
 

BIG. FICHA METODOLÓGICA DE INDICADORES 

1 Código y Denominación 
del Indicador 

4.08.03 Población de origen extranjero. 

2 Código y Denominación de 
Dimensión/Subdimensión 

Dim: 4. DESARROLLO HUMANO 
Subdim: 4.08. MIGRACIÓN 

3 Objetivo La movilidad geográfica humana se está configurando como uno de los grandes procesos sociales del siglo XXI. Las 
afluencias de inmigración extranjera están pasando a ser uno de los principales elementos constitutivos de nuestras 
sociedades modernas. La Comunidad Autónoma de Euskadi está creciendo en diversidad cultural, a tenor de la 
incorporación creciente, y reciente, de nuevos grupos de población. Conocer la dimensión del fenómeno migratorio resulta 
esencial a la hora de tomar decisiones adecuadas a la situación actual en el ámbito de la gobernanza. 

4 Definición Extranjero (Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)): En el ámbito de la UE, 
toda persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. En un contexto global, persona que no es 
nacional (ya sea por nacimiento, por residencia u otras vías de acceso) de un Estado determinado.  

5.a Fórmula de cálculo 

 
5.b Cambios en el cálculo en 

las fuentes 
El conocimiento y la cuantificación de la población y las familias residentes en la C.A. de Euskadi precisa de diversas fuentes 
estadísticas. Por un lado, se han venido efectuando recuentos de la población y de las familias decenalmente mediante el 
Censo de Población y Vivienda, así como Estadísticas de Población y Vivienda (EPV) en período intercensal; por otro lado, 
mediante la Estadística Municipal de Habitantes (EMH) y utilizando como fuentes principales los registros administrativos 
del Padrón Municipal de Habitantes se mantiene actualizada la información demográfica municipal. 

6 Glosario de parámetros de 
cálculo (definiciones) 

- 

7 Calidad del indicador  

7.a Informes de calidad de la 
operación de la que 
derivan 

- 

7.b Problemas en algún 
ámbito espacial 

- 



7.c En su caso:-Error de 
muestreo 

- 

7.d En su caso: -Errores 
ajenos al muestreo 

- 

7.e Razones de no 
disponibilidad 

- 

8 Unidad de medida % 

9 Fuente(s) de información  

9.a Identificación de fuente(s) 
de información 

Eustat 

9.b Tipo de fuente: muestral, 
registral, censal … 

Censal 

9.c Tipo de información (Valor 
aproximado; Valor 
provisional 
Valor adelantado;Valor 
definitivo;Valor 
proyectado;Ruptura de 
serie;No explicable) 

Valor definitivo 

9.d Enlace(s) a la(s) fuente(s) https://www.eustat.eus/bancopx/spanish/id_2212/indiceRR.html 

10 Códigos internacionales y 
nacionales (World Bank, 
OCDE, Eurostat, INE …) 

 

11 Institución responsable 
del cálculo 

 

11.a Cargo político 
responsable: nombre, 
apellidos, teléfono, email 

 

11.b Responsable técnico del 
cálculo 1: nombre, 
apellidos, teléfono, email 

 

11.c Responsable técnico del 
cálculo 2: nombre, 
apellidos, teléfono, email 

 

12 Ámbito poblacional Población de la C. A. de Euskadi 

https://www.eustat.eus/bancopx/spanish/id_2212/indiceRR.html


13 Cobertura temporal de la 
serie 

2001-2021 

14 Periodicidad Anual 

15 Fecha de publicación 
(último dato disponible)  

01/01/2021 

16 Cobertura geográfica C.A. de Euskadi 

17 Fecha de última 
actualización de la ficha: 

15/07/2022 

18 Archivo de la 
información 

 

18.a Soporte/s de archivo HTML, XLSX, CSV 

19 Difusión  

19.a Institución responsable Eustat 

19.b Acceso restringido No 

19.c WEB https://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/DB/-/PX_010154_cepv1_ep08.px/table/tableViewLayout1/ 

19.d Publicaciones en 
papel/electrónica (Informes 
de progreso, de 
seguimiento) 

Electrónica 

19.e Base de datos On-line Sí 

20 Observaciones  
 

https://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/DB/-/PX_010154_cepv1_ep08.px/table/tableViewLayout1/

