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PRESENTACIÓN 

 

En 1982 el Euskal Estatistika Erakundea-Instituto Vasco de Estadística 
(EUSTAT), entonces Dirección de Estadística, editó la primera publicación de 
estadística oficial en la C.A. de Euskadi. Desde aquella fecha hasta hoy, 
muchas cosas han cambiado y también la tarea editorial se ha visto influida por 
el desarrollo de las nuevas tecnologías. El objetivo de este catálogo de 
publicaciones estadísticas es el de ofrecer una amplia recopilación de las 
publicaciones realizadas a lo largo de todo este tiempo.  

Esta edición del catálogo, correspondiente al año 2008, pretende ofrecer a los 
usuarios una visión amplia y útil de la producción editorial de EUSTAT, 
recogiendo no sólo las publicaciones editadas en papel, sino también aquellas 
que lo han sido en soporte electrónico. A nadie se le escapa que la difusión de 
nuestra producción, la estadística oficial, no se sustenta sólo en la edición 
impresa,  sino que existe un soporte más vivo, rápido e inmediato que facilita el 
acceso a la información de manera instantánea. Nos estamos refiriendo a 
internet. Desde hace unos años se ha potenciado la utilización del mismo y ello 
ha propiciado que la producción editorial se haya visto mermada 
considerablemente. En contra, lejos de reducirse nuestro caudal informativo, 
éste se ha visto notablemente incrementado, pero para su localización y 
consulta, hemos de acostumbrarnos a utilizar las herramientas de búsqueda 
que la propia red nos ofrece. Recomendamos la visita a nuestra Web 
www.eustat.es para poder comprobar lo expuesto anteriormente. 

El presente catálogo, está estructurado en varios apartados que organizan y 
engloban los diferentes productos. Para cada uno de los productos 
presentados se detallan algunas características significativas en cuanto a su 
edición y contenido. 

EUSTAT agradece de antemano todas las observaciones e iniciativas que 
ayuden a mejorar este servicio editorial. 

  

Vitoria-Gasteiz, Julio de 2009 

Victor Urrutia Abaigar 

Director General 
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