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1 En materia estadística, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi establece para esta comunidad autónoma… 
  
1a) Competencias legislativas y de ejecución de las normas básicas del Estado 
1b) Competencia exclusiva en la producción de estadísticas para sus propios fines 
1c) Competencia exclusiva, con excepción de los censos generales de la nación 
1d) El desarrollo legislativo de las normas básicas del Estado y su ejecución coordinada a 

través del Consejo Nacional de Estadística 
  
  
2 Señale el municipio que no pertenece a la Comunidad Autónoma de Euskadi 
  
2a) Altsasu/Alsasua 
2b) Arama 
2c) Armiñón 
2d) Aulesti 

  
  
3 ¿Cuáles son las dos clases de entidades de población? 
  
3a) Entidad abierta y entidad cerrada 
3b) Entidad próxima y entidad lejana 
3c) Entidad singular y entidad colectiva 
3d) Entidad urbana y entidad rural 
  
  
4 ¿Cuál es el instrumento regulador de la actividad estadística de la C.A. de Euskadi 

durante un periodo de tiempo? 
  
4a) La Ley de Presupuestos 
4b) El Parlamento 
4c) Los Planes  Estadísticos 
4d) Ninguno de los anteriores 
  
  
5 Las incidencias usuales de cada día que un agente-encuestador detecta en su 

labor de campo debe notificarlas al: 
  
5a) Inspector 
5b) Asesor Local 
5c) Responsable de Campo 
5d) Responsable Territorial 
  
  
6 Según la Ley Vasca de Estadística, no quedan sujetos al secreto estadístico 
  
6a) Los datos administrativos aportados a efectos estadísticos 
6b) Los datos estadísticos 
6c) Los ficheros-directorios 
6d) Los censos generales 
  
  
7 ¿A qué Territorio Histórico pertenece el municipio de Haro? 
  
7a) Álava/ Araba 
7b) Bizkaia 
7c) Gipuzkoa 
7d) Ninguno de los anteriores 
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8 La empresa EROSO S.A., dedicada a la fabricación de muebles, compra en el 

ejercicio 2007 madera por valor de 200 €. En el almacén disponía de madera por 
valor de 10 € al principio del ejercicio (1 de enero), mientras que al final del 
ejercicio (31 de diciembre) le queda madera por valor de 40 €. ¿cuál es la variación 
de existencias de materias primas  en valores absolutos? 

  
8a) 50 € 
8b) 30 € 
8c) 0 € 
8d) 230 € 
  
  
9 En el supuesto anterior, ¿cuál es el consumo de madera que ha realizado en el 

ejercicio? 
  
9a) 280 € 
9b) 240 € 
9c) 170 € 
9d) 290 € 
  
  
10 Señale el territorio histórico al que pertenece el municipio de Zaldibia 
  
10a) Álava/ Araba 
10b) Bizkaia 
10c) Gipuzkoa 
10d) Ninguno de los anteriores 
  
  
11 La tasa de paro se define por el cociente entre… 
  
11a) La población en paro y la población ocupada 
11b) La población activa y la población total 
11c) La población total y la población en paro 
11d) La población en paro y la población activa 
  
  
12 La clasificación de los hijos según el orden que ocupan dentro del conjunto de 

hijos nacidos de una misma mujer se denomina 
  
12a) Número total de hijos 
12b) Intervalo genésico 
12c) Rango de nacimientos 
12d) Descendencia alcanzada 
  
  
13 ¿Cuál es el dato que NO se obtiene de la encuesta demográfica de EUSTAT? 
  
13a) Descendencia final de generaciones 
13b) Frecuencia de uso de los anticonceptivos 
13c) Proporción de solteros definitivo 
13d) Edad media a la que los hijos abandonan el hogar paterno 
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14 Según la Ley  Vasca de Estadística, solamente son oficiales las estadísticas… 
  
14a) Aprobadas por la Comisión Vasca de Estadística 
14b) Realizadas por las Administraciones Públicas 
14c) Incluidas en los Planes y Programas y las declaradas oficiales por el Gobierno 
14d) Todas las estadísticas son oficiales 
  
  
15 Dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿en qué cuenta clasificaría las 

compras de madera realizadas por la empresa EROSO S.A. que se dedica a la 
fabricación de muebles? 

