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 PUBLICACIONES DE SÍNTESIS 
 

 
ANUARIO ESTADÍSTICO VASCO = EUSKAL URTEKARI ESTATISTIKOA 
Periodicidad anual 

  Período editado: 1982- 
 
Tarifa 5 
 
Publicación que recoge, a nivel general, la información socioeconómica de mayor 
interés y actualidad, referida a la C.A. de Euskadi, utilizando para ello fuentes de 
información variadas e intentando ofrecer un retrato estadístico de la sociedad vasca. 
 
 
BOLETÍN DE ESTADÍSTICA = ESTATISTIKA BOLETINA 
. Periodicidad mensual  

  Período editado: 1990-1992. 

 
. Periodicidad trimestral  

  Período editado: 1993-2000. 
 

  Período editado: 2001-… (Edición impresa, sólo para suscriptores) 

 
Gratuito 
 

  Última edición disponible en el apartado de COYUNTURA de la Web  
 
Publicación que tiene como objetivo básico la divulgación, en una sola publicación, de 
la producción coyuntural que realiza EUSTAT.  
 
 
INDICADORES MUNICIPALES = UDAL ADIERAZLEAK 

. Ediciones: 1985, 1988, 1994, 1999* 
 
Tarifa 3 
 

  Edición electrónica anual (CD-rom) 
Período editado: 2000-2001. 

  Series (Edición 2002). Edición electrónica (CD-rom). 
 
Tarifa 3 
 

  Información actualizada en el apartado MUNICIPAL de la Web 
 
Publicación, que apoyándose principalmente en la explotación de la información 
censal y/o padronal, pretende facilitar al lector el acceso a una selección de datos 
estadísticos básicos a nivel municipal y comarcal.  
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http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_c.html
http://www.eustat.es/estad/coyuntura.asp?idioma=c
http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_c.html
http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_c.html
http://www.eustat.es/estad/municipal_c.html
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PANORÁMICA DE LA C.A. de Euskadi = Euskal AEko LABURBILDUMA 
Ediciones en cas/eus y en ing/fra: 1984 (*), 1987, 1990, 1994,  

  (*) Ediciones en fra/eus; ger/eus.; ing/eus.; cas/eus. 
 
Gratuito 
 
El objetivo de esta publicación es ofrecer un variado repertorio de temas sobre la C.A. 
de Euskadi, en comparación con diferentes países del mundo, que ayude a conocer 
nuestra realidad demográfica, económica y social, con una visión de conjunto. Incluye 
gráficos y fotografías.  
 
 
EUSKADI’92 

 Ediciones en cas/eus y en ing/fra 
Edición 1992 
 

  Agotado 
 
Folleto que actualiza y complementa a PANORAMICA 1990. 
 
 
EUSKADI’96 
Ediciones en cas/eus y en ing/fra 
Edición 1996 
 
Gratuito 
 
Folleto que actualiza y complementa a PANORAMICA 1994. 
 
 
EUSKADI EN CIFRAS = EUSKADI ZIFRATAN 

  Ediciones: 1992, 1995, 1999, 2000, 2003, 2006 
 
Gratuito 
 

  Última edición disponible en formato electrónico (PDF) 
 
 
EUSKADI IN FIGURES = EUSKADI EN CHIFFRES 

  Ediciones: 1999, 2000, 2003, 2006 
 
Gratuito 
 

  Última edición disponible en formato electrónico (PDF) 
 
Con esta publicación, se pretende facilitar una aproximación panorámica a la realidad 
demográfica, económica y social de la C.A. de Euskadi, en comparación con los 
países más avanzados, principalmente con los de la Unión Europea. En ella se recoge 
una serie de indicadores que pueden ayudar al lector a conocer mejor algunos 
aspectos de nuestra posición relativa en el entorno europeo. 
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http://www.eustat.es/document/en_cifras_c.html
http://www.eustat.es/document/en_cifras_i.html
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EUSKADI EN LA UE-27 = EUSKADI 27en EBn 

  Edición 2007 
 
Gratuito 
 

  Edición electrónica (PDF 660 Kb) 
 
El objetivo de esta publicación es ofrecer una perspectiva de la situación de la C.A. de 
Euskadi en el marco de la Unión Europea de los 27 paises (EU-27), recogiendo una 
serie de indicadores que puedan ayudar al lector a conocer mejor algunos aspectos de 
nuestra posición relativa en el entorno europeo. 
 
 
 
PANORAMA SOCIAL DE LA CA DE EUSKADI =  EUSKAL AE-KO IKUSPEGI 
SOZIALA. 2000 

  Edición 2000 
 
Tarifa 5 
 

  Edición disponible en formato electrónico (PDF) 
 
Obra producto de la colaboración directa de quince docentes e investigadores de 
cuatro departamentos de la Universidad del País Vasco, dos de la Universidad de 
Deusto, cinco de departamentos del Gobierno Vasco y tres técnicos del propio 
Instituto. El objetivo principal de la misma es ofrecer una obra de síntesis que permita, 
a la propia sociedad vasca,  conocer su grado de desarrollo social, área por área, con 
el fin de que se pueda adquirir una visión de conjunto. 

 

INFORME SOCIOECONÓMICO DE LA C.A. DE EUSKADI 2006 = EUSKAL AEKO 
TXOSTEN SOZIOEKONOMIKOA 2006 

  Edición 2006 
 
Tarifa 5 
 

  Edición disponible en formato electrónico  
 

  Edición electrónica (PDF 3,25 MB) 
 
Este Informe, supone la actualización y mejora de la publicación «Panorama Social de 
la C. A. de Euskadi», editada en el año 2000. Su objetivo principal es ofrecer una obra 
de síntesis, que permita conocer el grado de desarrollo social y económico de la 
sociedad vasca, en el ámbito estatal y europeo. 
 
El proceso de elaboración de esta publicación ha contado con la colaboración directa 
de diecinueve docentes e investigadores de las Universidades del País Vasco. 
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http://www.eustat.es/document/EUSKADIEU27_c.pdf
http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_c.html
http://www.eustat.es/document/pano_so_c.html
http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_c.html
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=194&idioma=c&opt=1&tipo=3
http://www.eustat.es/estad/temalista.asp?tema=194&idioma=c&opt=1&tipo=3
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PANORAMA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION DE EUSKADI 

  Edición 2006 
 
Tarifa 5 
 
La publicación pretende medir el estado de la situación de las llamadas Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación (TIC), tanto en el ambito de las familias como 
en el tejido económico, en el de las empresas.
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http://www.eustat.es/prodserv/tarifa_c.html

