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Introducción

Es un organismo público. Encargado de recoger, analizar y difundir la información
estadística sobre todos los aspectos de la sociedad y economía vasca que le sean
encomendados. Creado en 1986, ha cumplido ya 17 años al servicio de la C.A. de
Euskadi.

La información estadística  tal y como se elabora en Eustat, tiene las siguientes fuentes
diferenciadas:

- Encuestas

- Censos

- Registros Administrativos

Los temas objeto de estudio se concentran principalmente en dos grandes áreas:

- Area Económica: índices, agregados, cuentas…

- Area Sociodemográfica: población, mercado de trabajo, enseñanza…

Los productos de difusión, son habitualmente resultado de las operaciones estadísticas.
La web de Eustat, canaliza la difusión de la mayoría de los resultados, y además se
producen una serie de productos de síntesis tales como el Anuario, el Boletín de
Estadística, Euskadi en Cifras, Indicadores Municipales… .
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La web de EUSTAT
Apartados

Homepage

Es la puerta de entrada a los millones de datos y cientos de documentos que Eustat
ofrece a todos sus usuarios.

En ella se encuentra en primer lugar el acceso directo a las últimas actualizaciones a
través de las novedades. También se encuentra una selección de datos básicos y el
acceso a los principales indicadores.

Contiene la selección de menús básica para navegar por el resto de la web. Por último
se ofrecen enlaces directos a apartados de especial interés.

Las novedades

El apartado de novedades se actualiza constantemente. Cuando se introduce una
novedad en la web, queda reflejada en el apartado de novedades. Con una frecuencia
de tres o más veces por semana, se va añadiendo nueva información, o se actualiza la
existente, y ello, queda inmediatamente reflejado. La gran mayoría de las novedades
que vienen reflejadas en este apartado son documentos obtenidos como resultado de
las operaciones estadísticas.

Como principal soporte utilizado para dar publicidad a los resultados de las operaciones
estadística tenemos las notas de prensa y las tablas. Son los dos tipos de documento
más utilizados en la web de Eustat. Cuando los datos publicados no son resultado de
una operación estadística, el apartado de novedades refleja también su carga en la
web. En este caso, habitualmente se trata de tablas, y estas quedan referidas al tema
que pertenecen dentro de la web.

Añadidamente, el resto de documentos que contiene información estadística es
asimismo anunciado como novedad cuando se añade o modifica en la web. Excepto el
Banco de Datos, el cual constituye un sitio diferenciado dentro de la web, con su propio
funcionamiento.

Principales indicadores

A través de este apartado ofrecemos en la homepage los datos más básicos y
elementales, a la vez que se da paso a otra página en la que se da una selección más
amplia de los principales indicadores tanto coyunturales como estructurales, y a nivel de
comunidad autónoma y territorio.
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La agenda

Eustat publica alrededor de 100 notas de prensa anuales acerca de los datos que se
obtienen de las distintas operaciones estadísticas que lleva a cabo. El compromiso de
EUSTAT con sus usuarios queda reflejado en un calendario en el que se señalan los
días en los que se va a dar publicidad a los resultados de las operaciones estadísticas.

Así, en la página de inicio se muestra lo que se va a publicar durante los próximos 5
días laborales. Desde ahí, se puede acceder al calendario ampliado para todo el año, el
cual se muestra por trimestres. Las operaciones que producen datos mensual o
trimestralmente, tienen su fecha prefijada para todo el año. El resto de las operaciones,
antes de tener su fecha fijada, se incluyen dentro del mes en el que se tiene previsto
publicar, y cuando ya se establece un día para publicar los resultados, pasa ocupar ese
día en el calendario que se muestra.

Menú desplegable

El menú desplegable ofrece un rápido enlace a cualquier otra parte de la web. Clasifica
los contenidos agrupándolos en conjuntos afines. Los menús principales, y que
posteriormente serán desarrollados son:

• Información estadística. Es el gran escaparate de datos. Acceso a casi toda la web

• Banco de datos. Para el usuario más exigente. Series de datos y personalización de
las consultas.

• Servicio de prensa. Todo lo que rodea a nuestra intensa labor como informantes

• Productos y servicios.  Lo que Eustat le puede ofrecer

• Documentación.  Cuando el dato no es suficiente y queremos saber algo más

• Acerca de ...   Todo sobre nuestra organización

Algunas características de importancia

Interrelación de elementos

Es una característica esencial de la web de EUSTAT. En la web de Eustat, se ofrece
principalmente información estadística, y ello se lleva a cabo a través de elementos.
Definimos como elemento la serie de documentos que ofrecen información estadística.
Se incluyen documentos que contienen datos, tales como las tablas estadísticas,
además de documentos que contienen texto, tales como las notas de prensa o las
definiciones utilizadas.

