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• La información estadística es un elemento 

indispensable del sistema de información de una 

sociedad (Primer principio fundamental de la 

estadística de la ONU) 

 

• Debe de servir de base a la toma de decisiones y el 

diseño y la evaluación de las políticas públicas 

 

• La ciudadanía tienen el derecho de mantenerse 

informados con estadísticas oficiales producidas por 

organismos independientes profesionalmente y 

difundidas con imparcialidad y objetividad 
 

 

    LA ESTADÍSTICA OFICIAL 



 

Entre otros, la actuación estadística sigue los siguientes 

principios: 

 

• Objetividad y rigor técnico 

 

• Secreto estadístico (confidencialidad) 

 

• Publicidad de los resultados: los resultados de las 

estadísticas oficiales siempre son públicos 
 

 

    LA LEY DE ESTADÍSTICA DE LA C.A. DE 
EUSKADI 



 

Propiedades que definen el sistema: 

 

• Sistemático: ajustada a un conjunto 

de reglas 

• Comparable: con otros sistemas del 

entorno 

• Completo: amplia visión del territorio 

y sociedad objeto del estudio 
 

     Sistema de información de estadística 



 

La Ley 4/86, de 23 de Abril, de Estadística de la C.A. de 

Euskadi define el objeto y contenido del Plan Vasco 

de Estadística: 

 

El Plan Vasco de Estadística es el instrumento 

ordenador de la actividad estadística de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi durante un periodo 

de tiempo que se aprueba por Ley 

 

El Plan contiene las estadísticas y otras 

actividades de esta naturaleza a realizar durante el 

periodo de su vigencia 
 

  PLAN VASCO DE ESTADISTICA 



 

Los Programas Estadísticos Anuales son el 

instrumento de desarrollo y ejecución del Plan 

Vasco de Estadística 

En el detalle de los campos obligatorios del 

Programa, como objetivos, periodicidad, unidades de 

información e informantes, organismo responsable, 

participantes,…se determina la fecha de difusión de 

cada operación estadística:  

• Estadísticas coyunturales: el periodo de 

desfase en semanas respecto periodo de 

referencia 

• Estadísticas estructurales: el mes de 

disponibilidad de los resultados  
 

 DECRETOS PROGRAMAS ESTADISTICOS 



PLANES Y PROGRAMAS ESTADISTICOS 

Plan Programa Operaciones Plan Operaciones Programa 

2005-2008   180   

  2006   160 

  2007   163 

  2008   174 

2010-2012   226   

  2011   190 

  2012   195 

2014-2017   236   

  2015   204 

  2016   210 

  2017   213 



Establece los límites presupuestarios y la plantilla 

de Eustat 
 

LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A. DE 
EUSKADI 

Año 
Cargos de 

designación 

Funcionarios Laborales (a tiempo completo) 
TOTAL 
Eustat Total Técnicos Administrativos Total 

Indefinidos 
discontinuos 

Indefinidos 
continuos 

2012 1 102 75 27 53 52 1 156 

2013 1 103 76 27 63 62 1 167 

2014 1 103 76 27 53 52 1 157 

2015 1 103 76 27 56 55 1 160 

2016 1 104 77 27 67 66 1 172 

2017 1 104 77 27 64 63 1 169 

2018 1 106 79 27 66 65 1 173 

 

Año Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 6 Cap. 8 Total 

2013  8.002.820 3.803.000 2.000 43.246 230.000 19.934 12.101.000 

2014 8.117.461 3.803.000 2.000 43.246 115.359 19.934 12.101.000 

2015 8.219.674 3.683.000 2.000 44.000 220.000 19.326 12.188.000 

2016 8.352.135 3.883.000 2.000 44.000 200.000 19.865 12.501.000 

2017 8.478.305 3.900.000 2.000 44.000 300.000 20.695 12.745.000 

2018 8.727.255 3.900.000 2.000 44.000 300.000 20.745 12.994.000 

 



 

 

 

 

 

 
 

CONVENIO COLECTIVO Y ACUERDO REGULADOR 

 El personal laboral de Eustat se rige por el convenio de colectivos 

laborales al servicio de la administración autónoma de Euskadi 2010-2011 

y por Acuerdo regulador del llamamiento del personal declarado 

indefinido discontinuo de la Administración General que presta sus 

servicios en Eustat de 17 de febrero de 2011 firmado entre ELA-CCOO y el 

Gobierno 

 Las jornadas y horarios vienen determinados por la circular de la 

Dirección de Relaciones Laborales 

 En el Acuerdo de llamamiento regula: 

