadísticas 

218113 I+D+i en optimización de muestreos 

218115 I+D+i en estimaciones en áreas pequeñas 

218117 I+D+i en visualización de datos estadísticos 

218120 Estándares del proceso de producción estadística 

218122 I+D+i en análisis estadístico de la falta de respuesta 



N.º 129

martes 9 de julio de 2019

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2019/3346 (15/147)

218126 I+D+i en métodos de fusión de encuestas 

218127 I+D+i en desarrollo de modelización estadística avanzada 

218128 I+D+i en procesos de producción y difusión estadística que incluyan el BIG DATA 

218129 I+D+i en tratamiento y difusión de series temporales 

220122 Encuesta sobre la sociedad de la información. Familias 

220126 Panorama de la sociedad de la información 

222140 Encuesta sobre la sociedad de la información. Sector primario 

222141 Encuesta sobre la sociedad de la información en la administración 

222143 Barómetro de la e-administración 

222144 Índice de Sofisticación Electrónica 

222315 Estadística del sector de las tecnologías de la información y comunicación-TIC 

223002 Encuesta sobre la sociedad de la información. Empresas 

223202 Encuesta de innovación 

223203 Panel europeo de indicadores de innovación-EIS 

223204 Estadística del sector de alta tecnología 

223205 Estadística sobre I+D en biotecnología 

223208 Estadística de servicios públicos electrónicos- ESPE 

990101 Anuario estadístico vasco 

990104 Indicadores municipales. Series 

990107 Euskadi en la Unión Europea 

990108 Estadística de resultados electorales 

990127 Información estadística para centros escolares (Web escolar) 

990128 Atlas estadístico de los Pirineos 

990170 La Eurorregión en cifras 

999101 Banco de datos estadísticos de la organización estadística vasca 

999102 Servidor Internet de Eustat 

999103 Apartado de Igualdad de mujeres y hombres en la web de Eustat 

999104 Portal estadístico departamental. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

999105 Portal estadístico departamental. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 
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ANEXO II A LA LEY 8/2019, DE 27 DE JUNIO,  
DEL PLAN VASCO DE ESTADÍSTICA 2019-2022. 

 

RELACIÓN DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS POR ORGANISMO RESPONSABLE 

02 Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 
153020 Batería de Indicadores de Gobernanza-BIG 

190906 El sector fundacional y el asociacionismo de utilidad pública en la CA de Euskadi 

200190 Estadística de personal en el sector público en la CA de Euskadi 

203022 Directorio de portales públicos 

203023 Directorio de servicios y procedimientos públicos electrónicos 

222143 Barómetro de la e-administración 

222144 Índice de Sofisticación Electrónica 

223208 Estadística de servicios públicos electrónicos-ESPE 

999105 Portal estadístico departamental. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 

03 Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
010180 Las mujeres en el medio rural 

010930 Encuesta de movilidad 

090208 Indicadores ambientales del sector primario agroalimentario 

102001 Estadísticas ganaderas y acuicultura 

102113 Inventario forestal 

102115 Red de información contable agraria vasca-RICAV 

102119 Estadísticas forestales 

102124 Estadística sobre la distribución general de tierras y sobre las producciones agrarias 

102126 Indicadores de desarrollo territorial 

102142 Portal estadístico departamental. Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

102145 Panorama estadístico del sector agroalimentario 

102211 Estadística de desembarcos y primera venta de pescado 

102212 Encuesta económica del sector pesquero 

112332 Datos energéticos de la CA de Euskadi 

132710 Imagen de la demanda del transporte 

132714 Encuesta de transporte de mercancías por carretera 

170201 Cuentas Satélite de la Cadena de Valor de la Alimentación 

172101 Cuentas económicas del sector agrario y forestal 
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172504 Consumo de alimentación en los hogares 

182113 Precios e índices de precios agrarios 

202221 Directorio de la flota pesquera 

04 Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
010800 Encuesta de la población inmigrante extranjera residente en la CA de Euskadi 

010905 Encuesta de pobreza y desigualdades sociales 

010906 Problemas sociales de las familias y hogares vascos 

010914 Panorama de la juventud 

050402 Encuesta de cualificación de la población activa 

050404 Censo del mercado de trabajo 

050903 Encuesta de condiciones de trabajo 

061001 Estadística de gasto en acción e inserción social 

061002 Estadística de servicios sociales y acción social 

061003 Encuesta de necesidades sociales 

061008 Estadística de beneficiarios de prestaciones de garantía de ingresos en Euskadi 

070914 Juventud vasca 

05 Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 
090203 Estadística de calidad del aire 

090205 Inventario de gases de efecto invernadero 

090207 Indicadores ambientales 

090209 Estadística de residuos peligrosos 

090211 Estadística de residuos no peligrosos 

090214 Estadística de calidad de las masas de aguas 

090215 Estadística de consumo del agua 

090217 Estadística de flujo de materiales 

090218 Estadística de residuos urbanos 

090219 Estadística de residuos de demolición y construcción 

090223 Estadística de declaración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

090224 Estadística de residuos de envases 

090226 Inventario de Emisiones de Contaminantes a la Atmosfera 

090300 Indicadores de sostenibilidad territorial y urbanística 

122411 Estadística de edificación y vivienda-EDYVI 

122414 Encuesta sobre necesidades y demanda de vivienda-ENDV 
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122416 Estadística sobre el uso de la vivienda-EUV 

182415 Encuesta sobre oferta inmobiliaria-OFIN 

200206 UDALPLAN-Sistema de información geográfica y banco de datos territoriales 

200208 INBENTARIOA-Inventario de planeamiento 

999104 Portal estadístico departamental. Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda 

06 Departamento de Hacienda y Economía 
153016 Estadística de ejecución presupuestaria 

172514 Indicadores de sostenibilidad a nivel municipal 

172515 Encuesta de equipamientos e infraestructuras municipales 

173003 Cuentas económicas de las Administraciones Vascas 

08 Departamento de Salud 
010305 Desigualdades sociales en la mortalidad 

030401 Encuesta de salud bucodental infantil de la CA del País Vasco 

030501 Encuesta de salud 

030502 Estadística de atención especializada 

030503 Estadística de atención primaria pública 

030508 Euskadi y drogas 

030510 Encuesta de nutrición 

030581 Desigualdades sociales en la morbilidad 

030582 Desigualdades sociales en la incidencia y supervivencia del cáncer 

090212 Estadística de calidad de las aguas de consumo humano 

090213 Estadística de la calidad de aguas de baño 

200160 Base de datos territorial de las zonas de salud 

09 Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 
132612 IBILTUR- Estudio del perfil y comportamiento de las y los turistas que visitan la CA 

de Euskadi 

132613 Familitur-CA de Euskadi 

132614 Frontur-CA de Euskadi 
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10 Departamento de Cultura y Política Lingüística 
020702 Mapa sociolingüístico 

020703 Encuesta sociolingüística 

020709 Presupuestos del euskera 

020711 Estadística de la enseñanza de euskera a personas adultas: alumnado y euskaltegis 

020713 Censo de infraestructuras sociales del euskera, públicas y privadas 

020715 Estadística de personal funcionario según su nivel de euskera (perfil lingüístico) y por tipo de 
administración 

070191 Financiación y gasto público en cultura 

070194 Estadística de archivos 

070196 Estadísticas de las bibliotecas de la red de lectura pública 

070197 Estadísticas de museos y colecciones 

070198 Estadística de las artes e industrias culturales 

070201 Encuesta de hábitos, prácticas y consumo de cultura en el País Vasco 

070202 Estadística de la industria creativa de la CA de Euskadi 

070222 Hábitos deportivos en la CA de Euskadi 

070225  Financiación y gasto público en deporte 

11 Departamento de Seguridad 
080101 Estadística de víctimas (fallecidos, heridos graves y heridos leves) en accidentes de 

tráfico 

080102 Estadística de violencia contra las mujeres 

082714 Anuario estadístico de accidentes de tráfico 

990108 Estadística de resultados electorales 

12 Departamento de Trabajo y Justicia 
050401 Estadísticas laborales 

050480 Estadística de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales 

190904 Estadística de la economía social vasca 

190905 Avance de resultados de la economía social vasca 

46 Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
010106 Índice de desarrollo humano 

010121 Indicadores para el análisis de los fenómenos demográficos 

010123 Estadística de población y viviendas 
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010130 Registro estadístico de población 

010132 Base de datos de estadísticas sociodemográficas 

010151 Censo de edificios y locales 

010152 Censos de población y viviendas 

010154 Estadística municipal de habitantes 

010301 Proyecciones demográficas 

010302 Estadística de nacimientos 

010303 Estadística de defunciones 

010304 Estadística de matrimonios 

010311 Estadística de movimientos migratorios 

010313 Encuesta demográfica 

010314 Estadística de rupturas matrimoniales 

010401 Panorama estadístico de las personas mayores 

010899 Encuesta sobre capital social 

010901 Encuesta de condiciones de vida 

010902 Encuesta de presupuestos de tiempo 

010903 Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

010904 Encuesta de bienestar personal 

010915 Panorama demográfico 

030505 Estadística de atención sanitaria privada 

030506 Panorama de la salud 

030580 Estadística de morbilidad hospitalaria 

040601 Estadística de la actividad escolar 

040603 Estadística universitaria 

040605 Panorama de la educación 

040606 Estadística municipal de educación 

042911 Estadística del gasto y financiación de la enseñanza pública 

042913 Estadística del gasto y financiación de la enseñanza privada 

043201 Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico-I+D 

050403 Encuesta de población en relación con la actividad 

050407 Estadística municipal de actividad 

061004 Encuesta sobre las personas sin hogar 

061005 Estadística de personas dependientes 

061006 Estadística de recursos para personas sin hogar 

061007 Índice de igualdad de género 

090001 Encuesta de medio ambiente - Familias 
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099901 Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

102114 Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias 

102141 Censo agrario 

112311 Estadística industrial 

112312 Índice de producción industrial 

112314 Panorama de la industria vasca 

122401 Estadística de la construcción 

122403 Índice coyuntural de la construcción 

122404 Estadística municipal de viviendas 

132680 Encuesta de establecimientos turísticos receptores 

132903 Índice coyuntural de servicios 

133000 Estadística de servicios 

142511 Encuesta de comercio y reparación 

142530 Índice de comercio minorista 

142533 Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación 

143101 Estadística de comercio exterior 

153011 Estadísticas presupuestarias del sector público 

170111 Tablas input-output 

170112 Cuentas económicas 

170114 Cuentas patrimoniales de las empresas no financieras 

170115 Cuentas trimestrales 

170117 Cuenta de la educación 

170118 Cuenta de la salud 

170120 PIB municipal 

170910 Cuenta de la protección social 

172502 Indicadores estructurales 

172503 Estadística de gasto familiar 

172615 Cuenta satélite del turismo 

173001 Cuentas de las Administraciones Públicas 

173301 Cuentas satélite de la economía social 

173302 Cuenta satélite del trabajo doméstico 

173303 Cuenta satélite de la cultura 

173304 Cuentas ambientales. Cuenta de impuestos ambientales 

173305 Cuentas Ambientales. Cuenta de Gasto en Protección Medioambiental 

173401 Base de datos de información económica estructural 

173402 Estadística de renta personal y familiar 
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173403 Base de datos de información económica coyuntural 

