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"Anuario estadístico vasco, 2005" recoge los 
principales datos de la realidad demográfica, 

económica y social de la C.A. de Euskadi 
 
 

La publicación, editada por EUSTAT, permite conocer infinidad de  
indicadores a nivel de la Comunidad y de los tres Territorios Históricos 
 
 
El sector Industria y Energía tenía 14.977 establecimientos en la C.A. de Euskadi, de 
los que 4.640 pertenecían a la metalurgia y artículos metálicos, 1.675 a la industria de 
la alimentación y 1.483 al subsector del papel, edición y gráficas. De los 246.063 
ocupados en la Industria y Energía, 83.839 lo estaban en el subsector de la 
metalurgia, 32.903 en el de maquinaria y 20.409 en el de material de transporte.      
 
Por otra parte, la C.A. de Euskadi contaba con un PIB por habitante de 24.797, medido 
en Paridad de Poder de Compra (PPC), superior a la media de los países de la Unión 
Europea de los 25 (21.170) y al del Estado, cifrado en 20.025. Si a la media de la UE 
le correspondía un índice 100, nuestra Comunidad se encontraba en el 117, mientras 
que el del Estado se situaba en el 94.  
 
Estos son sólo algunos de los muchos datos publicados en el libro “Anuario estadístico 
vasco, 2005", recientemente editado por el Instituto Vasco de Estadística - EUSTAT, 
cuyo objetivo es la divulgación de la información de mayor interés producida en los 
ámbitos económico, social, cultural, político, etc., de la C.A. de Euskadi. Los datos se 
recogen también por cada uno de nuestros Territorios Históricos. 
 
En la publicación se recogen una serie de indicadores, acompañados de tablas y 
abundantes gráficos, que pretenden ayudar al lector a conocer algunos aspectos 
fundamentales de nuestra realidad y compararlos además con los países más 
avanzados de la Unión Europea. 
 
Entre los indicadores contenidos en la publicación relacionados con el área económica 
destacan, por ejemplo, que a la C.A. de Euskadi le corresponden 419,1 dólares en 
PPC por habitante en gastos en I+D en 2003, muy superiores a los 231,5 dedicados 
en el Estado, aunque inferiores a la media del conjunto de los países de la UE (436,4). 
  
La sociedad de la información, tanto en familias como en empresas, está recogida 
exhaustivamente en la publicación. Por ella podemos saber que en 2004 el 49,4% de 
las familias vascas contaba con ordenador en el hogar y que el 79,6% disponía de 
teléfono móvil. En empresas, en esa misma fecha el 59,9 % de los establecimientos 
tenía ordenador personal, el 45,9% internet y el 63,6% teléfono móvil. 
 
La industria de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), la renta 
personal y familiar, las macromagnitudes del sector industrial, construcción,  primario y 
de servicios, así como las de comercio exterior, están recogidas en infinidad de tablas 
de la publicación. 
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Los gastos en protección social es otro de los apartados de interés del “Anuario 
estadístico vasco, 2005". Así, nuestra Comunidad dedicaba 4.054 euros por habitante 
PPC (Poder Paridad de Compra) a este concepto, representando el 19,60% en 
porcentaje del PIB. 
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Uno de los muchos temas reflejados en el libro se refiere a las tasas de actividad y 
paro, que están recogidas en una serie que va desde el año 1994 hasta 2004, con 
datos de la Comunidad y de los tres territorios. Así, las tasas de actividad y de paro se 
situaban en 2004 en el 54,9% y el 7,8%, respectivamente, mientras que diez años 
antes eran del 52,5% y el 25%. 
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En relación con el área demográfica, se puede destacar el hecho de que nuestra 
natalidad es muy inferior a la de los países del entorno (8,5 nacimientos por cada 1000 
habitantes en nuestra Comunidad, frente a los 10,1 de España, los  12,6 de Holanda , 
los 13,0 de Francia, o los 15,1 de Irlanda). 
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El Anuario estadístico vasco 2005 también recoge con detalle toda la realidad 
estadística de la sanidad vasca. Así, en 2003 había 44 hospitales con 7.985 camas y 
un gasto por habitante de 641 euros por habitante, lo que suponía el 2,8%  del PIB. 
Sobre los casos y defunciones por SIDA, la publicación recoge que hasta el año 2003 
se habían producido 5.149 casos y 2.998 defunciones. 
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En relación con el capítulo dedicado a la educación, de los 306.391 alumnos que 
cursaban sus estudios en el curso 2004-05, un total de 154.160 lo hicieron en el 
modelo D, 69.850 en el B y 80.506 en el A. Euskera y cultura es otro de los apartados 
recogidos en el libro, en el que, entre otros datos, se refleja la evolución de la 
población clasificados según su nivel global de euskera, sexo, lengua materna, etc. 
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En definitiva, el libro es un compendio en el que se recogen datos sobre áreas tan 
diversas como la geografía y medio ambiente de la C.A. de Euskadi, su demografía, 
mercado de trabajo, protección social, sanidad, educación, cultura y euskera, sociedad 
de la información, cuentas económicas y sector público, precios y costes laborales, 
sector primario, industria, innovación tecnológica, servicios, comercio exterior, 
viviendas, justicia y un capítulo final dedicado a elecciones. Esta es la 23ª edición del 
"Anuario estadístico vasco". 
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