• Eustat presenta una planificación anual de cargas de trabajo a 31 

de enero del año a planificar. No se podrá modificar salvo 

necesidades excepcionales 

• La lista de llamamiento tiene un orden y tiene preferencia al 

llamamiento la primera persona disponible: los primeros trabajan más 

en el año 

• La persona de la lista de llamamiento tiene el derecho de acotar el 

territorio en el que quiere trabajar 

• Se puede suspender el contrato de mutuo acuerdo 



 

 

 Eustat                        BOLSAS  Admin. General 

 
Listas llamamiento                                                            Grupo E 

 

 

                                                                               Personal administrativo 

 

Bolsas campo 

                                                                                  Diplomaturas 

 

 

 

                                                                                   Licenciaturas  

 

 

 

  LISTAS DE LLAMAMIENTO Y BOLSAS DE TRABAJO 



 

Nuestra Ley del Plan Vasco de Estadística en su 

articulo 3.3 dice que la actividad estadística de la 

C.A. de Euskadi tendrá en cuenta los principios 

del Código de Buenas Prácticas de las 

Estadísticas Europeas 

 

Son quince principios adaptados a la realidad 

europea basados en los diez principios 

fundamentales de las estadísticas de la ONU 
 

CODIGO DE BUENA PRACTICAS DE LA ESTADISTICAS 
EUROPEAS 



 

•Los directores de los institutos de estadística son los 

únicos responsables para decidir los métodos, las 

normas y los procedimientos estadísticos 

•Las autoridades estadísticas están autorizadas por Ley 

a utilizar datos administrativos con fines estadísticos 

•Las autoridades estadísticas están comprometidas con la 

calidad 

•Las estadísticas de calidad se apoyan en metodologías 

sólidas 

•Se anuncian con antelación la fecha y hora de 

publicaciones estadísticas 

•La carga de respuesta es proporcionada con las 

necesidades de las personas usuarias 

CODIGO DE BUENA PRACTICAS DE LA ESTADISTICAS 
EUROPEAS-1 



• Los recursos se utilizan eficientemente 

• Se realizan esfuerzos proactivos para mejorar el potencial 

estadístico de los datos administrativos y limitar el 

recurso a las encuestas directas  

• Las estadísticas satisfacen las necesidades de las 

personas usuarias 

• La estadísticas reflejan la realidad de manera precisa y 

fiable 

• Las estadísticas son consistentes internamente a lo 

largo del tiempo y comparables con otros territorios 

• La difusión de las estadística se realiza con una 

tecnología moderna de información y comunicación y, si 

procede, mediante copia impresa tradicional 

CODIGO DE BUENA PRACTICAS DE LA ESTADISTICAS 
EUROPEAS-y 2 







Se presenta en una mesa técnica Gobierno-sindicatos 

el 8 de julio de 2016 

 

Se realiza una estimación de la planificación para el 

año 2017 con el modelo actual y dos supuestos 

alternativos. 

 

Consideraciones: 

1.-La carga de trabajo es variable en los distintos 

ejercicios motivada por la distinta periodicidad de la 

operaciones estadísticas. Las hay anuales, bienales, 

quinquenales e incluso, como los censos, decenales, y 

coyunturales 

ESTUDIO ORGANIZATIVO DEL PROCESO DE 
RECOGIDA DE INFORMACION DE EUSTAT 



 

 

 
 

ESTUDIO ORGANIZATIVO DEL PROCESO DE 
RECOGIDA DE INFORMACION DE EUSTAT 
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2.- El momento de recogida, condicionado por la 

disponibilidad de los datos de los informantes, 

como ocurre en el caso de las encuestas económicas 

(elaboración de su contabilidad), unido a los 

compromisos de oportunidad y puntualidad que 

marca el Código de Buenas Prácticas de las 

Estadísticas Europeas. Esto hace que se produzca una 

concentración importante de la actividad en unos 

meses concretos del año que es difícil de  eliminar. 