173405 Encuesta de importadores y exportadores 

179901 Medición de la economía no observada 

182313 Índice de precios industriales 

182480 Índice de costes de la construcción 

182532 Índices de valor unitario del comercio exterior 

200141 Directorio de viviendas 

200161 Base de datos del territorio 

200162 Nomenclaturas, variables, códigos y metadata 

200163 Directorio de actividades económicas 

200165 Estadística sobre creación y mortandad de las empresas 

200170 Inventario de Equipamientos y Servicios 

202131 Directorio de explotaciones agrarias 

203021 Directorio de las administraciones públicas 

210164 Base de datos del territorio georreferenciada 

218101 I+D+i de métodos automáticos de edición e imputación estadística 

218103 I+D+i en calidad en la producción y difusión de la estadística oficial 

218106 I+D+i de modos de recogida de información 

218108 I+D+i de métodos de fusión de registros administrativos 

218109 Formación estadística para la organización estadística vasca 

218110 I+D+i de métodos estadísticos para protección de ficheros de microdatos y tablas 
estadísticas 

218113 I+D+i en optimización de muestreos 

218115 I+D+i en estimaciones en áreas pequeñas 

218117 I+D+i en visualización de datos estadísticos 

218120 Estándares del proceso de producción estadística 

218122 I+D+i en análisis estadístico de la falta de respuesta 

218126 I+D+i en métodos de fusión de encuestas 

218127 I+D+i en desarrollo de modelización estadística avanzada 

218128 I+D+i en procesos de producción y difusión estadística que incluyan el BIG DATA 

218129 I+D+i en tratamiento y difusión de series temporales 

220122 Encuesta sobre la sociedad de la información. Familias 

220126 Panorama de la sociedad de la información 

222140 Encuesta sobre la sociedad de la información. Sector primario 

222141 Encuesta sobre la sociedad de la información en la administración 

222315 Indicadores del sector de las tecnologías de la información y comunicación-TIC 
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223002 Encuesta sobre la sociedad de la información. Empresas 

223202 Encuesta de innovación 

223203 Índice de innovación europeo-EIS 

223204 Estadística del sector de alta tecnología 

223205 Estadística sobre I+D en biotecnología 

990101 Anuario estadístico vasco 

990104 Indicadores municipales. Series 

990107 Euskadi en la Unión Europea 

990127 Información estadística para centros escolares (Web escolar) 

990128 Atlas estadístico de los Pirineos 

990170 La Eurorregión en Cifras 

999101 Banco de datos estadísticos de la organización estadística vasca 

999102 Servidor Internet de Eustat 

999103 Apartado de Igualdad de mujeres y hombres en la web de Eustat 
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ANEXO III A LA LEY 8/2019, DE 27 DE JUNIO,  
DEL PLAN VASCO DE ESTADÍSTICA 2019-2022. 

RELACIÓN DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS POR ÁREAS TEMÁTICAS 

01 Demografía y hábitos sociales 
010106 Índice de desarrollo humano 

010121 Indicadores para el análisis de los fenómenos demográficos 

010123 Estadística de población y viviendas 

010130 Registro estadístico de población 

010132 Base de datos de estadísticas sociodemográficas 

010151 Censo de edificios y locales 

010152 Censos de población y viviendas 

010154 Estadística municipal de habitantes 

010180 Las mujeres en el medio rural 

010301 Proyecciones demográficas 

010302 Estadística de nacimientos 

010303 Estadística de defunciones 

010304 Estadística de matrimonios 

010305 Desigualdades sociales en la mortalidad 

010311 Estadística de movimientos migratorios 

010313 Encuesta demográfica 

010314 Estadística de rupturas matrimoniales 

010401 Panorama estadístico de las personas mayores 

010800 Encuesta de la población inmigrante extranjera residente en la CA de Euskadi 

010899 Encuesta sobre capital social 

010901 Encuesta de condiciones de vida 

010902 Encuesta de presupuestos de tiempo 

010903 Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

010904 Encuesta de bienestar personal 

010905 Encuesta de pobreza y desigualdades sociales 

010906 Problemas sociales de las familias y hogares vascos 

010914 Panorama de la juventud 

010915 Panorama demográfico 

010930 Encuesta de movilidad 

090001 Encuesta de medio ambiente - Familias 
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02 Lenguas 
020702 Mapa sociolingüístico 

020703 Encuesta sociolingüística 

020709 Presupuestos del euskera 

020711 Estadística de la enseñanza de euskera a personas adultas: alumnado y euskaltegis 

020713 Censo de infraestructuras sociales del euskera, públicas y privadas 

020715 Estadística de personal funcionario según su nivel de euskera (perfil lingüístico) y por 
tipo de administración 

03 Sanidad y salud 
030401 Encuesta de salud bucodental infantil de la CA del País Vasco 

030501 Encuesta de salud 

030502 Estadística de atención especializada 

030503 Estadística de atención primaria pública 

030505 Estadística de atención sanitaria privada 

030506 Panorama de la salud 

030508 Euskadi y drogas 

030510 Encuesta de nutrición 

030580 Estadística de morbilidad hospitalaria 

030581 Desigualdades sociales en la morbilidad 

030582 Desigualdades sociales en la incidencia y supervivencia del cáncer 

04 Educación 
040601 Estadística de la actividad escolar 

040603 Estadística universitaria 

040605 Panorama de la educación 

040606 Estadística municipal de educación 

042911 Estadística del gasto y financiación de la enseñanza pública 

042913 Estadística del gasto y financiación de la enseñanza privada 
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05 Mercado de trabajo y costes laborales 
050401 Estadísticas laborales 

050402 Encuesta de cualificación de la población activa 

050403 Encuesta de población en relación con la actividad 

050404 Censo del mercado de trabajo 

050407 Estadística municipal de actividad 

050480 Estadística de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales 

050903 Encuesta de condiciones de trabajo 

06 Protección social y servicios sociales 
061001 Estadística de gasto en acción e inserción social 

061002 Estadística de servicios sociales y acción social 

061003 Encuesta de necesidades sociales 

061004 Encuesta sobre las personas sin hogar 

061005 Estadística de personas dependientes 

061006 Estadística de recursos para personas sin hogar 

061007 Índice de igualdad de género 

061008 Estadística de beneficiarios de prestaciones de garantía de ingresos en Euskadi 

07 Cultura, ocio y deportes 
070191 Financiación y gasto público en cultura 

070194 Estadística de archivos 

070196 Estadísticas de las bibliotecas de la red de lectura pública 

070197 Estadísticas de museos y colecciones 

070198 Estadística de las artes e industrias culturales 

070201 Encuesta de hábitos, prácticas y consumo de cultura en el País Vasco 

070202 Estadística de la industria creativa de la CA de Euskadi 

070222 Hábitos deportivos en la CA de Euskadi 

070225  Financiación y gasto público en deporte 

070914 Juventud vasca 
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08 Justicia y seguridad 

080101 Estadística de víctimas (fallecidos, heridos graves y heridos leves) en accidentes de 
tráfico 

080102 Estadística de violencia contra las mujeres 

082714 Anuario estadístico de accidentes de tráfico 

09 Medio ambiente 
090203 Estadística de calidad del aire 

090205 Inventario de gases de efecto invernadero 

090207 Indicadores ambientales 

090208 Indicadores ambientales del sector primario agroalimentario 

090209 Estadística de residuos peligrosos 

090211 Estadística de residuos no peligrosos 

090212 Estadística de calidad de las aguas de consumo humano 

090213 Estadística de la calidad de aguas de baño 

090214 Estadística de calidad de las masas de aguas 

090215 Estadística de consumo del agua 

090217 Estadística de flujo de materiales 

090218 Estadística de residuos urbanos 

090219 Estadística de residuos de construcción y demolición 

090223 Estadística de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

090224 Estadística de residuos de envases 

090226 Inventario de emisiones de contaminantes a la atmósfera 

090300 Indicadores de sostenibilidad territorial y urbanística 

099901 Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

10 Sector primario 
102001 Estadísticas ganaderas y acuicultura 

102113 Inventario forestal 

102114 Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias 

102115 Red de información contable agraria vasca-RICAV 

102119 Estadísticas forestales 

102124 Estadística sobre la distribución general de tierras y sobre las producciones agrarias 

102126 Indicadores de desarrollo territorial 
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102141 Censo agrario 

102145 Panorama estadístico del sector agroalimentario 

102211 Estadística de desembarcos y primera venta de pescado 

102212 Encuesta económica del sector pesquero 

11 Industria y energía 
112311 Encuesta industrial 

112312 Índice de producción industrial 

112314 Panorama de la industria vasca 

112332 Datos energéticos de la CA de Euskadi 

143101 Estadística de comercio exterior 

173405 Encuesta de importadores y exportadores 

12 Construcción y vivienda 
122401 Encuesta de la construcción 

122403 Índice coyuntural de la construcción 

122404 Estadística municipal de viviendas 

122411 Estadística de edificación y vivienda-EDYVI 

122414 Encuesta sobre necesidades y demanda de vivienda-ENDV 

122416 Encuesta sobre el uso de la vivienda-EUV 

13 Sector servicios 

132612 IBILTUR- Estudio del perfil y comportamiento de las y los turistas que visitan la CA de 
Euskadi 

132613 Familitur-CA de Euskadi 

132614 Frontur-CA de Euskadi 

132680 Encuesta de establecimientos turísticos receptores 

132710 Imagen de la demanda del transporte 

132714 Encuesta de transporte de mercancías por carretera 

132903 Índice coyuntural de servicios 

133000 Encuesta de servicios 
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14 Comercio y servicios del automóvil 
142511 Encuesta de comercio y reparación 

142530 Índice de comercio minorista 

142533 Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación 

15 Administración pública 
153011 Estadísticas presupuestarias del sector público 

153016 Estadística de ejecución presupuestaria 

153020 Batería de Indicadores de Gobernanza-BIG 

200190 Estadística de personal en el sector público en la CA de Euskadi 

17 Cuentas económicas 
170111 Tablas input-output 

170112 Cuentas económicas 

170114 Cuentas patrimoniales de las empresas no financieras 

170115 Cuentas trimestrales 

170117 Cuenta de la educación 

170118 Cuenta de la salud 

170120 PIB municipal 

170201 Cuentas Satélite de la Cadena de Valor de la Alimentación 

170910 Cuenta de la protección social 

172101 Cuentas económicas del sector agrario y forestal 

172502 Indicadores estructurales 

172503 Encuesta de gasto familiar 

172504 Consumo de alimentación en los hogares 

172514 Indicadores de sostenibilidad a nivel municipal 

172615 Cuenta satélite del turismo 

173001 Cuentas de las Administraciones Públicas 

173003 Cuentas económicas de las Administraciones Vascas 

173301 Cuentas satélite de la economía social 

173302 Cuenta satélite del trabajo doméstico 

173303 Cuenta satélite de la cultura 

173304 Cuentas ambientales. Cuenta de impuestos ambientales 

173305 Cuentas ambientales. Cuenta de gasto en protección medioambiental 
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173401 Base de datos de información económica estructural 

