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ARTicULO 1

Las personas a cargo de .empleados de Misiones Diplomáticas,
Oficinas Consulares o Representaciones Permanentes ante Organizacio
nes Internacionales de España en los Estados Unidos de América y de
los Estados Unidos de América ,en España Quedan autorizadas para
ejercer libremente actividades remuneradas, porcuenta propia o ajena,
en el Estado receptor, en lastnismas condiciones Que los nacionales de
dicho Estado, una vez obtenida la autorización correspondiente de
conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

ARTicuLO 8

l. El presente' Acuerdo se aplicará provisionalmente a panir del
momento de su 'fmna "t entrará en vigor cuando las partes se notifiquen
mutuamente el cumphmiento de sus respectivos requisitos internos.

2. Cualquiera: de las dos partes, en cualquier .momento, podrá
denunciar el presente ACuerdo notificándolo a la otra parte; la denuncia
surtirá efecto tres meses después de la fecha de la notificación: .

Hecho en Madrid el día 25 de julio de 1990, en dos ejemplares,
siendo igualmente auténticos los textos en español e inglés.

El presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde el 25 de julio
de 1990, fecha de la firma, según se establece en el apartado 1 del
artículo 8 del Acuerdo.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 27 de julio de ) 990.-El Secretario, general técnico, Javier

Jiménez·Ugarte Hernández.

ARTicULO 2

A los efectos del presente Acuerdo:

1. Por «persona a cargo» se entenderá: -(A) los cónyuges; (B) los
hijos solteros menores de veintiún años que vivan a cargo de sus padres,
o menores de veintitrés años que e,ursen estudios a tiempo completo en
centros de enseñanza superior, y (e) los hijos solteros que vivan a cargo
de sus padres y sufran alguna mcapacidad fisica.o·mental.

2. Por «empleado» se entenderá los agentes diplomáticos y-consula
res, así como los miembros del personal administrativo, téCnico _."t de
servicio destinados por el Estado acreditante en Misiones Diplomáticas,
Oficinas Consulares y Representaciones Permanentes ante Organizacio
nes Internacionales en el territorio del Estado receptor.

POR EL REINO DE ESPAÑA.

Francisco Ferniíndez Orddñez
~inistro de Asuntos Exteriores

POR WS ESTADOS UNtDOS
DE AMERICA,
Jsseph ZappaJa

Embajador EXtraordinario·y Plenipoten.
l:iario

19376

ARTiCULO 3

l. La solicitud de autorización para el libre ejercicio de una
actividad remunerada se realizará J?or la respectiva Mistón Diplomática
mediante Nota Verbal al Ministeno de Asuntos Exteriores.

2. La solicitud deberá indicar la relación familiar del interesado con
el empleado especificado en el artículo precedente y la actividad
remunerada que desea desarrollar.

3. Una vez comprobado que la persona a cargo para la cual se
solicita autorización para el ejercicio de una actividad remunerada se
encuentra comprendida dentro de lascategorfas'definidas en el presente
Acuerdo, y después de haberse observado los procedimientos mtemos
aplicables, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor
informará inmediata y oficialmente a la Embajada. del Estado acredi
tante de que la persona a cargo en· cuestión _tief!;e autorización para
aceptar un trabajo, _con sujeción a 'las nontlas ap1icables del Estado
receptor.

4. En las profesiones en las que se requieran condiciones particula
res, será necesario que la persona a cargo reúna esas condiciones.

5; En caso de que una de las partes alegue un desequilibrio grave
entre el número de autorizaciones de trabajo solicitado por la otra parte
y el número de los solicitados por ella mIsma, se celebrarán consultas
con vistas a reducir dicho desequilibrio.

ARTicULO 4

• La autorización para ejercer una actividad remunerada en el Estado
receptor podrá expedirse y renovarse por los periodos expresados en la
legislación del Estado receptor, pero expirará cuando cesen las funciones
del empleado de la Misión Diplomática, Oficina-Consular o Representa·
ción Permanente en dicho Estado.

ARTicULO 5

1. Las «personas a cargo» que ejerzan actividades remuneradas en
el Estado receptor no gozarán de mmunidad de jurisdicción civil o
administrativa en lo relativo a tales actividades, quedando sometidas a
la legislación y a los Tribunales de dicho Estado en relación a las
mismas. .

