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La presentación de esta Carta de Servicios
se encuadra dentro de la implantación de
un modelo de gestión basado en la Calidad
Total, que Eustat está implementando en su
organización con el fin de mejorar la
calidad de los productos y servicios que
ofrece a la sociedad vasca.

Esta Carta de Servicios describe los
servicios que presta Eustat, los derechos
que asisten a los usuarios y usuarias que
se relacionan con Eustat y los
compromisos que asumimos para alcanzar
una gestión de mayor calidad.

La mejora continua de esa gestión es
nuestro principal objetivo. Sus comentarios
sobre aspectos positivos y negativos que
usted perciba nos servirán de gran ayuda
para ajustar nuestros servicios a sus
demandas.

Eustat es el Organismo Autónomo
Administrativo de la Comunidad Autónoma
de Euskadi que desarrolla, produce y
difunde información estadística oficial de
calidad, objetiva y contrastada
científicamente destinada a las
administraciones públicas vascas, a los
agentes sociales y a la sociedad. Así
mismo, impulsa, lidera y coordina la
actuación estadística de la C.A. de Euskadi
y coopera en el ámbito estadístico estatal e
internacional.

Introducción Misión de Eustat



● Derechos

●

●

●

●

●

●

Ser atendida de forma eficaz y eficiente en

las demandas de información estadística

que realice.

Ser atendida en las dos lenguas oficiales

de la C. A. de Euskadi.

Ser informada del coste de los servicios

demandados, si da lugar a ello.

Ser atendida en relación a las quejas,

sugerencias y reclamaciones realizadas,

utilizándolas para mejorar el servicio. A tal

efecto existen hojas de reclamaciones a su

disposición.

A que sus datos sean recabados y

tratados con una finalidad exclusivamente

estadística, y en el supuesto de datos

administrativos, a que se respeten los

derechos y principios de la Ley Orgánica de

Protección de Datos de Carácter Personal.

A que la actividad estadística se lleve a

cabo con metodologías que garanticen

científicamente su exactitud.

● Obligaciones

●

●

Facilitar con veracidad, exactitud,

autenticidad y vigencia los datos que se

soliciten.

Respetar los horarios y funcionamiento de

los servicios, atendiendo en cualquier caso

a las indicaciones del personal.

Derechos y obligaciones concretos de la ciudadanía

en relación con nuestros servicios



● Servicio de Información

●

●

El Servicio de Información de EUSTAT responde de manera directa a las necesidades de
información estadística mediante los siguientes modos:

Servicio de “consultas rápidas”: teléfono, fax, correo ordinario o correo electrónico.
Peticiones de “información estadística a medida”.

Servicios, Compromisos e Indicadores

Compromiso 1

Compromiso 2

●

●

●

●

●

Eustat se compromete a responder al 95% de
las “consultas rápidas” en un plazo máximo de
5 días laborables.

El resto de las “consultas rápidas” se
responderán en un máximo de 8 días
laborables.

Eustat se compromete a responder, al menos,
el 80% de las peticiones de “información
estadística a medida” recibidas, en un tiempo
máximo de 10 días laborables a contar desde el
momento en que se acepte el presupuesto y
siempre que los datos estén disponibles.

El resto de las peticiones de “información
estadística a medida” recibidas, se responderán
en un máximo de 30 días laborables.

Eustat se compromete a que el 100% de los
trabajos encargados bajo acuerdo institucional
se entreguen en el plazo acordado.

Indicadores

Indicadores

●

●

●

●

●

Porcentaje de “consultas rápidas” atendidas
en un plazo máximo de 5 días laborables.

Porcentaje de “consultas rápidas” atendidas
en un plazo máximo de 8 días laborables.

Porcentaje de peticiones de “información
estadística a medida” atendidas en un tiempo
máximo de 10 días laborables.

Porcentaje de peticiones de “información
estadística a medida” atendidas en un plazo
máximo de 30 días laborables.

Porcentaje de trabajos encargados bajo
acuerdo institucional entregados en el plazo
acordado.



● Servicio de difusión WEB

●

●

La información ofrecida comprende el ámbito de las operaciones estadísticas realizadas por la
Organización Estadística Vasca. Consiste en:

El servidor web ofrece información constantemente actualizada que proviene
mayoritariamente de los resultados de las operaciones estadísticas de los Planes y
Programas Estadísticos.

El Banco de Datos, accesible desde la web de Eustat, contiene las series de datos
estadísticos de las operaciones estadísticas de los Planes y Programas Estadísticos.