  
15a) Compras 
15b) Servicios exteriores 
15c) Gastos de personal 
15d) Amortización del ejercicio 
  
  
16 ¿Cuál de las siguientes desagregaciones es correcta en su jerarquía? 
  
16a) Municipio, Núcleo de población, Entidad de población, Entidad Singular de población 
16b) Provincia, Comarca, Municipio, Sección , Distrito 
16c) Municipio, Comarca, Distrito, Entidad Singular de población 
16d) Provincia, Comarca, Municipio, Entidad de población 
  
  
17 La lista de nombres que permite a un fenómeno u objeto la denominación 

inequívoca, única y distintiva de la categoría o clase a que pertenece, se 
denomina ... 

  
17a) Nomenclatura 
17b) Relación 
17c) Marco de lista 
17d) Segmentación 
  
  
18 Exceptuando las tres capitales, ¿cuál es el municipio de la C. A. De Euskadi con 

mayor número de habitantes? 
  
18a) Getxo 
18b) Irun 
18c) Portugalete 
18d) Barakaldo 
  
  
19 La CUCI, clasificación uniforme para el comercio internacional, es una 

clasificación de ... 
  
19a) Ocupaciones 
19b) Actividades 
19c) Productos 
19d) Actividades y productos 
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20 Un abogado profesional factura a la empresa EROSO S.A.  por diversos informes 

y asesoría jurídica 300 €. Dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿en qué 
cuenta ha de registrarse esta operación? 

  
20a) Servicios bancarios y similares 
20b) Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
20c) Servicios de profesionales independientes 
20d) Suministros 
  
  
21 El organismo coordinador de las estadísticas oficiales en la Unión Europea es… 
  
21a) IDESCAT 
21b) EUROSTAT 
21c) EUSTAT 
21d) FEDER 
  
  
22 ¿Cuál es la fuente de información de las estadísticas de nacimientos, matrimonios 

y defunciones? 
  
22a) Registros civiles 
22b) Hospitales  
22c) Ayuntamientos 
22d) Registro mercantil 
  
  
23 En una operación estadística, las funciones de un agente-encuestador incluyen: 
  
23a) La cumplimentación e inspección de cuestionarios 
23b) La recogida, depuración y codificación de datos 
23c) La recogida, grabación e imputación de datos 
23d) La distribución de encuestas por estratos, recogida de datos y el control de las 

incidencias 
  
24 La normativa sobre el secreto estadístico permite…. 
  
24a) La difusión de datos concretos de empresas e instituciones, pero no de personas. 
24b) La difusión de datos agregados sin ninguna referencia de carácter individual. 
24c) La difusión de datos individualizados si su origen es de carácter administrativo. 
24d) Todos los anteriores. 
  
  
25 ¿A qué Territorio Histórico pertenece el municipio de Laguardia? 
  
25a) Álava/ Araba 
25b) Bizkaia 
25c) Gipuzkoa 
25d) Ninguno de los anteriores 
  
  
26 La CNAE-93 REV. 1 es una clasificación de ... 
  
26a) Ocupaciones 
26b) Actividades 
26c) Productos 
26d) Actividades y productos 
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27 ¿Qué se entiende por crecimiento vegetativo? 
  

27a) 
El aumento o descenso de la población que se produce como resultado de la diferencia 
entre nacidos vivos y defunciones. 

27b) 
El aumento o descenso de la población que se produce como resultado de la diferencia 
entre defunciones y nacidos. 

27c) 
El aumento o descenso de la población que se produce como resultado de la diferencia 
entre la población censada y los nacidos vivos más las defunciones. 

27d) Ninguno de los tres 
  
  
28 Se paga el recibo de energía eléctrica, a través del banco, por valor de 800€. ¿en 

qué cuenta contabilizaría dicha operación dentro de la cuenta de pérdidas y 
ganancias? 

  
28a) Reparaciones y conservación 
28b) Suministros 
28c) Otros servicios 
28d) Otros gastos de gestión 
  
  
29 La empresa paga por una campaña de publicidad 6.000 €. ¿en qué cuenta de la 

cuenta de pérdidas y ganancias contabilizaría dicha operación? 
  