2. En caso de que una persona a cargo goce de. inmunidad frente a
la jurisdicción criminal de conformidad con la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas y sea acusada de' un delito cometido en
relación con su trabajo, el Estado acreditante estudiará muy seriamente
toda petición escrita que le presente el Estado reteptor para el levanta
miento de dicha inmunidad. Todo lo anterior se entenderá sin peljuicio
del derecho del Estado acreditante a .decidir que ese levantamiento de
inmunidad es contrario a sus intereses.

ARTiCULO 6

Las personas a cargo que ejerzan actividades remuneradas en el
Estado receptor estarán sujetas a la legislación del Estado receptor
aplicable en materia tributaria y de Segurid~d Social en lo referente al
ejercicio de dichas actividades.

ARTicULO 7

Las panes se comprometen a adoptar las medidas que fueren
necesarias para aplicar el presente Acuerdo.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

REAL DECRETO 1036/1990. de 27 de julio. por el que se
regula la naturaleza. funciones. composición, organización
y (u,:,cionamiento de la C~mjsión Interministerial de Esta-
aístlca. . ,

La 'Ley 12/1989,-de 9 de-'mayo, de la Función Estadística Pública,
regula en su capítulo III del título II la actividad de los otros servicios
estadísticos de .la Administración. del Estado, y el intercambio de
información entre dichos servicios Yel Instituto Nacional de Estadistica.

Asimismo, dada la especial importancia que en el ámbito estadístico
tiene la utilización de un sistema coherente de normas de obligado
cumplimiento en toda la Administración del Estado, sobre los iostro·
mentas estadísticos necesarios para la integración y comJ?8.f8bilidad de
los datos y los resultados elaborados por los diversos servtcios estadísti
cos~ y por otra parte, con el fm de poder formular un anteproyecto del
Plan Estadístico Nacional y sus programas.anuales que contemplen de
forma estructurada la actividad estadística, es ~r lo que resulta
necesaria la existencia de UD órpno que posibilite la coordinación
horizontal de los servicios estadístIcos de la Administración del Estado.
En consecuencia, la Ley de la Función Estadística Pública establece en
su artículo 36: «Se crea la Comisión Interministeria1 Estadística».

Resulta, por tanto, preciso dietar un Real Decreto Para dar cumpli~
miento a lo dispuesto en la normativa citada~

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda,
previa aprobación del Ministro para las Administracioes Públicas y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27
de julio de 1990,

DISPONGO:

Artículo 1.0
- Natura/eza.-la Comisión· Interministerial de Estadís.

tica, creada en el anículo 36 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la
Función Estadi.stica Pública, está adscrita al Ministerio de Economía y
Hacienda, a través del Instituto Nacional de Estadística. Es un órgano
de participación de los servicios estadísticos responsables de la elabora
ción de las estadísticas en el ámbito de la Administración Central del
Estado.

Art. 2.° Objetivos.-La Comisión Interministerial de Estadística
tiene como objetivos:

.a) Coordinar horizontalmente las actividades de los servicios
estadisticos de la Administración Central del Estado y fortalecer la
cooperación entre los mismos.

b) Integrar los sistemas de información estadística relativos a los
distintos campos sectoriales y temáticos; homogeneizando y normali
zando los aspectos conceptuales y metodológicos de las estadísticas,
especialmente en cuanto a definiciones, unidades estadísticas; clasifica·
ciones, nomenclaturas y códigos.

c) Mantener y actualizar el inventario de operaciones estadísticas
de las Administraciones Públicas y la documentación e información
bibliográfico-estadística.. -

d) Promover la formación y mantenimiento de registros y directo
rios de unidades estadísticas, como marta para la realización de censos
y encuestas.
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e) Conoccr los proyectos de implantación, revisión o supresión de
registros y cuestionarios administrativos cuando sean fuente de estadís
ticas para ti nes estatales.

f) Fomentar la utilización racional de las fuentes de datos disponi
bles, tanto de origen estadístico como administrativo, y facilitar el
intercambio de archivos de datos y directorios entre los servicios
estadísticos, así como la explotación conjunta' de los mismos, respe
tando, en todo caso, la normativa del secreto estadístico dentro de las
limitaciones impuestas por el artículo 15 de la Ley de la Función
Estadística Pública.

g) Promover la más adecuada difusión de los resultados de las
estadísticas para fines estatales y de sus correspondientes metodologías.

h) Fomentar el perfeccionaminto profesional del personal de los
servicios estadísticos dc la Administración Central del Estado.