173402 Estadística de renta personal y familiar 

173403 Base de datos de información económica coyuntural 

179901 Medición de la economía no observada 

18 Precios 
182113 Precios e índices de precios agrarios 

182313 Índice de precios industriales 

182415 Encuesta sobre oferta inmobiliaria-OFIN 

182480 Índice de costes de la construcción 

182532 Índices de valor unitario del comercio exterior 

19 Economía social 
190904 Estadística de la economía social vasca 

190905 Avance de resultados de la economía social vasca 

190906 El sector fundacional y el asociacionismo de utilidad pública en la CA de Euskadi 

20 Infraestructura estadística 
172515 Encuesta de equipamientos e infraestructuras municipales 

200141 Directorio de viviendas 

200160 Base de datos territorial de las zonas de salud 

200161 Base de datos del territorio 

200162 Nomenclaturas, variables, códigos y metadata 

200163 Directorio de actividades económicas 

200165 Estadística sobre creación y mortandad de las empresas 

200170 Inventario de equipamientos y servicios 

200206 UDALPLAN-Sistema de información geográfica y banco de datos territoriales 

200208 INBENTARIOA-Inventario de planeamiento 

202131 Directorio de explotaciones agrarias 

202221 Directorio de la flota pesquera 

203021 Directorio de las administraciones públicas 

210164 Base de datos del territorio georreferenciada 
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21 Desarrollo estadístico 
218101 I+D+i de métodos automáticos de edición e imputación estadística 

218103 I+D+i en calidad en la producción y difusión de la estadística oficial 

218106 I+D+i de modos de recogida de información 

218108 I+D+i de métodos de fusión de registros administrativos 

218109 Formación estadística para la organización estadística vasca 

218110 I+D+i de métodos estadísticos para protección de ficheros de microdatos y tablas 
estadísticas 

218113 I+D+i en optimización de muestreos 

218115 I+D+i en estimaciones en áreas pequeñas 

218117 I+D+i en visualización de datos estadísticos 

218120 Estándares del proceso de producción estadística 

218122 I+D+i en análisis estadístico de la falta de respuesta 

218126 I+D+i en métodos de fusión de encuestas 

218127 I+D+i en desarrollo de modelización estadística avanzada 

218128 I+D+i en procesos de producción y difusión estadística que incluyan el BIG DATA 

218129 I+D+i en tratamiento y difusión de series temporales 

22 Sociedad de la información e I+D+i 

043201 Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico-I+D 

203022 Directorio de portales públicos 

203023 Directorio de servicios y procedimientos públicos electrónicos 

218120 Estándares del proceso de producción estadística 

220122 Encuesta sobre la sociedad de la información. Familias 

220126 Panorama de la sociedad de la información 

222140 Encuesta sobre la sociedad de la información. Sector primario 

222141 Encuesta sobre la sociedad de la información en la administración 

222143 Barómetro de la e-administración 

222144 Índice de Sofisticación Electrónica 

222315 Estadística del sector de las tecnologías de la información y comunicación-TIC 

223002 Encuesta sobre la sociedad de la información. Empresas 

223202 Encuesta de innovación 

223203 Panel europeo de indicadores de innovación-EIS 

223204 Estadística del sector de alta tecnología 

223205 Estadística sobre I+D en biotecnología 

223208 Estadística de servicios públicos electrónicos- ESPE 
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99 Otros 

102142 Portal estadístico departamental. Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras 

990101 Anuario estadístico vasco 

990104 Indicadores municipales. Series 

990107 Euskadi en la Unión Europea 

990108 Estadística de resultados electorales 

990127 Información estadística para centros escolares (Web escolar) 

990128 Atlas estadístico de los Pirineos 

990170 La Eurorregión en cifras 

999101 Banco de datos estadísticos de la organización estadística vasca 

999102 Servidor Internet de Eustat 

999103 Apartado de Igualdad de mujeres y hombres en la web de Eustat 

999104 Portal estadístico departamental. Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda 

999105 Portal estadístico departamental. Departamento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno 
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ANEXO IV A LA LEY 8/2019, DE 27 DE JUNIO,  

DEL PLAN VASCO DE ESTADÍSTICA 2019-2022. 

 
 

FICHAS DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS 
 

010106 Índice de desarrollo humano 

Objetivos genéricos  Elaborar un indicador sintético que resuma la situación de la sociedad vasca y sus condiciones 
de vida 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 

010121 Indicadores para el análisis de los fenómenos demográficos 

Objetivos genéricos  Obtención de una serie de indicadores descriptivos de la situación demográfica de la CA de Euskadi, 
permitiendo el análisis de su evolución temporal 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
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010123 Estadística de población y viviendas 

Objetivos genéricos  Recuento exhaustivo de la población y de las viviendas y conocimiento de la estructura de la población, sirviendo de 
base para las estadísticas intercensales y de apoyo para los indicadores demográficos y las proyecciones de población 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda; Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales 

Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Censo 

 

010130 Registro estadístico de población 

Objetivos genéricos  Integración de las estadísticas demográficas tanto de estructura (censos, padrones) como de movimiento (natural, 
migratorio) 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Censo 
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010132 Base de datos de estadísticas sociodemográficas 

Objetivos genéricos  Recogida, integración y elaboración de información individual en materia de población, actividad, educación, 
euskera, familia y vivienda con periodicidad anual 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda; Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales 

Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Instrumento auxiliar, excepto directorio 

 

010151 Censo de edificios y locales 

Objetivos genéricos  Determinar el número y la distribución de edificios y locales de la CA de Euskadi. Facilitar información sobre su uso 
y mejorar de la identificación postal de estos elementos 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Decenal 
Clase de operación Censo 
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010152 Censos de población y viviendas 

Objetivos genéricos  Recuento exhaustivo de población, viviendas y familias. Conocimiento de la estructura y evolución de la población, 
familias y viviendas. Servir de base para estadísticas intercensales y de apoyo para los indicadores y las proyecciones 
de población 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda; Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales 

Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Decenal 
Clase de operación Censo 

 

010154 Estadística municipal de habitantes 

Objetivos genéricos  Aprovechamiento estadístico del Registro Estadístico de Población con el fin de obtener un recuento exhaustivo de la 
población y conocer sus principales características 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
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010180 Las mujeres en el medio rural 

Objetivos genéricos  Analizar la situación y la evolución de la situación de la mujer en el ámbito rural vasco, con especial observación de 
la profesional agraria. 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Cuatrienal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 

 

010301 Proyecciones demográficas 

Objetivos genéricos  Estimar la población a corto, medio y largo plazo de la CA de Euskadi y territorios históricos 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Síntesis 
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010302 Estadística de nacimientos 

Objetivos genéricos  Obtener información sobre los nacimientos que tienen lugar en la CA de Euskadi o que afecten a sus residentes 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trimestral 
Clase de operación Censo 

 

010303 Estadística de defunciones 

Objetivos genéricos  Obtener información sobre las defunciones que tienen lugar en la CA de Euskadi o que afecten a sus residentes 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Salud 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trimestral 
Clase de operación Censo 
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010304 Estadística de matrimonios 

Objetivos genéricos  Obtener información sobre los matrimonios que tienen lugar en la CA de Euskadi, que afecten a sus residentes o que 
fijen su residencia en la misma 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trimestral 
Clase de operación Censo 

 

010305 Desigualdades sociales en la mortalidad 

Objetivos genéricos  Analizar y monitorizar las desigualdades sociales en la mortalidad de la población residente en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Salud 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Síntesis 
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010311 Estadística de movimientos migratorios 

Objetivos genéricos  Obtener información continua sobre movimientos migratorios con origen-destino en los municipios de la CA de 
Euskadi, así como de los movimientos intramunicipales 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 

 

010313 Encuesta demográfica 

Objetivos genéricos  Ampliar la información demográfica en las áreas de la nupcialidad, la fecundidad, los estudios, la actividad 
económica y el euskera 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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010314 Estadística de rupturas matrimoniales 

Objetivos genéricos  Obtener información anual sobre separaciones, divorcios y nulidades, con el fin de conocer las circunstancias que 
rodean estos acontecimientos 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 

 

010401 Panorama estadístico de las personas mayores 

Objetivos genéricos Obtener información sobre las características fundamentales de la población de 65 y más años 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Salud 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Recopilación 



N.º 129

martes 9 de julio de 2019

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2019/3346 (42/147)

010800 Encuesta de la población inmigrante extranjera residente en la CA de Euskadi 

Objetivos genéricos  Conocer, estudiar y evaluar las condiciones de vida de la población inmigrante extranjera, tanto la procedente del 
resto de la Unión Europea como de otros países del mundo. Se analiza igualmente la situación de la población 
nacionalizada para prevenir desigualdades en los procesos de integración 

Organismo responsable Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Cuatrienal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 

 

010899 Encuesta sobre capital social 

Objetivos genéricos  Obtener indicadores de capital social que permitan estudiar los mecanismos de su formación así como realizar una 
estimación de su importancia en el conjunto de la economía 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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010901 Encuesta de condiciones de vida 

Objetivos genéricos  Conocer las condiciones objetivas en las que vive la población de la CA de Euskadi, contemplando algunas de las 
dimensiones de la encuesta EU-SILC de la Unión Europea 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 

 

010902 Encuesta de presupuestos de tiempo 

Objetivos genéricos  Conocer los hábitos y comportamientos de la población residente en la CA de Euskadi, a través del tiempo que dedican 
diariamente a cada una de sus actividades 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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010903 Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

Objetivos genéricos  Analizar la situación de la población activa respecto a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 

 

010904 Encuesta de bienestar personal 

Objetivos genéricos  Obtener indicadores relativos al bienestar que complementan a los económicos 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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010905 Encuesta de pobreza y desigualdades sociales 

Objetivos genéricos  Conocimiento, estudio y evaluación de las distintas líneas de pobreza y de su incidencia en la CA de Euskadi. 
Obtención en paralelo de indicadores de desigualdad social 

Organismo responsable Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Cuatrienal 

Clase de operación Encuesta por muestreo 

 

010906 Problemas sociales de las familias y hogares vascos 

Objetivos genéricos  Conocer los problemas y necesidades de hogares y familias y el impacto que tienen sobre ellos los programas 
de apoyo a la familia 

Organismo responsable Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Cuatrienal 

Clase de operación Encuesta por muestreo 



N.º 129

martes 9 de julio de 2019

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2019/3346 (46/147)

010914 Panorama de la juventud 

Objetivos genéricos  Responder a la necesidad de disponer de una publicación que recoja con regularidad datos estadísticos básicos sobre 
la situación de la juventud residente en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Recopilación 

 

010915 Panorama demográfico 

Objetivos genéricos  Realizar una descripción de la situación demográfica que permita una adecuada comprensión de la misma 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Cuatrienal 
Clase de operación Recopilación 



N.º 129

martes 9 de julio de 2019

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2019/3346 (47/147)