Los elementos que se encuentran el la web de Eustat son:

• Tablas

• Notas de prensa
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• Indicadores Gráficos

• Mapas

• Informes y documentos

• Metodología

• Cuestionarios

• Definiciones

Las tablas y las notas de prensa son la parte esencial de la publicación de datos. A ello
se le añaden el resto de elementos. Cuando EUSTAT da publicidad a sus datos
habitualmente ofrece la nota de prensa junto con las tablas. En ocasiones, se ofrecen
las tablas sin nota de prensa alguna, generalmente con datos de fuentes externas.
Gracias a la interrelación de elementos, cuando se accede a la información estadística,
es posible acceder a todos los elementos asociados a un tema. Para un mismo tema,
podemos saltar de las tablas a las notas, a los mapas, al cuestionario…. En definitiva,
una vez que estamos dentro de un tema, podemos acceder a todo elemento
relacionado con dicho tema.

Si por ejemplo, accedemos al apartado de mercado de trabajo, y vamos al subapartado
de "Actividad, ocupación y paro (PRA)", nos ofrece toda la lista de tablas disponibles,
para el tema seleccionado. Pero si vamos a la parte inferior de la página, podremos
acceder directamente a los elementos relacionados con ese tema: aquellos elementos
disponibles para el tema, tendrán su correspondiente icono gráfico activado.

Es importante señalar que el Banco de Datos funciona de manera independiente a los
mencionados elementos de información estadística. Así que no podemos pasar de los
elemento de un tema al banco de datos para ese tema.

Temas y operaciones

La información estadística que muestra EUSTAT viene clasificada en primer lugar por
los temas afines a los que pertenece. Pero la información estadística también tiene otra
clasificación. El Eustat lleva a cabo su actuación dentro del marco legal que tiene
establecido. De ahí surgen los planes vascos de estadística en los cuales se definen
cuáles son las operaciones estadísticas a llevar a cabo por la Organización Estadística
Vasca, de la cuál EUSTAT es miembro.

Eustat publica principalmente datos que son resultado de las operaciones estadísticas
que le son encomendadas. También se ofrecen datos que no son resultado de
operaciones estadísticas del Plan Vasco de Estadística. Como consecuencia de todo
ello, en EUSTAT conviven dos clasificaciones complementarias. Una de ellas clasifica la
información por temas, y la otra muestra la información por operaciones estadísticas. En
ambas clasificaciones existe la posibilidad de saltar de una lista de elementos a otra: de
tablas a notas de prensa, a definiciones, etc.
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Los grandes apartados de la Web de
Eustat
Información estadística

Es el principal apartado de la web, que da acceso al grueso de la información que
ofrece EUSTAT. Contiene los siguientes subapartados:

• Temas- Abre el árbol de temas. La clasificación primera de los elementos
estadísticos de la web.

• Coyuntura - Muestrario de las operaciones coyunturales. Frecuencia mensual o
trimestral de publicación

• Municipal - Apartado de información municipal

• Atlas - Los mapas de la web

• Galería de Indicadores - Gráficos de los datos más relevantes

• Principales Indicadores - Apartado resumen de información estadística

Temas

Es el principal camino de entrada a la información estadística de la web de EUSTAT.
Desde el se accede al árbol temático. Una vez entramos a un tema cualquiera nos
ofrece la lista de Tablas para el tema. Siempre que se entra a Información Estadística-
>Temas, nos encontramos con las tablas que hay para cada tema. En la parte inferior
de la lista de tablas, se ofrecen el resto de elementos que existen para el tema
seleccionado. Siempre y cuando el icono esté activado, puede accederse a la lista de
elementos afines: desde las tablas podemos ir a las notas de prensa, los mapas,
indicadores gráficos…

Una vez que se ha entrado al árbol de temas existe la opción de cambiar a la
clasificación de la información por operaciones. Si se accede a la clasificación por
operaciones, disponemos de las mismas facilidades y comodidades. Podemos pasar de
las tablas a las definiciones, cuestionarios,… de la operación en la que estamos
consultando la información

Coyuntura

El apartado denominado coyuntura es una selección de las operaciones coyunturales
de EUSTAT. Se entiende por operaciones coyunturales aquellas que ofrecen datos
mensuales o trimestrales. Este apartado recoge en una sola página la nota de prensa,
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tablas y gráfico que se han actualizado para esa operación coyuntural en el momento
de su publicación. En este apartado también hay un enlace al Boletín trimestral de
coyuntura. Esta publicación en formato pdf recoge los datos de todas las operaciones
coyunturales de Eustat.