Art. 3.° Funciones.-La Comisión Interministerial de Estadística
tiene como funciones:

1. En relación con el Plan Estadístico Nacional y los Programas
anuales:

Examinar y hacer recomendaciones sobre las propuestas de inclusión
de proyectos estadísticos en los mismos.

Estudiar las propuestas y recomendaciones del Consejo Superior de
Estadística sobre las necesidades nacionales en materia estadística.

Deliberar y hacer recomendaciones sobre los programas de inversio
nes de los servicios estadísticos de la Administración Central del Es
tado y.

Deliberar e informar sobre el anteproyecto del Plan Estadístico
Nacional y sobre los Programas anuales.

2. Preparar informes sobre cuestiones de su competencia que
planteen el Presidente de la misma o alguno de sus Vocales.

3. Estudiar los criterios generales que delimiten las estadísticas para
cuya elaboración han de solicitarse datos con carácer obligatorio y que,
por consiguiente, han de establecerse por Ley.

4. Elaborar la Memoria anual de sus actividades.

Art. 4.° Facultades.-Para el cumplimiento de las funciones descri
tas en el artículo anterior la Comisión podrá:

a) Examinar previamente los temas de interés general para los
servicios estadísticos de la Administración Central del Estado y que
hayan de ser debatidos en el Comité Interterritorial de Estadística.

b) Conocer y estudiar los proyectos de operaciones estadísticas para
fines estatales.

c) Recabar información de las relaciones que mantengan el Insti
tuto Nacional de Estadística y otros servicios estadísticos de la Adminis
tración Central del Estado con los Organismos internacionales y las
Comunidades Europeas.

Art. 5.° Composición.-1. La Comisión Interministerial de Esta-
dística está integrada por el Presidente, los Vocales y el Secretario.

2. El Presidente es el del Instituto Nacional de Estadística.
3. Son Vocales de la Comisión:

a) Los tres Directores generales del Instituto Nacional de Estadís
tica.

b) Un representante, con rango de Subdirector general, de cada uno
de los Departamentos ministeriales. .

c) El Jefe de la Oficina de Estadística y Central de Balances del
Banco de España.

4. En caso de ausencia, enfermedad o vacante, el Presidente podrá
ser sustituido por el Director general de Estadísticas Económicas del
Instituto Nacional de Estadística.

5. Actuará de Secretario el Director del Gabinete Técnico de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, con voz y voto. En
caso de vacante, ausencia o infermedad, el Secretario será sustituido por
el Director adjunto del citado Gabinete.

Art. 6.° Nombramiento, renovación y sustitución de los
Vocales.-1. Los Vocales de la Comisión son nombrados por el
Presidente del Instituto Nacional de Estadistica:

a) Los enumerados en las letras a) y c) del apartado 3 del
artículo 5, lo serán por razón de su cargo.

b) Los Vocales representantes de los Departamentos ministeriales,
lo serán a propuesta de los mismos.

2. La renovación de los Vocales podrá realizarse a iniciativa de los
organismos a los que representan.

3. Los Vocales pueden ser sustituidos, en caso de vacante, ausencia
o enfermedad:

a) Los citados en el apartado 1, a), de este articulo, por un
Subdirector general de la correspondiente Dirección General del Insti
tuto Nacional de Estadística. En el caso del Banco de España, por un
Subjefe de la Oficina de Estadística y Central de Balances.

b) Los enumerados en el apartado 1, b), de este articulo, por otros
suplentes nombrados por el mismo sistema que los titulares, con
categoria administrativa de Subdirector general o equivalente.

Art. 7ü Organización de la Comisión.-1. La Comisión Intermi_
nisterial de Es:adística puede actuar en Pleno y en Comisión Perma_
nente.
, 2. Integran el Pleno de la Comisión el Presidente, los Vocales y el

Secretano.
El Pleno quedará válidamente constituido cuando asista la maYOría

absoluta de sus miembros. Si no existiera quórum, el Pleno se
constituirá en segunda convocatoria veinticuatro horas después de la
señalada para la primera. Para ello será suficiente la asistencia de la
tercera parte de sus miembros.