Compromiso

●

●

Eustat se compromete a difundir en la Web, al
menos, el 87% de las operaciones estadísticas 
bajo su responsabilidad en las fechas que se 
establecen en el Programa Estadístico Anual.

El resto se difundirá en un plazo no superior en
12 meses a la fecha establecida en el Programa
Estadístico Anual.

Indicadores

●

●

Porcentaje de operaciones estadísticas bajo
responsabilidad de Eustat que se ha difundido
en las fechas establecidas.

Porcentaje de operaciones estadísticas bajo
responsabilidad de Eustat difundidas en un
plazo no superior en 12 meses a la fecha
establecida.



●Servicio de Asistencia técnico-metodológica

●

●

●

●

Eustat, en el desempeño de su función pública estadística, presta asesoramiento externo en el
diseño, la metodología, la producción y difusión de estadísticas oficiales. Así como, en los temas
relacionados con los ámbitos de investigación y desarrollo en los que trabaja, como por ejemplo:

Selección y diseño de muestras.
Asistencia en utilización de software estadístico.
Análisis de datos (análisis factoriales, etc.).
Asesoramiento metodológico estadístico general.

Compromiso

Indicadores

●

●

●

●

●

●

Porcentaje de trabajos encargados relacionados con la
elaborados en un plazo máximo de 20 días laborables.

Porcentaje de trabajos encargados relacionados con la
elaborados en un plazo máximo de 30 días laborables.

Porcentaje de trabajos encargados bajo acuerdo institucional entregados en el plazo
acordado.

Eustat se compromete a que,al menos, el 90% de los trabajosencargados relacionadoscon la
“asistencia técnico-metodológica” sean elaboradosen un plazo máximo de 20 días laborables, a contar
desde el momento que se acepte el presupuesto y siempre que la información esté disponible.

El resto de los trabajosserán elaboradosen un plazo máximo de 30 días laborables, a contardesde
el momento que se acepte el presupuesto y siempre que la información esté disponible.

Eustat se compromete a que el 100% de los trabajos encargados bajo acuerdo institucional
se entreguen en el plazo acordado.

“asistencia técnico-
metodológica”

“asistencia técnico-
metodológica”



●Servicio de Formación

Eustat ofrece distintos tipos de formación: Curso de Verano de la Universidad Pública Vasca y
el Seminario Internacional de Estadística.

Compromiso 1

Indicador

●

●

Eustat se compromete a celebrar al
menos un curso del Seminario
Internacional de Estadística al año.

Número total de cursos del Seminario
Internacional de Estadística organizados
por Eustat al año.

Compromiso 2

Indicador

●

●

Eustat se compromete a organizar como
mínimo un Curso de Verano bienal
relacionado con la economía y la sociedad.

total de Cursos de Verano
organizados en el bienio, relacionados con
la economía y sociedad.

Número

Difusión del cumplimiento de los compromisos

La comunicación del cumplimiento de estos compromisos se realizará con periodicidad
anual a través de la página web (www.eustat.eus).



Eustat, de cara a la consecución de la
mejora continua de su gestión, ha
desarrollado una estrategia de marketing.
Dentro de esta estrategia, una acción
prioritaria es conocer la percepción que la
población usuaria tiene de sus servicios.

Para ello, Eustat realiza bienalmente la
“Encuesta de satisfacción de usuarios y
usuarias” a responsables de organismos,
entidades, etc. a los que realiza la
distribución de sus publicaciones, a los
medios de comunicación a los que remite
las notas de prensa y a quien haya
solicitado información o algunos de sus
productos o servicios.

Los resultados de las encuestas de
satisfacción se difunden en la página web
de Eustat (www.eustat.eus).

Otra importante fuente de datos para
conocer el grado de satisfacción de la
población usuaria, junto a posibles áreas
de mejora, son las quejas y sugerencias.

Se podrá solicitar, y cumplimentar
debidamente, el formulario de quejas y
sugerencias, donde pueden expresar con
libertad cualquier queja o sugerencia sobre
las características de la prestación de los
servicios de Eustat. Otras vías para poder
interponer quejas y sugerencias son:

Página web:
Dirección: C/ Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Fax: 945-017501
Teléfono: 945-017517
email:

●

●

●

●

●

www.eustat.eus

informacion@eustat.eus

Formas de colaboración

Compromiso

Indicadores

●

●

●

●

Eustat se compromete a responder al 100% de las “quejas y sugerencias” recibidas en
un plazo máximo de 10 días laborables.

Porcentaje de “quejas y sugerencias” atendidas en un plazo máximo de 10 días
laborables.