 

 
 

ESTUDIO ORGANIZATIVO DEL PROCESO DE 
RECOGIDA DE INFORMACION DE EUSTAT 



 

 

 
 

ESTUDIO ORGANIZATIVO DEL PROCESO DE 
RECOGIDA DE INFORMACION DE EUSTAT 
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3.- El informante al que está dirigido la operación, 

cuando conlleva encuestación directa mediante 

cuestionario: el horario es una variable relevante 

para ponerse en contacto con el informante 

 

Empresas e instituciones: el horario es compatible 

con la jornada laboral de recogida 

 

Familias y/o personas: es en horario NO laboral 

cuando es posible localizar a la mayoría de los 

informantes. El 56% de los contactos con la 

personas se hacen a partir de la 15 horas 
 

ESTUDIO ORGANIZATIVO DEL PROCESO DE 
RECOGIDA DE INFORMACION DE EUSTAT 



 

4.- Los distintos niveles de compromisos: por la 

existencia de convenios de colaboración con otras 

entidades (INE, Ministerios, Departamentos,….) 

 

 
 

ESTUDIO ORGANIZATIVO DEL PROCESO DE 
RECOGIDA DE INFORMACION DE EUSTAT 



 

Modelo actual: Planificación 2017 y contrataciones 

externas actuales. Es el más efectivo. 

 

Supuesto 2: Internalización de todas las 

contrataciones externas de recogidas de información 

que Eustat tiene previstas  

 

Supuesto 3: Reorganización interna e 

internalización del MNP y la Encuesta de la Sociedad 

de la Información-Empresas, con contrataciones 

externas exclusivamente de las encuestas a 

familias 

 

 

 
 

ESTUDIO ORGANIZATIVO DEL PROCESO DE 
RECOGIDA DE INFORMACION DE EUSTAT 



Supuesto 2: Internalización de todas las 

contrataciones externas de recogidas de información 

 

 
 

ESTUDIO ORGANIZATIVO DEL PROCESO DE 
RECOGIDA DE INFORMACION DE EUSTAT 



• La necesidad de unos horarios especiales de 

mañana y de tarde (turnos) 

 

• Importante aumento de recursos humanos, 

materiales y financieros 

 

• Centralizar en una oficina estadística las recogidas 

de información para reducir costes 

 

• No se evita la externalización de recogidas de 

operaciones en algunos períodos del año, debido a 

la estacionalidad de la actividad de recogida de 

información.  

 
 

ESTUDIO ORGANIZATIVO DEL PROCESO DE 
RECOGIDA DE INFORMACION DE EUSTAT Sup.-2 



Supuesto 3: Reorganización interna e internalización 

del MNP y la Encuesta de la Sociedad de la 

Información-Empresas, con contrataciones externas 

exclusivamente de las encuestas a familias 

 

El número de jornadas a contratar se estima es un 

12,2% más que en el planificación actual prevista para 

2017 y con una menor concentración en los meses 

centrales a lo largo del año   

 
 

ESTUDIO ORGANIZATIVO DEL PROCESO DE 
RECOGIDA DE INFORMACION DE EUSTAT 



 

 

 
 

ESTUDIO ORGANIZATIVO DEL PROCESO DE 
RECOGIDA DE INFORMACION DE EUSTAT-Sup. 3 
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PROYECTOS DE EUSTAT: equilibrar las cargas 
anuales 
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PROYECTOS DE EUSTAT 

• Profundizar en la reorganización de Eustat con el fin 
de distribuir más equilibradamente las cargas 
mensuales de recogidas de información 

• Reforzamiento de las fuentes administrativas y 
fiscales para elaborar las estadísticas 

• Rediseñar las funciones y tareas del personal de 
campo ante los cambios que se avecinan con el      
big data 

• Mejora en la cualificación del personal a través de la 
formación continua (10.000 horas de formación 
anual en Eustat en 2017 en horario laboral) 

 



 PLAN ESTRATEGICO DE EUSTAT 2016-2020 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN 
 Eustat es el organismo autónomo 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. Asimismo, lidera y coordina la actividad estadística 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y coopera en el ámbito estadístico español e 
internacional 
  
VISIÓN 
 Eustat quiere:  
•Reforzar su liderazgo en la provisión de información estadística orientada a las 
necesidades estadísticas de sus usuarios y usuarias con unos elevados niveles de 
satisfacción 
•Ser una entidad excelente e innovadora en la producción, difusión de estadísticas y 
en sus metodologías 
•Ser una organización accesible, fiable, profesional, independiente y socialmente 
responsable 
•Que sus profesionales se sientan parte de la entidad y que mejore su nivel de 
satisfacción 
•Mejorar la colaboración con los informantes, principalmente con los informantes 
institucionales, para garantizar la calidad de las operaciones estadísticas 