3. La Comisión Permanente está constituida por los siguien'tes
miembros:

Presidente: Director general de Estadisticas Económicas del Instituto
Nacional de Estadistica.

Vicepresidente: Director general de Estadísticas Demográficas y
Sociales del Instituto Nacional de Estadistica.

Vocales: Seis Vocales representantes de los Ministerios en el Pleno de
la Comisión, elegidos por éste.

Secretario: El Secretario de la Comisión Interministerial de Esta
dística.

4. Cualquiera de los Vocales del Pleno de la Comisíón está
facultado para asístir a las reuniones de la Comisión Permanente.

5. La Comisión Permanente podrá constituir Grupos de Trabajo
para profundizar en los estudios y análisis de los temas relativos a las
actividades de la Comisión Interministerial de Estadística.

6. Al frente de cada Grupo de Trabajo habrá un Presidente asistido
por un Secretario, que deberá ser titular de un puesto de trabajo del
Instituto Nacional de Estadística.

La designación de los componentes de los Grupos de Trabajo
corresponde al Presidente de la Comisión Permanente. En dichos
Grupos de trabajo podrán participar especialistas no integrantes de la
Comisión.

7, La Comisión Permanente determinará, para cada Grupo de
Trabajo, su carácter indefinido o temporal en relación con el objetivo
para el que se crean.

Art. 8.° Atribuciones del Pleno y de la Comisión Perma
nente.-l. La Comisión en Pleno tiene las síguientes atribuciones:

a) Informar sobre el anteproyecto del Plan Estadístico Nacional y
sobre los Programas anuales.

b) Adoptar acuerdos, propuestas y recomendaciones sobre los
temas sometidos a la consideración de la Comisión.

c) Conocer los acuerdos, propuestas, recomendaciones e informes
emitidos por la Comisión Permanente, así como todos aquellos asuntos
que le someta a su consideración el Presidente.

d) Aprobar la Memoria anual de su actividad.
e) Instar al Ministro de Economia y Hacienda la actualización de

la normativa reglamentaria de la Comisión.
2. La Comisión Permanente tiene las siguientes atribuciones:

a) Adoptar acuerdos, propuestas y recomendaciones y formular
informes de los temas sometidos a la consideración de la Comisión
Permanente.

b) Examinar previamente todos los asuntos que hayan de ser
resueltos por el Pleno.

c) Entender en las cuestiones delegadas por el Pleno y cono.cer
cuantos asuntos someta a su consideración al Presidente de la Comisión
Interministerial de Estadística.

Art. 9.° Atribuciones del Presidente de la Comisión v del Presidente
de la Comisión Permanenle.-l. Son atribuciones del Presidente de la
Comisión:

a) Presidir las sesiones del Pleno y representar a éste en sus
relaciones institucionales.

b) Decidir las competencias de la Comisión Permanente para la
adopción de acuerdos, propuestas y recomendaciones.

c) Convocar las sesiones y fijar el orden del día del Pleno.
d) Abrir, suspender y levantar las sesiones del Pleno y dirigir sus

deliberaciones.
e) Autorizar con su firma los acuerdos, propuestas y recomendacio-

nes y' las actas de la Comisión en Pleno. . .
f) Ejercer las demás funciones que le estén atribuidas por dlSpOSI

'ciones legales vigentes.
2. Son atribuciones del Presidente de la Comisión Permanente:

a) Las del Presidente de la Comisión, relativas a la Comisión
Permanente, excepto la del apartado b) del número 1, de este artículo.

b) Nombrar a los Presidentes de los Grupos de Trabajo.
c) Recabar la presencia de personal cualificado al objeto de asesorar

a la Comisión Permanente.
Art. 10. Atribuciones de los Vocales.-Los Vocales tienen las siguien

tes atribuciones:

a) Participar en la elaboración de los acuerdos, propuestas y
recomendaciones y proponer las modificaciones que estimen oportunas
a los proyectos presentados sobre las mismas.
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b) Solicitar la ampliación de los antecedentes y de la información
con carácter previo a la aprobación de los acuerdos, propuestas y
recomendaciones.

e) Formular que quede constancia de su opinión o voto panicular
sobre un tema cuando discrepe de la mayoría.

d) Presentar al Pleno o a la Comisión Permantne propuestas sobre
las materias competencia de la Comisión.