29a) Servicios de profesionales independientes 
29b) Arrendamientos y cánones 
29c) Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
29d) Suministros 
  
  
30 El Plan Vasco de Estadística  es aprobado…. 
  
30a) Por el Departamento del que depende EUSTAT 
30b) Por Decreto del Gobierno 
30c) Por el Parlamento  
30d) Por la Comisión Vasca de Estadística 
  
  
31 Al hueco en el que por la forma en que fue construido, reformado o adaptado se 

llevan o pueden llevar a cabo actividades económicas o sociales dependientes de 
una empresa o institución se denomina: 

  
31a) Fábrica 
31b) Taller 
31c) Local 
31d) Comercio 
  
  
32 En un callejero gráfico ¿cuál es el nivel inferior de información? 
  
32a) Calle 
32b) Portal 
32c) Escalera 
32d) Piso 
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33 Los gastos de viaje de la empresa EROSO S.A. han supuesto un total de 600 € en 

el ejercicio. ¿en qué cuenta de la cuenta de pérdidas y ganancias ha de 
registrarse esta operación? 

  
33a) Gastos de personal 
33b) Compras 
33c) Servicios exteriores 
33d) Ninguna de las anteriores 
  
  
34 ¿Cuántos planes de estadística se han aprobado hasta el momento en el 

Parlamento Vasco? 
  
34a) 3 
34b) 4 
34c) 5 
34d) 6 
  
  
35 Señale el Territorio Histórico al que pertenece el municipio de Zaldibar 
  
35a) Álava/ Araba 
35b) Bizkaia 
35c) Gipuzkoa 
35d) Ninguno de los anteriores 
  
  
36 El río Deba transcurre por el territorio de ... 
  
36a) Araba/ Álava 
36b) Bizkaia 
36c) Gipuzkoa 
36d) Todos ellos 
  
  
37 Señale el grupo de tres actividades que pertenecen a la industria manufacturera, 

según la CNAE-93 REV. 1 
  
37a) Industria cárnica; Industria láctea; Preparación y conservación de frutas y hortalizas 
37b) Industria láctea; Producción ganadera; Elaboración de vinos 
37c) Avicultura; Industria láctea; Preparación y conservación de frutas y hortalizas 
37d) Producción agrícola; Elaboración de vinos; Elaboración de bebidas 
  
  
38 ¿Cuál es la operación estadística que estudia las condiciones de salud, 

instrucción, trabajo, tiempo libre y relaciones sociales, de los individuos? 
  
38a) Encuesta de presupuestos de tiempo 
38b) Encuesta de salud  
38c) Encuesta de condiciones de vida 
38d) Encuesta de la población en relación con la actividad 
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39 En una encuesta por muestreo, la negativa o rechazo de un individuo a facilitar la 

información demandada se resuelve: 
  
39a) Sustituyendo el individuo por el más próximo 
39b) Eligiendo al azar otro individuo 
39c) Disminuyendo la fracción de muestreo 
39d) Comunicándolo al inmediato superior, solicitando un sustituto 
  
  
40 La empresa EROSO S.A. ha pagado en el ejercicio 80 € en concepto de sueldos y 

salarios, 20 € en concepto de Seguridad Social a cargo de la empresa, 3 € en otros 
gastos sociales y 10 € en servicios de profesionales independientes. ¿cuál es el 
importe de los gastos de personal  según el plan general de contabilidad? 

  
40a) 103 € 
40b) 113 € 
40c) 110 € 
40d)   93 € 
  
  
41 En la organización estadística vasca, como entes responsables de la producción 

estadística figuran…  
  
41a) Eustat, únicamente 
41b) Eustat y los departamentos del Gobierno Vasco 
41c) Eustat, los departamentos del Gobierno Vasco, las Diputaciones y los Ayuntamientos 
41d) Eustat, los departamentos del Gobierno Vasco y las Cámaras de comercio 

  
  
42 El río Nervión transcurre por el territorio de ... 
  
42a) Araba/ Álava 
42b) Bizkaia 
42c) Araba/ Álava y Bizkaia 
42d) Ninguno de ellos 
  
  
43 Según la CNAE-93 REV. 1, las actividades de peluquería y otros tratamientos de 

belleza se encuadran en la división ... 
  
43a) Actividades diversas de servicios personales 
43b) Comercio al por menor 
43c) Actividades recreativas y culturales 
43d) Otras actividades empresariales 
  
  
44 La Comunidad Autónoma de Euskadi comprende ... 
  
44a) Menos de 100 municipios 
44b) Entre 100 y 200 municipios 
44c) Entre 200 y 300 municipios 
44d) Más de 300 municipios 
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45 Codificar es ... 
  