Municipal

Apartado de información municipal. En este apartado se pueden consultar las tablas
que contienen datos a nivel municipal. Son tablas que se encuentran en el apartado de
información estadística por temas, pero aquí se le añaden opciones de consulta
personalizables. Ofrece toda la información estadística disponible para un municipio o
puede hacerse la selección de la información que le interesa. Compara comarcas,
municipios,… y finalmente ofrece la serie completa de datos para cada municipio.

Atlas

Los mapas de la web se ofrecen ya elaborados. Son mapas temáticos que representan
geográficamente los valores de variables estadísticas, generalmente a nivel municipal.
El formato de descarga es doble. En primer lugar son los ficheros de imágenes tipo GIF;
de menor tamaño y calidad pero muy rápidos de descargar.  En segundo lugar se
dispone de mapas en PDF. Con mayor calidad de impresión, y más nitidez. Los mapas
que se encuentran en el atlas generalmente se han creado a partir de los datos de las
tablas municipales de información estadística.

Galería de Indicadores

Gráficos de los datos más relevantes. Se ofrece el gráfico ya elaborado junto con sus
últimos datos. Está disponible para una selección de datos. Para cada tema escogido se
ofrece una previsualización de todos los gráficos. Haciendo click en ellos, se obtiene la
imagen ampliada de los mismos.

Principales Indicadores

Apartado resumen de información estadística. En él, se encuentra en primer lugar la
selección de los principales indicadores coyunturales de la C.A. De Euskadi. Desde ahí,
se puede consultar la información disponible a nivel territorial. En este apartado, también
hay un enlace a los principales indicadores estructurales. Al igual que en el caso
anterior, se ofrecen en primera instancia los de la C.A. de Euskadi, y desde ahí, se
pueden consultar los que se disponen a nivel de territorio.

Banco de datos

El Banco de Datos es un apartado diferenciado dentro de la web de Eustat. Soportado
por el software px-web, es el lugar donde el usuario puede consultar series de datos y
construir tablas a su medida. El Banco de Datos ofrece tablas con datos en serie para
poder acceder a la información que viene produciéndose desde hace años. Con una
organización temática como la del apartado de información estadística, en el Banco de
Datos se accede a un mayo volumen de información, y se posibilita incluso la creación
de gráficos por parte del usuario.

El banco de datos de Eustat, está basado en el software px-web. Se trata de un
programa, perteneciente a la familia de software pc-axis, desarrollado por los institutos
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de estadística de los países nórdicos. Permite una gran variedad de formatos, de modo
que pueden guardarse como ficheros de texto, hojas de excel o en el mismo formato pc-
axis entre otros.

Dos son la principales características del Banco de Datos. La primera de ellas, es que
todos los datos están en series; anuales, mensuales o trimestrales. Esto significa, que
cada vez que ser produce una nueva información de un tema que está en el banco de
datos, se le añaden los últimos datos. Las series son completadas de manera continua.

La otra característica de importancia es que las tablas se "fabrican" a medida. Dentro de
cada tabla, se ofrecen las opciones a elegir, se decide qué información es la que se
quiere consultar, y el resultado se ajusta a lo requerido por el usuario.

Servicio de prensa

Dada la gran cantidad de notas de prensa que publica Eustat se hace necesario
disponer de un servicio especifico de prensa.

Centro de prensa

El Centro de Prensa es el responsable de las relaciones entre Eustat y los medios de
comunicación. Convoca ruedas de prensa, gestiona entrevistas, recoge las peticiones
de información de los periodistas y les ofrece un servicio personalizado y a la medida de
sus necesidades.

Notas de Prensa por Operaciones

Las Notas de Prensa de Eustat, dan publicidad a los resultados obtenidos de las
Operaciones Estadísticas que le son encomendadas a Eustat. Así, en este apartado, se
puede acceder a todas las notas de prensa que ha publicado Eustat referidas a cada
una de las operaciones de las que se publican dichas notas.

Productos y servicios

Eustat ofrece una amplia gama de productos y servicios además de los puramente
estadísticos. Buena parte de esa oferta se canaliza a través de la web. Los distintos
productos y servicios, completan la oferta de información estadística.