An. 11. Funcionamiento.-l. El Pleno se reunirá para formular
sus acuerdos, propuestas y recomendacones cuantas veces lo juzgue~

necesario su Presidente. Asimismo lo hará cuando lo solicite, al menos,
un tercio de los Vocales y, en todo caso, una vez al ano.

2. La Comisión Permanente funcionará de confomiidad cOn las
normas establecidas para el Pleno, en cuanto le sean aplicables.

3. Los órganos de la Comisión tomarán sus acuerdos por mayoría
de Jos asistentes y dirimirá los empates el voto del respectivo Presidente.
Se acompañarán a las propuestas y recomendaciones las opiniones
particulares discrepantes.

Art. 12. La Secretaria GeneraI.-1. El Director del Gabinete Téc
nico de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadistica tendrá
atribuidas las funciones de la Secretaría General de la Comisión
Interministerial de Estadística.

2. Corresponden al Secretario general las funciones de Secretario
del Pleno r de la Comisión Permanente, así como las referentes a la
organizacion y funcionamiento de los servicios de la Secretaría General
de la Comisión.

3. La Secretaria General de la Comisión facilitará a los Grupos de
Trabajo la infraestructura administrativa que necesiten para su funcio
namiento y en orden a la mayor difusión y conocimiento de los informes
que generen.

4. Los puestos de trabajo de la Secretaría General están incluidos
_ en la Relación de Puestos de Trabajo.

Art. 13. Consultas a la Comisión.-l. Recibido un proyecto,
propuesta o cuestión estadística sobre alguna de las materias de la
competencia de la Comisión; el Presidente de la misma determinará que
pase a estudio bien del Pleno, bien de la' Comisión Permanente.

2. Los acuerdos, propuestas, informes y recomendaciones de la
Comisión se remitirán a los Organismos competentes o solicitantes de
los mismos. • . ,

DISPOSICION ADICIONAL

Primera.-A los efectos pre-vistos en el artículo 42.1 de la Ley de la
Función Estadística Pública. serán representantes estatales en el Comité
Interterritorial de Estadistica los tres Di~ores generales del Instituto
Nacional de Estadística y los Vocales de la Comsión IntermlDlstenaI de
Estadística representantes de los siguientes Departamentos ministeriales:
Administraciones Públicas; Agricultura, Pesca y Alimentación; Asuntos
Sociales; Cultura; Economía y Hacienda; Educación y Ciencia; Industria
y Energía; Interior, Justicia; Obras Públicas y Urbanismo; Sanidad y
Consumo; Trabajo y Seguridad Social, y Transpores, Turismo y Comu
nicaciones.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-En lo no previsto por el presente Real Decreto será de
aplicación lo dispuesto en el capítulo II del titulo I de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Segunda-El Organismo Autónomo Instituto Nacional de Estadística
facilitará los recursos necesarios para la organizción y funcionamiento
de la Comisión.

Tercera.-El Ministro de Economía y Hacienda, previo el cumpli
miento de los trámites legales oportunos, dietará las disposiciones
necesarias para el desarrollo y aplicación de lo previsto en el presente
Real Decreto. •

Cuarta.-Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o infe
rior rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto, y en
particular:

Las Ordenes de la Presidencia del Gobierno de 1 de febrero de 1964
(Oficina Ttcnica de Rentas); y las de 28 de noviembre de 1967;.de 27
de julio de 1970 y de 11 de octubre de 1972; las Ordenes del Ministerio
de Planificación del Desarrollo de 3 de mayo de 1974; de 22 de junio
de 1974 y de 30 de julio de 1974; y las Ordenes del Ministeno de
Economía de 14 de marzo de 1978 y de 27 de junio de 1979, todas ellas
referidas a la creación, composición y modificación de las Comisiones
Mixtas de Coordinación y Asesoramiento del Instituto Nacional de
Estadística. ,/

Quinta.-EI presente Real Decreto entrara en vigor el día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 27 de julio de 1990.

JUAN CARLOS R.
El Miniltro de Economla y Hacienda,

CARLOS SOLCHAGA CATALAN

19377 REAL DECRETO 1037//990, de 27 de julio, por el que se
regula la cemposición, organización yjUncionamiento del
Consejo Superior de Estadíslica.