45a) Establecer  una correspondencia entre las categorías de dos o más clasificaciones 
45b) Asignar códigos o claves, frecuentemente numéricos, a cada clase o categoría 
45c) Agrupar los datos recogidos referidos a cada variables objeto de estudio 
45d) Acotar en un número reducido las variables de la muestra 
  
  
46 Señale el valor aproximado de la tasa bruta de natalidad de la C. A. de Euskadi en 

2006 
  
46a) Menos del 10 por mil 
46b) Entre el 10 por mil y el 13 por mil 
46c) Entre el 13 por mil y el 14 por mil 
46d) Mas del 14 por mil 
  
  
47 Al grupo de personas, vinculadas generalmente por lazos de parentesco, ya sean 

de sangre o políticos, que hace vida en común, ocupando normalmente la 
totalidad de una vivienda, se denomina… 

  
47a) Núcleo familiar 
47b) Hogar 
47c) Familia 
47d) Grupo convivencial 
  
  
48 La Estadística Industrial sirve de base para la obtención de indicadores 

coyunturales elaborados por EUSTAT, como el… 
  
48a) Índice de precios de consumo 
48b) Índice sintético de industria 
48c) Índice de producción industrial 
48d) Índice de comercio minorista 
  
  
49 Señale el reparto más aproximado de la población de la C. A. de Euskadi entre sus 

Territorios Históricos 
  
49a) Araba/ Álava: 14%; Bizkaia :53%; Gipuzkoa 32% 
49b) Araba/ Álava: 20%; Bizkaia :48%; Gipuzkoa 32% 
49c) Araba/ Álava: 37%; Bizkaia :41%; Gipuzkoa 42% 
49d) Araba/ Álava: 27%; Bizkaia :31%; Gipuzkoa 42% 
  
  
50 Los Programas Estadísticos Anuales son aprobados por… 
  
50a) El Parlamento Vasco 
50b) El Gobierno Vasco 
50c) La Comisión Vasca de Estadística 
50d) El Consejo Vasco de Estadística 
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51 Señale el orden de las tres capitales en función de su población, según la 

Estadística de Población y Vivienda de 2006 
  
51a) Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia-San Sebastián 
51b) Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián 
51c) Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz  
51d) Donostia-San Sebastián, Bilbao, Vitoria-Gasteiz 
  
  
52 Según la CNAE-93 REV. 1, las actividades de provisión de comidas preparadas se 

encuadran en la división ... 
  
52a) Industria de productos alimenticios y bebidas 
52b) Hostelería 
52c) Otras actividades empresariales 
52d) Actividades diversas de servicios personales 
  
  
53 El municipio de mayor superficie de la C. A. de Euskadi es ... 
  
53a) Vitoria-Gasteiz 
53b) Bilbao 
53c) Donostia-San Sebastián 
53d) Laudio/LLodio 

  
  
54 ¿Cuál de los siguientes fenómenos demográficos no hace referencia, 

cuantitativamente hablando, a la evolución de una población sobre el territorio? 
  
54a) Nupcialidad 
54b) Natalidad 
54c) Migración 
54d) Mortalidad 
  
  
55 ¿Cómo se contabiliza el Impuesto de Sociedades? 
  
55a) Como un gasto del ejercicio, en la cuenta de pérdidas y ganancias 
55b) Como un ingreso del ejercicio, en la cuenta de pérdidas y ganancias 
55c) No es ni gasto ni ingreso del ejercicio 
55d) Forma parte del inmovilizado inmaterial 
  
  
56 En el año 2006 la población de la C. A. de Euskadi ascendía a...  
  
56a) 1.867.560 habitantes 
56b) 1.912.340 habitantes  
56c) 2.084.912 habitantes  
56d) Más de 2.100.000 habitantes  
  
  
57 Señale el sentido del saldo migratorio de la C. A. de Euskadi en el año 2007 
  
57a) Negativo para la C. A. de Euskadi 
57b) Positivo para la C. A. de Euskadi 
57c) Prácticamente nulo 
57d) No se puede calcular 
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58 Los municipios de Usurbil, Lezo y Hernani pertenecen a la comarca de ... 
  