Eustat se compromete a obtener un grado de satisfacción igual o superior a 3,5 puntos
sobre 5 en la Encuesta Bienal de Satisfacción de Usuarias y Usuarios.

Puntuación de 1 a 5 obtenida como grado de satisfacción en la Encuesta Bienal de
Satisfacción de Usuarias y Usuarios.



Legislación estadística básica de la
Comunidad Autónoma de Euskadi

Planificación estadística de la Comunidad
Autónoma de Euskadi

●

●

●

●

●

●

LEY 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la
Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV nº 105
de 30 de mayo de 1986). Modificada por la:

LEY 4/2002, de 27 de marzo, por la que se
modifica la ley de Estadística de la Comunidad
Autónoma de Euskadi. (BOPV nº 70 de 15 de abril
de 2002).

DECRETO 82/2005, de 12 de abril, por el que se
regula el procedimiento para la aprobación de
proyectos técnicos de operaciones estadísticas, y se
crea el Registro de Proyectos Técnicos y
Cuestionarios de Operaciones Estadísticas. (BOPV
nº 78 de 26 de abril de 2005).

DECRETO 397/2013, de 30 de julio, por el que se
determinan los servicios y actividades susceptibles
de ser retribuidos mediante precios públicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Euskadi y de sus Organismos Autónomos.
(BOPV nº 152 de 12 de agosto de 2013).

ACUERDO de 9 de julio de 1987, del Euskal
Estatistika Kontseilua/Consejo Vasco de Estadística,
por el que se aprueba su Reglamento de
funcionamiento interno. (BOPV nº 18 de 28 de enero
de 1988).

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

Eustat

Órganos estadísticos específicos

Otras

●

●

●

●

●

●

●

●
●

DECRETO 251/1986, de 25 de noviembre, por el
que se dispone el comienzo de las actividades del
Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de
Estadística. (BOPV nº 236 de 29 de noviembre de
1986).

DECRETO 12/2000, de 25 de enero, por el que se
establece la estructura orgánica del Euskal Estatistika
Erakundea / Instituto Vasco de Estadística. (BOPV nº
19 de 28 de enero de 2000).

DECRETO 180/1993, de 22 de junio, por el que se
regulan los Órganos Estadísticos Específicos de los
Departamentos del Gobierno. (BOPV nº 136 de 20 de
julio de 1993).

LEY ORGÁNICA 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.

LEY 2/2004, de 25 de febrero, de FICHEROS DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL de
TITULARIDAD PÚBLICA y de CREACIÓN DE LA
AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
(BOPV nº 44 de 4 de marzo de 2004).

ORDEN de 2 de febrero de 2011 del Consejero de
Economía y Hacienda, por la que se fijan los precios
públicos de las Publicaciones y Servicios que presta el
Organismo Autónomo Administrativo Euskal Estatistika
Erakundea/ Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT).
(BOPV nº 58 de 24 de marzo de 2011).

LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público. (BOE nº 272, de 9 de nov. de 2017).

DECRETO 21/2012 de Administración Electrónica.
NORMA UNE 93200 de abril de 2008 sobre Cartas

de Servicios.

Normativa aplicable



Servicio de Información
●

●

●

Sede central de EUSTAT (Vitoria-Gasteiz)

C/ Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno.: 945-017517
Fax: 945-017501

e-mail:

OficinaTerritorialdeDonostia-SanSebastián
C/ Okendo, 16-3ª Planta
20004 Donostia-San Sebastián
Tfno.: 943-023180
Fax: 943-428151
e-mail:

informacion@eustat.eus

Oficina Territorial de Bilbao
C/ MáximoAguirre, 18-Bis, 3ª Planta 
48011 Bilbao
Tfno.: 944-031375
Fax: 944-031378
e-mail: informacion@eustat.eus

informacion@eustat.eus

Horario de atención al público

Servicio de asesoramiento
metodológico

De 8:30 a 14:00

Tfno.: 945-017547
Fax: 945-017501
e-mail:

Peticiones de información estadística 
a medida
Tfno.: 945-017697
Fax: 945-017501
e-mail: peticiones@eustat.eus

peticiones@eustat.eus

Horarios, medios y lugares de atención al público

Dirección de la unidad responsable de la carta

Subdirección de Coordinación Técnica y Difusión
e-mail:
Tfno.: 945-017517
Fax: 945-017501

información@eustat.eus

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA

INSTITUTO VASCO DE ESTADíSTICA

www.eustat.eus



Plano de localización de la sede central de Eustat en Vitoria-Gasteiz



Plano de localización de la sede de Eustat en Bilbao



Plano de localización de la sede de Eustat en Donostia-San Sebastián
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