La Ley 12/1989, de 9 de mayo. de la Fun~ióo Estadisti!'" Pública,
dedica el capítulo IV de su título II a la regulacIón del Consejo SUJ?Crt0r
de Estadística, yeI} su artículo 37.1 establece que «su composlcl~n,

organización y funcionamiento serán determinados reglamentaria
mente», añadiendo en su disposición adicional cuarta que «el Gobierno
regulará mediante Real Decreto el Conseja Superior de Estadística>?'

Entre las modificaciones introducidas respecto de la legislaCión
anterior cabe destacar en cuanto a su naturaleza el carácter de órgano
consulti~o de los servicios estadísticos estatales y de participación de los
agentes sociales y, en cuanto a su ,misión, la de ~ontri.buir '3 la
armonización de las estadíticas y a una más eficaz aSIgnaCión de los
recursos destinados a su elaboración.

Se hace, por tanto, preciso dietar un Real pecreto que dé cumpli
mieuto a la nonnativa citada.

En su vinud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda,
previa aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo. de
Ministros en su reumón del día 27 de julio de 1990,

DISPONGO:

Artículo 1.0 NaturaJeza.-El Consejo Superior de Estadística, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1 de la Ley 12/1989, de 9
de mayo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, es un órgano
consulti~o de los servicios estadísticos estatales y de panicipación social
de los informantes, productores y usuarios de las estadísticas, donde
están representados las organizaciones sindicales y empresari~les y otros
grupos e instituciones sociales. económicas y académicas, junto a los
Departamentos ministeriales y el Instituto Nacional de Estadística.

Art.. 2.° Misión.-El Consejo Superior de Estadística tiene corp.o
misión contribuir a la armonización de las estadísticas, al mejor
aprove.chamientode los recu!SOs des~do5" a s.~elaboración y. a un~
mayor adecuación a las necesidades de mfonnaclon de los usuanos, aSl
como a facilitar el suministro de chitos primarios por los informantes.

Art.3.0 Funciones.-De acuerdo con lo dispuesto .en los artículos ~8
y 39.3 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, son funCJones del Consejo
Superior de Estadística:

a) Elabo~r propuestas y recomendaciones sobr:e las' necesida~s
nacionales en materia estadística y la adaptación y mejora de los med~os
existentes, previas a la formulación del anteproyecto del Plan Estadístico
Nacional y los planes y programas anuales que hayan de desarrollarse en
ejecución del mismo. .

b) Dictaminar preceptivamente:

El anteproyecto del Plan Estadístico --Nacional y sus programas
anuales. .

Todos los proyectos de estadísticas para fines estatales.

c) Fonnular recomendaciones .sobre la correcta aplicación de la
nonnativa sobre el secreto estadístico.

d) Evacuar las consultas que,· sobre cuestiones de su competencia,
le formulen los Servicios estadísticos de las Comunidades Autónomas y
las Corporaciones Locales.

e) Elaborar una Memoria anual de su actividad. .'
f) Cualquier otra cuestión que le plantee el Gobierno directamente

o a través del Instituto Nacional de Estadística, sobre los asuntos de la
competencia del Gonsejo.

Art 4.0 Facultad de información.-El Consejo Superior de Estadís
tica, de acuerdo con lo que establece el artIculo 39.2 de la Ley 12/1989,
de 9 de mayo, puede recabar del Instituto Nacional de Estadística y de
los demás servicios estadísticos de la Administración del Estado los
informes que considere precisos para el seguimiento de la actividad
estadística desarrollada por los mismos.

Art. 5.0 Composición.-1. El Consejo Superior de Estadística está
integrado por el Presidente, el .V!cepresidente y I~ Consej~os.

2. El Presidente es el MID1Stro de EconomIa y HaCIenda y el
Vicepresidente, el Presidente del Instituto Nacional de Estadística.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 37.3 de la Ley
12/1989, de 9 de mayn, la mitad de los Consejeros deberán ¡>ertenecer
a organizaciones sindicales y empresariales y demás grupos e IDstitUCl(r
nes sociales, económicos y académicos suficientemente representativas.
En todo caso, estarán representados cada uno de los Departamentos
ministeriales y el Instituto Nacional de Estadística. .

4. En vinud de la proporcionalidad establecida en el punto antenor
son Consejeros:

a) Por parte de los Departamentos ministeriales y del Instituto
Nacional de Estadística:

Un representante de cada UDO de los Departamentos ministeriales,
con nivel de Director general. .

Los tres Directores generales del Instituto Nacional de Estadística.