010930 Encuesta de movilidad 

Objetivos genéricos  Cuantificar la movilidad de la población residente en la CA de Euskadi, los flujos de paso, los modos, motivaciones y 
causas generadoras de los desplazamientos 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 

 

020702 Mapa sociolingüístico 

Objetivos genéricos  Conocer la evolución (1981-2016) de la competencia lingüística, el uso del euskera en el hogar y la transmisión 
familiar del euskera, según el ámbito geográfico (desde la CA de Euskadi hasta el barrio), por edades y según el origen 

Organismo responsable Departamento de Cultura y Política Lingüística 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Lenguas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Síntesis 
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020703 Encuesta sociolingüística 

Objetivos genéricos  Profundizar en el conocimiento, el uso y la transmisión familiar del euskera, así como en la actitud hacia la promoción 
del uso de la misma 

Organismo responsable Departamento de Cultura y Política Lingüística 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Lenguas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 

 

020709 Presupuestos del euskera 

Objetivos genéricos  Realizar un análisis detallado de los recursos económicos (presupuestos para promocionar el euskera) y humanos 
destinados expresamente por los organismos públicos (de la Unión Europea, Estado, Gobierno Vasco, diputaciones, 
Parlamento y ayuntamientos de más de 5.000 habitantes) 

Organismo responsable Departamento de Cultura y Política Lingüística 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Lenguas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Síntesis 
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020711 Estadística de la enseñanza de euskera a personas adultas: alumnado y euskaltegis 

Objetivos genéricos  Conocer la evolución de la euskaldunización y alfabetización de adultos 

Organismo responsable Departamento de Cultura y Política Lingüística 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Lenguas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Recopilación 

 

020713 Censo de infraestructuras sociales del euskera, públicas y privadas 

Objetivos genéricos  Obtener una relación exhaustiva de los organismos y asociaciones que pertenecen al universo de las infraestructuras 
sociales del euskera, públicas y privadas, su ámbito de actuación y su localización geográfica 

Organismo responsable Departamento de Cultura y Política Lingüística 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Lenguas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
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020715 Estadística de personal funcionario según su nivel de euskera (perfil lingüístico) y por tipo de administración 

Objetivos genéricos  Conocer la evolución del aprendizaje del euskera por parte de los funcionarios de las administraciones públicas de la 
CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Cultura y Política Lingüística 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Lenguas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trienal 
Clase de operación Recopilación 

 

030401 Encuesta de salud bucodental infantil de la CA del País Vasco 

Objetivos genéricos  Conocer el estado de salud bucodental de la población infantil de la CA del País Vasco 

Organismo responsable Departamento de Salud 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sanidad y salud 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Decenal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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030501 Encuesta de salud 

Objetivos genéricos  Conocer el nivel de salud percibida, la utilización de servicios sanitarios y los determinantes de la salud de la 
población residente en la CA de Euskadi. Monitorizar las tendencias en la salud percibida y en los principales 
determinantes de la salud 

Organismo responsable Departamento de Salud 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sanidad y salud 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Cuatrienal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 

 

030502 Estadística de atención especializada 

Objetivos genéricos  Conocimiento y evaluación de la realidad del sistema hospitalario, tanto público como privado, en la CA de 
Euskadi, como soporte básico para la planificación 

Organismo responsable Departamento de Salud 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sanidad y salud 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
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030503 Estadística de atención primaria pública 

Objetivos genéricos  Proporcionar información acerca de la morbilidad atendida, la actividad desarrollada (asistencial y económica), así 
como de los recursos, dotación y equipamiento de los centros de atención primaria de Osakidetza 

Organismo responsable Departamento de Salud 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sanidad y salud 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 

 

030505 Estadística de atención sanitaria privada 

Objetivos genéricos  Conocimiento de la atención sanitaria que prestan las entidades de seguro libre de asistencia médico-
farmacéutica y las mutuas de accidentes de trabajo que operan en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Sanidad y salud 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Censo 
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030506 Panorama de la salud 

Objetivos genéricos  Realizar un análisis integrador que recoja y sintetice información relevante del ámbito de la Salud desde distintos 
puntos de vista, así como dar a conocer nuestra posición en el contexto internacional, teniendo en cuenta la perspectiva 
de género y desagregando las estadísticas de enfermedades relacionadas con el sexo 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Sanidad y salud 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Cuatrienal 
Clase de operación Recopilación 

 

030508 Euskadi y drogas 

Objetivos genéricos  Conocer el estado de la situación sobre consumo de drogas y otras adicciones sin sustancia, la percepción de 
riesgo y opinión de la población sobre dicha problemática y las medidas para combatirla, así como de los factores 
sociales relacionados 

Organismo responsable Departamento de Salud 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sanidad y salud 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 



N.º 129

martes 9 de julio de 2019

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2019/3346 (54/147)

030510 Encuesta de nutrición 

Objetivos genéricos  Conocer los hábitos nutricionales, los patrones de dieta y el estado de salud relacionado con la alimentación 

Organismo responsable Departamento de Salud 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sanidad y salud 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 

 

030580 Estadística de morbilidad hospitalaria 

Objetivos genéricos  Estudio y cuantificación de la presencia y efectos de las enfermedades en la población a partir de los datos del 
informe de alta en los hospitales públicos y privados, teniendo en cuenta la perspectiva de género 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Sanidad y salud 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 



N.º 129

martes 9 de julio de 2019

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2019/3346 (55/147)

030581 Desigualdades sociales en la morbilidad 

Objetivos genéricos  Analizar y monitorizar las desigualdades sociales en la morbilidad atendida (hospitalaria y ambulatoria) de la 
población residente de la CA de Euskadi, teniendo en cuenta la perspectiva de género y desagregando las 
estadísticas de enfermedades relacionadas con el sexo 

Organismo responsable Departamento de Salud 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sanidad y salud 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Otras 

 

030582 Desigualdades sociales en la incidencia y supervivencia del cáncer 

Objetivos genéricos  Analizar y monitorizar las desigualdades sociales en la incidencia de cáncer y en la supervivencia de las personas 
diagnosticadas de cáncer, teniendo en cuenta la perspectiva de género y desagregando las estadísticas de enfermedades 
relacionadas con el sexo 

Organismo responsable Departamento de Salud 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sanidad y salud 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Otras 



N.º 129

martes 9 de julio de 2019

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2019/3346 (56/147)

040601 Estadística de la actividad escolar 

Objetivos genéricos  Conocimiento y evaluación de la realidad del sistema educativo (niveles previos a la Universidad) tanto público 
como privado en la CA de Euskadi, siendo soporte básico para la gestión y planificación 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Educación 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 

 

040603 Estadística universitaria 

Objetivos genéricos  Conocimiento y evaluación de la realidad del sistema educativo (enseñanza de 3er grado), tanto público como privado 
de la CA de Euskadi, como soporte básico de planificación. Utilización de las lenguas en los estudios de grado o 
postgrado, en especial, los relativos al euskera 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Educación 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
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040605 Panorama de la educación 

Objetivos genéricos  Reunir en una publicación los principales indicadores educativos de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Educación 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Cuatrienal 
Clase de operación Recopilación 

 

040606 Estadística municipal de educación 

Objetivos genéricos  Recogida, integración y explotación de la información individual detallada en materia de educación a nivel municipal. A 
tal fin se precisa información, mayoritariamente de origen administrativo, individual e identificada 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Educación 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
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042911 Estadística del gasto y financiación de la enseñanza pública 

Objetivos genéricos  Conocimiento de la estructura de gastos e ingresos de los centros docentes de titularidad pública en la CA de 
Euskadi 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Educación 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trienal 
Clase de operación Censo 

 

042913 Estadística del gasto y financiación de la enseñanza privada 

Objetivos genéricos  Conocimiento de la estructura de gastos e ingresos de los centros docentes de titulación privada de la CA de 
Euskadi 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Educación 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trienal 
Clase de operación Censo 



N.º 129

martes 9 de julio de 2019

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2019/3346 (59/147)

043201 Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico-I+D 

Objetivos genéricos  Conocimiento y cuantificación de la realidad de la investigación y desarrollo en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Sociedad de la información e I+D+i 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 

 

050401 Estadísticas laborales 

Objetivos genéricos  Analizar la dinámica de las relaciones laborales 

Organismo responsable Departamento de Trabajo y Justicia 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Mercado de trabajo y costes laborales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Mensual 
Clase de operación Censo 
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050402 Encuesta de cualificación de la población activa 

Objetivos genéricos  Conocer la cualificación de la población activa y potencialmente activa en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Mercado de trabajo y costes laborales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Cuatrienal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 

 

050403 Encuesta de población en relación con la actividad 

Objetivos genéricos  Producción de información estadística continua sobre la participación de la población en la actividad económica. Es el 
equivalente a la Labour Force Survey de la Unión Europea 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Mercado de trabajo y costes laborales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trimestral 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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050404 Censo del mercado de trabajo 

Objetivos genéricos  Conocer la oferta y la demanda de trabajo en la CA de Euskadi de forma detallada 

Organismo responsable Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Mercado de trabajo y costes laborales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 

 

050407 Estadística municipal de actividad 

Objetivos genéricos  Recogida, integración y explotación de información en materia de actividad detallada a nivel municipal. A tal fin se 
precisa información, mayoritariamente de origen administrativo, individual e identificada. 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Mercado de trabajo y costes laborales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
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050480 Estadística de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales 

Objetivos genéricos  Analizar la evolución de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales 

Organismo responsable Departamento de Trabajo y Justicia 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Mercado de trabajo y costes laborales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Mensual 
Clase de operación Censo 

 

050903 Encuesta de condiciones de trabajo 

Objetivos genéricos  Conocer las condiciones de trabajo de la población asalariada vasca, incluida la situación de quienes se dedican al 
cuidado de personas en situación de dependencia y a las labores domésticas, y la de la población autónoma con rasgos 
similares a los de la asalariada 

Organismo responsable Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Mercado de trabajo y costes laborales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Cuatrienal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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061001 Estadística de gasto en acción e inserción social 

Objetivos genéricos  Análisis de la financiación y el gasto público en servicios de acción e inserción social 

Organismo responsable Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Protección social y servicios sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 

 

061002 Estadística de servicios sociales y acción social 

Objetivos genéricos  Conocimiento de la oferta de servicios sociales y prestaciones especializadas y de base 

Organismo responsable Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Otros organismos participantes Diputaciones forales; Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Protección social y servicios sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
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061003 Encuesta de necesidades sociales 

Objetivos genéricos  Conocer las necesidades sociales existentes entre la población en el ámbito relacionado con la inserción-
inclusión social. Conocer su impacto en términos de demanda efectiva 

Organismo responsable Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Protección social y servicios sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Cuatrienal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 

 

061004 Encuesta sobre las personas sin hogar 

Objetivos genéricos  Conocer el número, el perfil sociodemográfico, las condiciones de vida y las dificultades de las personas sin 
hogar 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Protección social y servicios sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Irregular 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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061005 Estadística de personas dependientes 

Objetivos genéricos  Conocer, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el alcance social y económico de las prestaciones del 
sistema para la autonomía y la atención a la dependencia (SAAD) 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
Área temática Protección social y servicios sociales 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 

 

061006 Estadística de recursos para personas sin hogar 

Objetivos genéricos  Conocimiento de la oferta de recursos para personas sin hogar y de las características de sus usuarios 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Protección social y servicios sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Censo 
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061007 Índice de igualdad de género 

Objetivos genéricos  Obtener un indicador que sintetice la complejidad de la igualdad de género como concepto multidimensional en una 
medida única 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Salud; Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno; Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales 

Área temática Protección social y servicios sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Síntesis 

 

061008 Estadística de beneficiarios de prestaciones de garantía de ingresos en Euskadi 

Objetivos genéricos  Caracterizar a la población que se beneficia de prestaciones de garantía de ingresos en Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Protección social y servicios sociales 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
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070191 Financiación y gasto público en cultura 

Objetivos genéricos  Obtener una panorámica de las principales magnitudes económicas que configuran la aportación económica e 
inversión en cultura de las Administraciones Públicas de la CA de Euskadi. 