58a) Deba Beherea/ Bajo Deba 
58b) Deba Garia/ Alto Deba 
58c) Donostialdea/ Donostia-San Sebastián 
58d) Ninguna de ellas 
  
  
59 Dentro de una calle, un portal está definido por ... 
  
59a) Bloque y Bis 
59b) Bloque y Número 
59c) Bloque, Número y Bis 
59d) Número y Bis 
  
  
60 ¿En cuál de los tres territorios es menor el porcentaje de erdaldunes (población 

exclusivamente castellano-parlante)? 
  
60a) En  Araba/Alava 
60b) En Bizkaia 
60c) En Gipuzkoa 
60d) En Bizkaia y Gipuzkoa 
  
  

61 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. A 
los efectos de esta ley serán objeto de inscripción en el Registro de protección de 
datos, entre otros: 

  

61a) Los ficheros de datos de carácter personal creados o gestionados, para el ejercicio de 
potestades de derecho público, por la Administración General de la Comunidad 
Autónoma. 

61b) Los ficheros de datos de carácter personal creados o gestionados por la Administración 
General de la Comunidad Autónoma para cualquier finalidad. 

61c) Los ficheros de datos de carácter personal creados o gestionados por personas jurídicas 
privadas con domicilio social en la Comunidad  Autónoma del País Vasco. 

61d) Son correctas las respuestas b) y c) 

  

  

62 ¿Cuál de las siguientes NO es una función de la Agencia Vasca de Protección de 
Datos? 

  

62a) Informar, con carácter preceptivo, los proyectos de disposiciones generales que 
desarrollen esta ley. 

62b) Emitir las autorizaciones previstas en las leyes y reglamentos. 

62c) Mantener un registro de los ficheros de datos de carácter personal declarados por 
cualquier persona física o jurídica domiciliada en la  Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

62d) Proporcionar información a las personas acerca de sus derechos en materia de 
tratamiento de los datos de carácter personal. 
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63 ¿A qué principio corresponde, según la Ley 4/2005, la siguiente definición?: la 
consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones 
y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones 
específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas 
las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, 
ejecución y evaluación 

  

63a) Igualdad de oportunidades. 

63b) Integración de la perspectiva de género. 

63c) Igualdad de trato. 

63d) La definición no corresponde a ninguno de los anteriores principìos. 

  

  

64 ¿Cuál de los siguientes NO es un principio general que debe regir y orientar la 
actuación de los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y 
hombres? 

  

64a) Igualdad de trato. 

64b) Igualdad de oportunidades. 

64c) Acción positiva. 

64d) Discriminación a favor de la mujer. 

  

  

65 La incorporación de los hombres al trabajo doméstico y de cuidado de las 
personas. 

  

65a) Puede justificar un diferente trato entre hombres y mujeres. 

65b) No puede justificar un diferente trato entre hombres y mujeres 

65c) Es una situación que la ley pretende evitar. 

65d) Es un principio de la Ley  4/2005 
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PREGUNTAS RESERVAS  

 
  

  

66 Los Planes Vascos de Estadística, ¿Cuántos años duran? 
  
66a) 3 
66b) 4 
66c) 5 
66d) 6 
  
  
67 La dotación para la amortización del inmovilizado material figura en la cuenta de 

pérdidas y ganancias en: 
  
67a) Ingresos 
67b) Gastos 
67c) En ambas 
67d) No figura en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
  
  
68 La Comunidad Autónoma de Euskadi tiene una superficie de ... 
  
68a) Menos de 5.000 Km2 

68b) 5.000 a 10.000 Km2 
68c) 10.000 a 15.000 Km2 
68d) Más de 15.000 Km2 
  
  
69 Según la CNAE-93 REV. 1, la reparación de relojes y joyería se clasifica en el grupo 

... 
  
69a) Fabricación de relojes 
69b) Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos similares 
69c) Comercio al por menor de artículos de relojería, joyería y platería 
69d) Reparación de efectos personales y enseres domésticos 
  
  
70 Dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿En qué cuenta clasificaría el gasto 

por el alquiler de un almacén  realizado por la empresa EROSO S.A.? 
  
70a) Suministros 
70b) Otros servicios 
70c) Servicios de profesionales independientes 
70d) Arrendamientos y cánones 
  
  
71 La empresa EROSO S.A. tiene unos gastos de 1000€ en material de oficina. ¿En 

qué cuenta de la cuenta de pérdidas y ganancias contabilizaría dicha operación? 
  
71a) Suministros 
71b) Otros servicios 
71c) Otros gastos sociales 
71d) Ninguna de las anteriores 
  
 
 