Servicio de Información

El Servicio de Información de EUSTAT tiene como objetivo fundamental satisfacer, con
rapidez y eficacia, todas las peticiones de información estadística que realizan los
ciudadanos, las empresas, las Administraciones Públicas, los Agentes Económicos y
Sociales, las Universidades, etc., como consecuencia de las necesidades de
información estadística que tienen, bien para la realización de su propia actividad o por
otros motivos. Hay un servicio de consultas rápidas, para resolver de la manera más
inmediata posible las necesidades de los usuarios. En otro nivel, se sitúa el servicio de
Peticiones de Información Estadística a Medida, donde el usuario puede buscar una
información de mayor valor añadido. Finalmente, para quienes les resulte más cómodo,
existe un formulario on-line para dirigir las peticiones de información.
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Biblioteca

EUSTAT dispone de una Biblioteca especializada en temas estadísticos, así como en
materia de Informática (hardware, software, comunicaciones, etc.), con una dedicación
especial al software estadístico. La biblioteca está informatizada a través del sistema
ABSYS, y se accede al catálogo a través de Internet.

Asistencia

EUSTAT dispone de un servicio de asistencia técnica al exterior que realiza bajo
demanda estudios monográficos o investigaciones estadísticas "llave en mano" para la
Administración Pública o para particulares, empresas u organismos: encuestas de
diversa índole (demográficas, económicas, sociales, etc.), estudios sectoriales, etc.

EUSTAT trabaja de forma pionera en diferentes ámbitos de la Estadística y de la
Tecnología de la Información. En la actualidad, sus proyectos de investigación y
desarrollo están encauzados en las siguientes direcciones: indicadores de calidad global
de los datos estadísticos, bases de datos relacionales, software estadístico, modelos
económicos, demográficos y sociales, ajustes de muestras y de poblaciones por
métodos multivariantes e iterativos, análisis multivariante de objetos, etc.

EUSTAT, como servicio público, presta asesoramiento externo en los temas
relacionados con los ámbitos de investigación y desarrollo en los que trabaja, así como
en los propios del diseño, de la metodología, de la producción y de la difusión de
estadísticas oficiales.

Seminarios y Cursos

Desde 1983, el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) ha venido organizando
anualmente un Seminario Internacional de Estadística, en el que tienen cabida
habitualmente dos o tres temas monográficos de interés para diferentes colectivos de
profesionales, de universitarios, de investigadores, etc.

Catálogo de Productos

Contiene la relación de publicaciones (en papel o electrónicas) disponibles para la venta
al público.

Callejero On-Line

Eustat actualiza anualmente el callejero de la C.A. de Euskadi, cuya consulta puede
hacerse directamente sobre la web.

Descarga

Es el área de la que poder descargar los programas que ofrece Eustat para poder
trabajar de una manera más eficiente con los documentos que se pueden encontrar en
la web. De entre ellos, cabe resaltar el Pc-axis. Programa destinado al uso de tablas
estadísticas del tipo de las que se encuentran en el Banco de Datos.
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Documentación

Las publicaciones más técnicas y de tipo metodológico, tienen cabida en este apartado.
Documentos que analizan pormenorizadamente los resultados de las operaciones
estadísticas, como los "Análisis de Resultados"  o "Fichas metodológicas" que muestran
detalles técnicos acerca de las operaciones, tienen cabida aquí.

Definiciones y Métodos

Cuando hablamos de estadística, conocer de una manera precisa las característica más
técnicas de la información, ayuda a una mejor interpretación de los datos. Conocer el
cuestionario o las definiciones empleadas, a menudo muestran ser de enorme
importancia. Es por ello, que el usuario dispone de toda esa información
complementaria para ayudarle en sus análisis. En este apartado, se encuentran los
siguientes elementos:

• Cuestionarios (Cuestionarios utilizados en las Encuestas de Eustat. En formato
PDF)

• Base de Datos de Definiciones. Consulta de las definiciones relacionadas con
estadística

• Fichas Metodológicas (Documentos que recogen la metodología de las encuestas
de Eustat)

• Códigos y nomenclaturas (Códigos relacionados con información estadística)

• Cuadernos técnicos

Informes y Documentos

Los informes y documentos son en su mayoría "Análisis de Resultados" que se han
hecho sobre las operaciones estadísticas. Habitualmente se trata de un documento de
alrededor de 15 páginas en el que se analizan y comentan los datos que se obtienen de
las operaciones estadísticas.

Acerca de ...

Este apartado es el que contiene la información de tipo más institucional. Si el usuario
quiere saber quién es Eustat, cuál es su misión, qué leyes regulan su actividad, o
incluso cuál ha sido realmente dicha actividad, todo ello lo podrá encontrar a través este
apartado.