Organismo responsable Departamento de Cultura y Política Lingüística 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Cultura, ocio y deportes 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Síntesis 

 

070194 Estadística de archivos 

Objetivos genéricos  Ofrecer una panorámica que refleje la situación de los servicios de archivo de la CA de Euskadi. Conocer sus 
características y su papel como garantes de la conservación y difusión del patrimonio documental vasco 

Organismo responsable Departamento de Cultura y Política Lingüística 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Cultura, ocio y deportes 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Censo 
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070196 Estadísticas de las bibliotecas de la red de lectura pública 

Objetivos genéricos  Recopilar anualmente información que permita obtener un mayor conocimiento de la realidad de las bibliotecas de la 
CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Cultura y Política Lingüística 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Cultura, ocio y deportes 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 

 

070197 Estadísticas de museos y colecciones 

Objetivos genéricos  Conocimiento de la realidad de los museos y colecciones ubicados en la CA de Euskadi, cualquiera que sea la 
naturaleza jurídica de su titularidad e institución gestora 

Organismo responsable Departamento de Cultura y Política Lingüística 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Cultura, ocio y deportes 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Censo 
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070198 Estadística de las artes e industrias culturales 

Objetivos genéricos  Conocer en profundidad el ámbito de la producción, exhibición y venta de las artes e industrias culturales en la CA 
de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Cultura y Política Lingüística 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Cultura, ocio y deportes 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Censo 

 

070201 Encuesta de hábitos, prácticas y consumo de cultura en el País Vasco 

Objetivos genéricos  Conocer y examinar las costumbres culturales, comportamientos sociales y los elementos transversales que 
constituyen la cultura del País Vasco (CA de Euskadi, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco francés) 

Organismo responsable Departamento de Cultura y Política Lingüística 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Cultura, ocio y deportes 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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070202 Estadística de la industria creativa de la CA de Euskadi 

Objetivos genéricos  Conocer la realidad de los sectores de la cultura en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Cultura y Política Lingüística 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Cultura, ocio y deportes 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Censo 

 

070222 Hábitos deportivos en la CA de Euskadi 

Objetivos genéricos  Conocer la situación actual de la práctica deportiva en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Cultura y Política Lingüística 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Cultura, ocio y deportes 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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070225   Financiación y gasto público en deporte 
 
 
 
Objetivos genéricos: Obtener una panorámica de las principales magnitudes económicas que configuran la aportación económica e inversión 

en deporte de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
 
 
Organismo responsable:  Departamento de Cultura y Política Lingüística 
 
 
Otros organismos participantes: Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
 
Área temática:    07-Cultura, ocio y deportes 
 
 
Situación:   Operación nueva  
 
Periodicidad de la difusión:   Cuatrienal 
 
Clase de operación:   Síntesis". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
070914 Juventud vasca 

Objetivos genéricos  Aportar una visión del colectivo juvenil de la CA del País Vasco con el fin de ayudar a desarrollar políticas 
públicas relacionadas con la juventud 

Organismo responsable Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Cultura, ocio y deportes 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Cuatrienal 
Clase de operación Encuesta por muestreo
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080101 Estadística de víctimas (fallecidos, heridos graves y heridos leves) en accidentes de tráfico 

Objetivos genéricos  Estudiar las causas y circunstancias en que las personas resultan fallecidas, heridas graves o heridas leves cuando 
sufren un accidente de tráfico y analizar sus consecuencias 

Organismo responsable Departamento de Seguridad 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Justicia y seguridad 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
080102 Estadística de violencia contra las mujeres 

Objetivos genéricos  Disponer de datos sobre la violencia ejercida por varones contra las mujeres en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Seguridad 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Justicia y seguridad 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo
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082714 Anuario estadístico de accidentes de tráfico 

Objetivos genéricos  Disponer de datos sobre accidentes ocurridos en la CA de Euskadi procedentes de atestados e informes de la 
Ertzaintza y policías locales 

Organismo responsable Departamento de Seguridad 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Justicia y seguridad 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
090001 Encuesta de medio ambiente - Familias 

Objetivos genéricos  Conocer los equipamientos de las viviendas y los hábitos de consumo y actitudes de los hogares en relación con el 
medio ambiente 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Demografía y hábitos sociales 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Encuesta por muestreo
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090203 Estadística de calidad del aire 

Objetivos genéricos  Conocer la evolución de la calidad del aire ambiente en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Medio ambiente 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Otras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
090205 Inventario de gases de efecto invernadero 

Objetivos genéricos  Proporcionar información acerca de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Medio ambiente 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo
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090207 Indicadores ambientales 

Objetivos genéricos  Recopilar y elaborar indicadores medioambientales que resuman la información disponible sobre medio 
ambiente en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Medio ambiente 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
090208 Indicadores ambientales del sector primario agroalimentario 

Objetivos genéricos  Realizar un seguimiento del funcionamiento, en cuanto a sostenibilidad ambiental, de los sectores productivos del 
ámbito primario agroalimentario: agroganadero, forestal y pesquero mediante la generación de una batería de 
indicadores 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Medio ambiente 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Síntesis 
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090209 Estadística de residuos peligrosos 

Objetivos genéricos  Obtener información acerca de los residuos peligrosos generados y/o gestionados en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Medio ambiente 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
090211 Estadística de residuos no peligrosos 

Objetivos genéricos  Obtener información acerca de los residuos no peligrosos generados y/o gestionados en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Medio ambiente 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
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090212 Estadística de calidad de las aguas de consumo humano 

Objetivos genéricos  Sintetizar la información de calidad de las aguas de consumo humano de la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Salud 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Medio ambiente 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
090213 Estadística de la calidad de aguas de baño 

Objetivos genéricos  Sintetizar la información sobre la calidad y calificación sanitaria de las aguas de baño marítimas y continentales de la 
CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Salud 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Medio ambiente 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
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090214 Estadística de calidad de las masas de aguas 

Objetivos genéricos  Conocer la evolución del estado de las masas de agua determinadas en la planificación hidrológica de la CA de 
Euskadi, incluidas aguas subterráneas y acuíferos 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Medio ambiente 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Otras 

 

 

 

090215 Estadística de consumo del agua 

Objetivos genéricos  Medición del consumo de los recursos naturales del agua 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Medio ambiente 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
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090217 Estadística de flujo de materiales 

Objetivos genéricos  Medir la eficiencia en el consumo de recursos materiales 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Medio ambiente 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Otras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
090218 Estadística de residuos urbanos 

Objetivos genéricos  Obtener información acerca de los residuos urbanos generados y/o gestionados en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Medio ambiente 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
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090219 Estadística de residuos de construcción y demolición 

Objetivos genéricos  Obtener información acerca de los residuos de construcción y demolición generados (RCD) y/o gestionados en la CA 
de Euskadi. 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Medio ambiente 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
090223 Estadística de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

Objetivos genéricos  Obtener información acerca de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) generados y/o 
gestionados en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Medio ambiente 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
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090224 Estadística de residuos de envases 

Objetivos genéricos  Obtener información acerca de los residuos de envases generados y/o gestionados en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Medio ambiente 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
090226 Inventario de emisiones de contaminantes a la atmósfera 

Objetivos genéricos  Obtener información acerca de las emisiones antropogénicas por fuentes de los contaminantes en la CA de 
Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Medio ambiente 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 

Clase de operación Recopilación 
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090300 Indicadores de sostenibilidad territorial y urbanística 

Objetivos genéricos  Recopilar y elaborar indicadores relativos al funcionamiento del territorio y los cambios que se producen en los modos 
de ocupación del suelo en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Medio ambiente 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
099901 Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Objetivos genéricos  Elaborar indicadores comparables que midan el desarrollo sostenible en el marco de la contextualización de la Unión 
Europea 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 
Área temática Medio ambiente 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Síntesis 
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102001 Estadísticas ganaderas y acuicultura 

Objetivos genéricos  Suministrar información sobre efectivos y producciones ganaderas y acuícolas 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sector primario 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102113 Inventario forestal 

Objetivos genéricos  Proporcionar un instrumento básico de conocimiento de la realidad actual y futura del medio forestal vasco. El 
inventario forestal permite disponer de datos periódicos sobre el estado y la evolución de los recursos forestales, tales 
como usos del suelo, especies forestales, biodiversidad forestal, evaluación económica del suelo forestal y titularidad 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Diputación Foral de Álava; Diputación Foral de Gipuzkoa; Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de 
Estadística; Diputación Foral de Bizkaia 

Área temática Sector primario 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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102114 Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias 

Objetivos genéricos  Suministrar información sobre la estructura y la evolución de las explotaciones agrarias homologable a la exigida por la 
Unión Europea y servir de base para el establecimiento de la política agraria de la CA de Euskadi 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
Área temática Sector primario 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trienal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102115 Red de información contable agraria vasca-RICAV 

Objetivos genéricos  Proporcionar información precisa sobre las rentas y el funcionamiento económico de los diversos tipos de 
explotaciones agrarias de la CA de Euskadi para establecer, ejecutar y seguir la Política Agraria en el ámbito de la 
CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sector primario 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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102119 Estadísticas forestales 

Objetivos genéricos  Suministrar información sobre solicitudes de corta y producciones forestales, así como licencias de caza y pesca 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sector primario 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102124 Estadística sobre la distribución general de tierras y sobre las producciones agrarias 

Objetivos genéricos  Suministrar información de la distribución general de tierras, así como de la superficie ocupada por los diferentes 
cultivos y su evolución 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sector primario 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
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102126 Indicadores de desarrollo territorial 

Objetivos genéricos  Selección y obtención de indicadores que midan aspectos de desarrollo económico, social y ambiental ligados al 
territorio. Se trata de generar un mapa de indicadores que están vinculados al medio rural 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sector primario 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102141 Censo agrario 

Objetivos genéricos  Suministrar informaciones para conocer los parámetros estructurales, de tipo fundamentalmente económico, que 
configuran la actualidad del sector agrario de la CA de Euskadi, así como la evolución, en especial respecto a los del 
censo anterior 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
Área temática Sector primario 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Decenal 
Clase de operación Censo 
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102142 Portal estadístico departamental. Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Objetivos genéricos  Difundir a través del portal estadístico departamental su producción estadística oficial 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Otros 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Otras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102145 Panorama estadístico del sector agroalimentario 

Objetivos genéricos  Recopilación de variables recogidas en otras operaciones u obtenidas a partir de procedimientos administrativos con 
el objeto de presentar un panorama completo y fácilmente asimilable de la realidad del sector agroalimentario en toda 
su extensión 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sector primario 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 

Clase de operación Recopilación 
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102211 Estadística de desembarcos y primera venta de pescado 

Objetivos genéricos  Suministrar información sobre pesca desembarcada en los puertos vascos tanto a nivel cualitativo como 
cuantitativo en las diferentes especies capturadas 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sector primario 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102212 Encuesta económica del sector pesquero 

Objetivos genéricos  Suministrar información económica de los diferentes subsectores pesqueros que nos permitan analizar la 
rentabilidad del sector 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sector primario 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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112311 Encuesta industrial 

Objetivos genéricos  Conocer las características estructurales de la industria vasca y su evolución 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
Área temática Industria y energía 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112312 Índice de producción industrial 

Objetivos genéricos  Obtención de un indicador coyuntural con el que medir la evolución del valor añadido bruto del sector 
industrial en la CA de la Euskadi y en los territorios históricos 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Industria y energía 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Mensual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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112314 Panorama de la industria vasca 

Objetivos genéricos  Sintetizar y analizar en una publicación las estadísticas relativas al sector industrial 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Industria y energía 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Recopilación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112332 Datos energéticos de la CA de Euskadi 

Objetivos genéricos  Realizar el balance energético de la CA de Euskadi y sus territorios históricos. Disponer de datos energéticos 
evolutivos referidos a sectores y producción y demanda energética 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Industria y energía 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Recopilación 
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122401 Encuesta de la construcción 

Objetivos genéricos  Conocer las características estructurales del sector de la construcción y su evolución 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Construcción y vivienda 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 

 

 

122403 Índice coyuntural de la construcción 

Objetivos genéricos  Obtención de indicadores de la evolución del sector de la construcción en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Construcción y vivienda 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trimestral 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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122404 Estadística municipal de viviendas 

Objetivos genéricos  Conocer la evolución del número de viviendas y sus principales características 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Construcción y vivienda 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
122411 Estadística de edificación y vivienda-EDYVI 

Objetivos genéricos  Saber cuánto, qué y dónde se construye, rehabilita y demuele en la CA de Euskadi. Cuantificar el parque de 
viviendas municipales para alquiler y conocer la adquisición de suelo municipal destinado a edificación de 
viviendas de protección pública 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Construcción y vivienda 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trimestral 
Clase de operación Censo 
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122414 Encuesta sobre necesidades y demanda de vivienda-ENDV 

Objetivos genéricos  Conocer la evolución del volumen de necesidad respecto al cambio y rehabilitación de vivienda principal y la 
necesidad de acceso a una primera vivienda 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Construcción y vivienda 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Bienal 

Clase de operación Encuesta por muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122416 Encuesta sobre el uso de la vivienda-EUV 

Objetivos genéricos  Obtener información acerca de los diferentes usos de la vivienda -residencia habitual o no- en la CA de Euskadi y 
clasificación de las viviendas no habituales (de temporada, deshabitada y gestionable) 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Construcción y vivienda 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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132612 IBILTUR- Estudio del perfil y comportamiento de las y los turistas que visitan la CA de Euskadi 

Objetivos genéricos  Identificar tipologías y comportamientos turísticos del mercado turístico de la CA de Euskadi. 

Organismo responsable Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sector servicios 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132613 Familitur-CA de Euskadi 

Objetivos genéricos  Cuantificación de los viajes de la población residente a otras comunidades autónomas y el extranjero y 
caracterización de ellos en función de los aspectos más relevantes 

Organismo responsable Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sector servicios 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Otras 
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132614 Frontur-CA de Euskadi 

Objetivos genéricos  Identificar los viajeros extranjeros que entran por fronteras y tienen destino en la CA de Euskadi, así como la 
segmentación de mercados 

Organismo responsable Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sector servicios 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Otras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132680 Encuesta de establecimientos turísticos receptores 

Objetivos genéricos  Conocimiento de los índices de ocupación, entradas, pernoctaciones, precios y otras características de los 
establecimientos hoteleros, agroturismos y casas rurales, apartamentos, albergues, campings y otros 
establecimientos turísticos receptores ubicados en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Sector servicios 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Mensual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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132710 Imagen de la demanda del transporte 

Objetivos genéricos  Cuantificación y caracterización de la demanda de transporte 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sector servicios 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132714 Encuesta de transporte de mercancías por carretera 

Objetivos genéricos  Investigar las operaciones de transporte efectuadas por vehículos de transporte de mercancías por carretera 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sector servicios 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trimestral 
Clase de operación Otras 



N.º 129

martes 9 de julio de 2019

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2019/3346 (97/147)

132903 Índice coyuntural de servicios 

Objetivos genéricos  Obtener información sobre la evolución coyuntural de la actividad económica del sector servicios 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Sector servicios 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trimestral 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133000 Encuesta de servicios 

Objetivos genéricos  Conocer las características estructurales del sector servicios y su evolución 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Sector servicios 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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142511 Encuesta de comercio y reparación 

Objetivos genéricos  Conocer las características estructurales del sector del comercio al por mayor y al por menor, la reparación de 
vehículos de motor y motocicletas 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Comercio y servicios del automóvil 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
142530 Índice de comercio minorista 

Objetivos genéricos  Obtención de un indicador de la evolución de la coyuntura comercial y del personal ocupado en el comercio 
minorista, así como en sus correspondientes subsectores 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Comercio y servicios del automóvil 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trimestral 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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142533 Índice de comercio en grandes superficies y cadenas de alimentación 

Objetivos genéricos  Obtención de un indicador mensual adelantado de la evolución de las ventas y del personal ocupado del comercio al 
por menor, excepto combustible de automoción, a partir de la de las grandes superficies y cadenas de alimentación 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Comercio y servicios del automóvil 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Mensual 
Clase de operación Censo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143101 Estadística de comercio exterior 

Objetivos genéricos  Conocer los flujos comerciales de bienes entre la CA de Euskadi y el extranjero 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Industria y energía 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trimestral 
Clase de operación Otras 



N.º 129

martes 9 de julio de 2019

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2019/3346 (100/147)

153011 Estadísticas presupuestarias del sector público 

Objetivos genéricos  Conocer con detalle la actividad económica desarrollada por los entes que componen la Administración pública vasca 
(Gobierno Vasco, diputaciones forales y ayuntamientos y los distintos organismos administrativos, supramunicipales 
e inframunicipales) en términos de contabilidad presupuestaria 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Administración pública 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
153016 Estadística de ejecución presupuestaria 

Objetivos genéricos  Dar a conocer con periodicidad trimestral la actividad económica y financiera de la Administración general del 
Gobierno Vasco y de las diputaciones forales correspondientes a los tres territorios, así como el total consolidado de las 
instituciones señaladas, a partir de los datos de ejecución de gastos e ingresos presupuestarios 

Organismo responsable Departamento de Hacienda y Economía 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Administración pública 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trimestral 
Clase de operación Censo 
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153020 Batería de Indicadores de Gobernanza-BIG 

Objetivos genéricos  Recopilar indicadores económicos, sociales, político-normativos y de gestión pública que permitan asociar la 
acción de gobierno al concepto de gobernanza 

Organismo responsable Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Administración pública 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Recopilación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170111 Tablas input-output 

Objetivos genéricos  Obtener una visión sistemática y detallada de actividad económica de la CA de Euskadi desde el punto de vista 
productivo 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 



N.º 129

martes 9 de julio de 2019

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2019/3346 (102/147)

170112 Cuentas económicas 

Objetivos genéricos  Conocer anualmente la realidad de la evolución económica de la CA de Euskadi y de sus territorios históricos. Entre 
otras, se desarrollarán las cuentas siguientes del total de la economía: 1) cuenta de producción, 2) cuenta de 
explotación y 3) cuenta de asignación de la renta primaria 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170114 Cuentas patrimoniales de las empresas no financieras 

Objetivos genéricos  Estimación de las masas patrimoniales y principales ratios de estructura patrimonial, endeudamiento, liquidez y 
rentabilidad de las sociedades jurídicas no financieras 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Otras 
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170115 Cuentas trimestrales 

Objetivos genéricos  Anticipar los datos de las cuentas económicas con datos trimestrales 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trimestral 
Clase de operación Síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170117 Cuenta de la educación 

Objetivos genéricos  Estadística centrada en los flujos financieros del sector educativo. Refleja los modos de financiación y los gastos de 
producción de las actividades que lo componen 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Síntesis 
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170118 Cuenta de la salud 

Objetivos genéricos  Estadística centrada en los flujos financieros del sector sanitario. Reflejan los modos de financiación y los gastos de 
prestación de las actividades que lo componen 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170120 PIB municipal 

Objetivos genéricos  Obtener estimaciones para los ámbitos comarcal y municipal del PIB y un reparto sectorial que complemente el sistema de 
cuentas económicas de la CA de Euskadi 

Organismo responsable 

Otros organismos participantes 
Área temática 

Situación 

Periodicidad de la difusión 

Clase de operación 

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
Cuentas económicas 

Ya abordada 

Anual  

Síntesis 
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170201 Cuentas Satélite de la Cadena de Valor de la Alimentación 

Objetivos genéricos  Obtención de las principales macromagnitudes del sector de la Cadena de Valor de la Alimentación y sus 
relaciones principales con otros sectores de la economía 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170910 Cuenta de la protección social 

Objetivos genéricos  Disponer de la Cuenta de la protección social según criterios SEEPROS 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
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172101 Cuentas económicas del sector agrario y forestal 

Objetivos genéricos  Suministrar información sobre la situación macroeconómica del sector agrario de forma global y para cada uno de 
los subsectores 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
172502 Indicadores estructurales 

Objetivos genéricos  Obtener para la CA de Euskadi y sus territorios históricos una lista de indicadores de interés comparables con otros 
ámbitos 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Síntesis 
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172503 Encuesta de gasto familiar 

Objetivos genéricos  Estudio de las variables relacionadas con el gasto en consumo personal y familiar y las estructuras del mismo para 
los niveles de desagregación que se determinen, así como los ingresos personales y familiares 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
172504 Consumo de alimentación en los hogares 

Objetivos genéricos  Conocimiento del consumo de productos de alimentación en los hogares 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Mensual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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172514 Indicadores de sostenibilidad a nivel municipal 

Objetivos genéricos  Conocer la realidad en los municipios de la CA de Euskadi mediante la generación y recopilación de indicadores de 
sostenibilidad. Desarrollar instrumentos de planificación, valoración y evaluación de políticas públicas. 

Organismo responsable Departamento de Hacienda y Economía 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
172515 Encuesta de equipamientos e infraestructuras municipales 

Objetivos genéricos  Conocimiento de la situación respecto a equipamientos e infraestructuras de los municipios de la CA de Euskadi. 
Obtener un instrumento para el análisis y la toma de decisiones en relación con las necesidades de equipamientos 
e infraestructuras. 

Organismo responsable Departamento de Hacienda y Economía 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Infraestructura estadística 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Recopilación 
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172615 Cuenta satélite del turismo 

Objetivos genéricos  Obtención de las principales macromagnitudes del sector turístico y sus interrelaciones 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
173001 Cuentas de las Administraciones Públicas 

Objetivos genéricos  Conocer la realidad económica del sector público en la CA de Euskadi (Administraciones vascas, 
Administración del Estado territorializada, Seguridad Social y SEPE) en términos del Sistema Europeo de 
Cuentas Económicas-SEC 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
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173003 Cuentas económicas de las Administraciones Vascas 

Objetivos genéricos  Obtener la sucesión de cuentas económicas del subsector administraciones públicas vascas (Gobierno Vasco, 
diputaciones forales, corporaciones municipales, empresas públicas, fundaciones y consorcios) en términos del 
Sistema Europeo de Cuentas Económicas-SEC 

Organismo responsable Departamento de Hacienda y Economía 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
173301 Cuentas satélite de la economía social 

Objetivos genéricos  Establecer las macromagnitudes más significativas de las cuentas del sector de la economía social desde una 
perspectiva comparada 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Síntesis 
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173302 Cuenta satélite del trabajo doméstico 

Objetivos genéricos  Proporcionar una imagen global de las actividades productivas emprendidas por los hogares y aportar una 
estimación del valor económico aportado por dichas actividades 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
173303 Cuenta satélite de la cultura 

Objetivos genéricos  Elaborar las cuentas satélite de la cultura, dentro del marco conceptual de las cuentas económicas 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Síntesis 
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173304 Cuentas ambientales. Cuenta de impuestos ambientales 

Objetivos genéricos  Recopilar datos relativos a ingresos procedentes de los impuestos ambientales de la economía según la actividad 
económica, conforme a los datos elaborados dentro del marco SEC. 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
173305 Cuentas ambientales. Cuenta de gasto en protección medioambiental 

Objetivos genéricos  Presentar, de manera compatible con los datos comunicados en el marco del SEC, datos sobre los gastos en 
protección del medio ambiente, es decir, los recursos económicos destinados por unidades residentes a la 
protección del medio ambiente 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
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173401 Base de datos de información económica estructural 

Objetivos genéricos  Recogida, integración y elaboración de datos estructurales de las empresas vascas en materia de variables 
económicas a partir de la explotación de datos administrativos y fiscales, en particular del impuesto sobre 
sociedades 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Diputaciones forales 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Continua 

Clase de operación Recopilación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
173402 Estadística de renta personal y familiar 

Objetivos genéricos  Ofrecer datos de renta a partir de datos de origen fiscal por modalidad y fuente de rentas vinculados a variables 
censales de la población de la CA de Euskadi 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Diputaciones forales 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
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173403 Base de datos de información económica coyuntural 

Objetivos genéricos  Recogida e integración de datos coyunturales de las empresas vascas a partir de la explotación de datos 
administrativos y fiscales, en particular del impuesto sobre el valor añadido 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Diputaciones forales 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Recopilación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

173405 Encuesta de importadores y exportadores 

Objetivos genéricos  Conocer las características de las empresas importadoras y exportadoras radicadas en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Industria y energía 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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179901 Medición de la economía no observada 

Objetivos genéricos  Valorar económicamente las actividades que se desarrollan de forma oculta 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Cuentas económicas 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
182113 Precios e índices de precios agrarios 

Objetivos genéricos  Suministrar información sobre los precios de los medios de producción (precios pagados por los agricultores y 
ganaderos), productos agrarios (precios percibidos por los agricultores y ganaderos) y precios de la tierra y cánones 
de arrendamientos rústicos. Elaborar los índices de precios respectivos 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Precios 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Mensual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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182313 Índice de precios industriales 

Objetivos genéricos  Obtención de un indicador coyuntural sobre la evolución de los precios de los productos industriales en la CA de 
Euskadi 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Precios 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Mensual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
182415 Encuesta sobre oferta inmobiliaria-OFIN 

Objetivos genéricos  Conocer la evolución de la oferta y precios de las viviendas, trasteros, garajes, locales, pabellones y oficinas 
(oferta inmobiliaria) en la CA de Euskadi. 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Precios 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trimestral 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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182480 Índice de costes de la construcción 

Objetivos genéricos  Medición de la evolución de los precios del sector construcción a través del análisis de los precios de los 
consumos intermedios y de la mano de obra 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Precios 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Mensual 
Clase de operación Síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
182532 Índices de valor unitario del comercio exterior 

Objetivos genéricos  Obtener índices de precios de comercio exterior de bienes con el fin de medir la evolución de los precios de las 
importaciones y de las exportaciones con el extranjero, a través de los Índices de Valor Unitario 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Precios 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trimestral 
Clase de operación Otras 
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190904 Estadística de la economía social vasca 

Objetivos genéricos  Conocer las macromagnitudes más significativas de las cuentas económicas del sector de la economía social 

Organismo responsable Departamento de Trabajo y Justicia 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Economía social 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Censo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
190905 Avance de resultados de la economía social vasca 

Objetivos genéricos  Disponer de un avance de resultados anual relativo a la evolución de la economía social 

Organismo responsable Departamento de Trabajo y Justicia 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Economía social 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Bienal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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190906 El sector fundacional y el asociacionismo de utilidad pública en la CA de Euskadi 

Objetivos genéricos  Disponer de una visión actualizada y periódica del sector fundacional y del asociacionismo de utilidad pública de la 
CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Economía social 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200141 Directorio de viviendas 

Objetivos genéricos  Conocer de manera actualizada el número, la distribución y determinadas características de las viviendas de la CA de 
Euskadi 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Infraestructura estadística 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Directorio 
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200160 Base de datos territorial de las zonas de salud 

Objetivos genéricos  Mantener actualizada la relación de elementos de aproximación geográfica (territorio, área sanitaria, comarca 
sanitaria, municipio, zona básica de salud, viviendas, portales, seccionado). Relacionar el callejero con las zonas de 
salud 

Organismo responsable Departamento de Salud 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Infraestructura estadística 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Instrumento auxiliar, excepto directorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200161 Base de datos del territorio 

Objetivos genéricos  Proporcionar los códigos adecuados y completos de los elementos de identificación postal 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Infraestructura estadística 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Instrumento auxiliar, excepto directorio 
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200162 Nomenclaturas, variables, códigos y metadata 

Objetivos genéricos  Garantizar la necesaria homogeneidad de las nomenclaturas, códigos y variables necesarios para la realización de las 
operaciones estadísticas dentro de la organización estadística vasca. Diseñar e implementar un sistema integrado de 
metadata común 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Infraestructura estadística 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Instrumento auxiliar, excepto directorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200163 Directorio de actividades económicas 

Objetivos genéricos  Obtener información estructural básica para el conocimiento de los diferentes sectores de actividad económica con 
el fin de ser de marco de referencia para diseños muestrales y encuestas sectoriales 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
Área temática Infraestructura estadística 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Directorio 
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200165 Estadística sobre creación y mortandad de las empresas 

Objetivos genéricos  Cuantificar el número de empresas que se crean y se destruyen 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Infraestructura estadística 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200170 Inventario de equipamientos y servicios 

Objetivos genéricos  Identificar los principales equipamientos y servicios y localizarlos en el territorio para su difusión en LurData 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Infraestructura estadística 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Directorio 
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200190 Estadística de personal en el sector público en la CA de Euskadi 

Objetivos genéricos  Estudiar los aspectos más significativos del personal que desempeña su actividad en el sector público de la CA de 
Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 

Otros organismos participantes Departamento de Hacienda y Economía; Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de 
Estadística 

Área temática Administración pública 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Semestral 
Clase de operación Censo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200206 UDALPLAN-Sistema de información geográfica y banco de datos territoriales 

Objetivos genéricos  Recopilar y difundir el estado del planeamiento de los municipios de la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Infraestructura estadística 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Recopilación 
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200208 INBENTARIOA-Inventario de planeamiento 

Objetivos genéricos  Proporcionar información sobre el estado del planeamiento general de los municipios de la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Infraestructura estadística 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Recopilación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202131 Directorio de explotaciones agrarias 

Objetivos genéricos  Obtener información estructural básica para el conocimiento del sector agrario 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
Área temática Infraestructura estadística 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Directorio 
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202221 Directorio de la flota pesquera 

Objetivos genéricos  Obtener información básica estructural para el mejor conocimiento del sector pesquero vasco 

Organismo responsable Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Infraestructura estadística 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Directorio 
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203021 Directorio de las administraciones públicas 

Objetivos genéricos  Conocer los entes que componen la administración pública vasca y su evolución en el tiempo 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Infraestructura estadística 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Directorio 

 

203022 Directorio de portales públicos 

Objetivos genéricos  Crear y mantener un directorio de portales públicos en internet utilizados por las entidades públicas de la CA de 
Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sociedad de la información e I+D+i 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Irregular 
Clase de operación Directorio 
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203023 Directorio de servicios y procedimientos públicos electrónicos 

Objetivos genéricos  Crear y mantener un directorio de servicios, procedimientos y trámites públicos ofertados por las entidades 
públicas de la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sociedad de la información e I+D+i 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Irregular 
Clase de operación Directorio 

 

210164 Base de datos del territorio georreferenciada 

Objetivos genéricos  Proporcionar un instrumento básico para poder localizar con toda precisión los edificios y establecimientos en el 
territorio 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Infraestructura estadística 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Instrumento auxiliar, excepto directorio 
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218101 I+D+i de métodos automáticos de edición e imputación estadística 

Objetivos genéricos  Investigación, desarrollo e innovación en metodología sobre imputación estadística a utilizar en la producción 
estadística oficial 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 

Área temática Desarrollo estadístico 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Ocasional 
Clase de operación Otras 

 

218103 I+D+i en calidad en la producción y difusión de la estadística oficial 

Objetivos genéricos  Desarrollo y difusión de indicadores de calidad en la producción y difusión de la estadística oficial basados en los 
estándares europeos 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 

Área temática Desarrollo estadístico 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Otras 
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218106 I+D+i de modos de recogida de información 

Objetivos genéricos  Estudiar las nuevas metodologías y tecnologías para la recogida de información y su impacto en la calidad de los 
datos. Alinearnos en conceptos y herramientas a la estrategia europea y las dinámicas ESSnet 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 

Área temática Desarrollo estadístico 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Ocasional 
Clase de operación Otras 

 

218108 I+D+i de métodos de fusión de registros administrativos 

Objetivos genéricos  Desarrollo de herramientas y metodologías en la fusión y utilización de registros administrativos en la 
producción estadística oficial 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 

Área temática Desarrollo estadístico 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Ocasional 
Clase de operación Otras 
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218109 Formación estadística para la organización estadística vasca 

Objetivos genéricos  Impulsar, coordinar, gestionar y evaluar un plan de formación sobre métodos y software estadístico dirigido al 
personal estadístico de la organización estadística vasca 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 

Área temática Desarrollo estadístico 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Otras 

 

218110 I+D+i de métodos estadísticos para protección de ficheros de microdatos y tablas estadísticas 

Objetivos genéricos  Investigación y desarrollo de metodología para la protección de microdatos y tablas. Alineación con la estrategia 
europea: software y conceptos de la ESSnet de SDC (Statistical Disclosure Control). 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Desarrollo estadístico 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Ocasional 
Clase de operación Otras 
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218113 I+D+i en optimización de muestreos 

Objetivos genéricos  Estudiar nuevas metodologías para la optimización de diseños muestrales y calibraciones que permitan la 
máxima desagregación al mismo coste 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Desarrollo estadístico 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Ocasional 
Clase de operación Otras 

 

218115 I+D+i en estimaciones en áreas pequeñas 

Objetivos genéricos  Investigación, desarrollo e innovación de metodologías de estimación en áreas pequeñas incluyendo la dimensión 
temporal. Desarrollo alineado con la estrategia europea y el grupo ESSnet SAE-Small Areas Estimation 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Desarrollo estadístico 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Ocasional 
Clase de operación Otras 
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218117 I+D+i en visualización de datos estadísticos 

Objetivos genéricos  I+D+i en técnicas de visualización para la difusión de datos. Desarrollos en línea con la visión 2020 europea y el 
grupo ESSnet de visualización 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Desarrollo estadístico 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Ocasional 
Clase de operación Otras 

 

218120 Estándares del proceso de producción estadística 

Objetivos genéricos  Elaboración de unas fichas metodológicas estándar de las operaciones estadísticas incluidas en los planes y 
programas estadísticos a partir de los proyectos técnicos depositados en el Registro de proyectos técnicos 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Desarrollo estadístico 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Instrumento auxiliar, excepto directorio 
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218122 I+D+i en análisis estadístico de la falta de respuesta 

Objetivos genéricos  Estudiar las metodologías para el análisis y tratamiento de la no-respuesta y el error total alineados con las 
metodologías europeas y ESSnet especificas 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Desarrollo estadístico 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Ocasional 
Clase de operación Otras 

 

218126 I+D+i en métodos de fusión de encuestas 

Objetivos genéricos  Investigación y desarrollo de metodologías de fusión de operaciones estadísticas 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Desarrollo estadístico 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Ocasional 
Clase de operación Otras 
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218127 I+D+i en desarrollo de modelización estadística avanzada 

Objetivos genéricos  Modelos para estimadores adelantados, estadísticos indirectos y aprendizaje automático alineados con las 
correspondientes ESSnet europeas 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 

Área temática Desarrollo estadístico 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Irregular 
Clase de operación Otras 

 

218128 I+D+i en procesos de producción y difusión estadística que incluyan el BIG DATA 

Objetivos genéricos  Desarrollo de metodologías para datos no estructurados y para datos no elegidos mediante un muestreo aleatorio del 
marco. Investigación para la adaptación de infraestructura hardware y software para el Big Data evaluados en el marco 
de la organización estadística vasca. Alineación con la estrategia europea y con el grupo ESSnet europeo Big Data. 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Salud; Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda; 
Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 

Área temática Desarrollo estadístico 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión No aplicable 
Clase de operación Otras 
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218129 I+D+i en tratamiento y difusión de series temporales 

Objetivos genéricos  Alineación con la ESSnet europea de series temporales de la estadística oficial 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Desarrollo estadístico 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Irregular 
Clase de operación Otras 

 

220122 Encuesta sobre la sociedad de la información. Familias 

Objetivos genéricos  Conocer la penetración de las nuevas tecnologías de la información en la sociedad vasca: equipamiento y usos de los 
equipamientos informáticos e internet 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Sociedad de la información e I+D+i 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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220126 Panorama de la sociedad de la información 

Objetivos genéricos  Facilitar una visión sintética de la sociedad de la información en sus diferentes aspectos 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Sociedad de la información e I+D+i 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Recopilación 

 

222140 Encuesta sobre la sociedad de la información. Sector primario 

Objetivos genéricos  Conocer la penetración de las tecnologías de la información-equipamientos, uso de Internet y comercio 
electrónico- en el sector primario 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
Área temática Sociedad de la información e I+D+i 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Trienal 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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222141 Encuesta sobre la sociedad de la información en la administración 

Objetivos genéricos  Conocer el grado de penetración de las nuevas tecnologías de la información y comunicación -TIC- en la 
Administración pública. 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Sociedad de la información e I+D+i 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 

 

222143 Barómetro de la e-administración 

Objetivos genéricos  Recopilar y elaborar indicadores de oferta y demanda relativos a la administración electrónica en la CA de 
Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sociedad de la información e I+D+i 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
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222144 Índice de Sofisticación Electrónica 

Objetivos genéricos  Medir la evolución de la sofisticación electrónica y telemática de los procedimientos y trámites de las entidades 
públicas de la CA de Euskadi 

Organismo responsable Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sociedad de la información e I+D+i 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Irregular 
Clase de operación Encuesta por muestreo 

 

222315 Estadística del sector de las tecnologías de la información y comunicación-TIC 

Objetivos genéricos  Cuantificar y analizar la dimensión económica de las actividades incluidas en el sector de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en la CA de Euskadi 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Sociedad de la información e I+D+i 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
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223002 Encuesta sobre la sociedad de la información. Empresas 

Objetivos genéricos  Conocer la penetración de las nuevas tecnologías de la información en las empresas y establecimientos: 
Equipamiento, uso de aparatos informáticos y comercio electrónico 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Sociedad de la información e I+D+i 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 

 

223202 Encuesta de innovación 

Objetivos genéricos  Obtención de información sobre innovación tecnológica (productos o procesos nuevos o sensiblemente mejorados), 
así como sobre innovación no tecnológica (organizativa o de comercialización) 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Sociedad de la información e I+D+i 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Encuesta por muestreo 
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223203 Panel europeo de indicadores de innovación-EIS 

Objetivos genéricos  Obtener el conjunto de indicadores de innovación definidos por la Comisión Europea a través del "European 
Innovation Scoreboard-EIS" 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Sociedad de la información e I+D+i 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 

 

223204 Estadística del sector de alta tecnología 

Objetivos genéricos  Identificar y medir las magnitudes económicas y sociales en torno a las actividades productivas que se caracterizan 
por una rápida renovación de conocimientos y por su complejidad, que exige un esfuerzo continuo e investigación 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Sociedad de la información e I+D+i 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Síntesis 
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223205 Estadística sobre I+D en biotecnología 

Objetivos genéricos  Identificar y medir las principales magnitudes de recursos humanos y financieros de la investigación en 
biotecnología 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Sociedad de la información e I+D+i 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Censo 

 

223208 Estadística de servicios públicos electrónicos- ESPE 

Objetivos genéricos  Conocer la oferta de servicios electrónicos y telemáticos de todas las unidades institucionales públicas de la CA de 
Euskadi y sus características 

Organismo responsable Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Sociedad de la información e I+D+i 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Quinquenal 
Clase de operación Censo 
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990101 Anuario estadístico vasco 

Objetivos genéricos  Divulgación, a nivel general, de la información estadística de mayor interés que se ha producido en los diferentes 
ámbitos (demográfico, económico, social, político, cultural, etc.) de la realidad de la CA de Euskadi en el periodo de 
referencia 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Otros 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Anual 
Clase de operación Recopilación 

 

990104 Indicadores municipales. Series 

Objetivos genéricos  Facilitar el acceso a información estadística a nivel municipal, actualizando los datos del último año de forma 
numérica y gráfica (mapas), y manteniendo la serie de los últimos años, para su difusión a través del servidor de 
Internet 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Otros 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Síntesis 
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990107 Euskadi en la Unión Europea 

Objetivos genéricos  Facilitar una aproximación panorámica a la realidad demográfica, económica y social de la CA de Euskadi en 
comparación con datos de la Unión Europea 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Otros 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Recopilación 

 

990108 Estadística de resultados electorales 

Objetivos genéricos  Presentar los resultados de los procesos electorales que se celebren: elecciones generales, autonómicas, juntas 
generales, municipales, europeas y referéndums. Posibilidad de efectuar consultas de series históricas sobre la 
información electoral. 

Organismo responsable Departamento de Seguridad 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Otros 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Ocasional 
Clase de operación Recopilación 
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990127 Información estadística para centros escolares (Web escolar) 

Objetivos genéricos  Acercar la actividad de Eustat al mundo escolar, incluyendo en nuestra web un apartado específico dirigido 
especialmente al sector educativo, tanto al profesorado como al alumnado 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Educación 
Área temática Otros 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Otras 

 

990128 Atlas estadístico de los Pirineos 

Objetivos genéricos  Difusión en la web de cartografía interactiva con información geográfica y estadística, a nivel municipal de los 
ámbitos espaciales de Nueva Aquitania, Occitania, Andorra, Catalunya, Aragón, Navarra y CA de Euskadi 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Lehendakaritza 
Área temática Otros 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Síntesis 
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990170 La Eurorregión en cifras 

Objetivos genéricos  Facilitar información estadística homogénea para las tres comunidades territoriales que forman la Eurorregión: 
Nueva Aquitania, CA de Euskadi y CF de Navarra 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Otros 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Irregular 
Clase de operación Síntesis 

 

999101 Banco de datos estadísticos de la organización estadística vasca 

Objetivos genéricos  Disponer de la última información elaborada, así como de la información retrospectiva más amplia posible, de toda 
la producción estadística oficial de la organización estadística vasca 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
Área temática Otros 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Recopilación 



N.º 129

martes 9 de julio de 2019

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2019/3346 (146/147)

999102 Servidor Internet de Eustat 

Objetivos genéricos  Ofrecer a través del servidor Internet de Eustat información estadística oficial sobre los más variados temas 
(demografía, sanidad, educación, economía, ciencias sociales, etc.), así como otra información complementaria a la 
estadística 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Otros 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Otras 

 

999103 Apartado de Igualdad de mujeres y hombres en la web de Eustat 

Objetivos genéricos  Desarrollar y visualizar a través de un apartado específico en la web de Eustat la información estadística de "Igualdad 
de mujeres y hombres" de mayor interés que se haya producido en la organización estadística vasca 

Organismo responsable Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 

Otros organismos participantes 
Área temática Otros 

Situación Ya abordada 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Recopilación 
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999104 Portal estadístico departamental. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Objetivos genéricos  Difundir a través del portal estadístico departamental su producción estadística oficial 

Organismo responsable Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Otros 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión No aplicable 
Clase de operación Otras 

 

999105 Portal estadístico departamental. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 

Objetivos genéricos  Difundir a través del portal estadístico departamental su producción estadística oficial 

Organismo responsable Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno 

Otros organismos participantes Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
Área temática Otros 

Situación Operación nueva 
Periodicidad de la difusión Continua 
Clase de operación Otras 

 
 
 

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y auto-
ridades, que la guarden y hagan guardar.

Vitoria-Gasteiz, a 2 de julio de 2019.

El Lehendakari,
IÑIGO URKULLU RENTERIA.


