
21918 Martes 18 julio 1995 BOE nılm. 170 

4. Las centrales sindicales y las organizaciones 
empresariales intersectoriales mas representativas de la 
Comunidad Aut6noma participaran en 105 6rgarios con
sultivos de la sociedad que se constituyan al efecto y 
que figuraran en 105 Estatutos. 

Disposici6n adicional unica. 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno y a la Con
sejeria de Economia de la Comunidad de Madrid para. 
·en el ambito de sus respectivas competencias. dictar 
las disposiciones necesarias y adoptar 105 acuerdos. asi' 
mismo. convenientes para el cumplimiento de la pre
sente Ley y la captaci6n de 105 socios. 

2. Se autoriza al Consejero de Economia para soli
citar la correspondiente autorizaciôn del Ministerio de 
Economiay Hacienda como sociedad de capital riesgo. 
redactar los Estatutos y adaptarlos para su inscripci6n 
en el Registro Administrativo y en el Mercantil. 

3. Una vez autorizada la constituci6n de la sociedad 
debidamente inscrita en el Registro de Sociedades de 
Capital Riesgo del Ministerio de Economia y Hacienda. 
se dara cuenta a la Asamblea de estas circunstancias. 
mediante una comunicaciôn del Consejo de Gobierno. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 
debiendo ser tambien publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a 108 que 
sea de aplicaci6n esta Ley. que la cumplan. y a los Tri
bunales y autoridades qiIe corresponda la guarden y la 
hagan guardar. 

Madrid. 21 de abril de 1995. 
JOAQUIN LEGUINA. 

Presidente 

(Publicada ən el «Boletln Ofic;al de is Comunidad de Madrid» 
numero 100. de 28 deabril de 1995) 

17369 Lt;Y 11/1995. de 21 de abril. para ə/oro,
. gamiənro de un aval a la sociedad mercantil 

«Edica. Sociedad An6nimaıı. 

EL PRESIOENTE OE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley. que yo. en nombre del Rey. promulgo. 

PREAMBULO 

La Ley 9/1990. de B de noviembre. de Hacienda 
de la Comunidad de Madrid.tiene previsto el otorga
miento de avales mediante Ley. 

La situaci6n financiera que atraviesa la empresa «Edi
ca. Sociedad An6nima». editora de «Diario Ya». hace 
aconsejable favorecer el acceso a cred.itos mediante la 
actuaci6n de las Administraciones. 

Teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid 
puede en casos como este conceder avales. atendiendo 
al interes social en juego y cumpliendo los requisitos 
necesarios y las garantias previstas en el ordenamiento 
vigente. que se recogen en la memoria de la Consejerfa 
de Hacienda. 

Artfculo 1. 

aL Se autoriza la concesi6n de avales que garanticen 
operaciones de financiaci6n de la sociedad mercantil 
«Edica. Sociedad An6nima». pör un importe maximo de 

600 millones de pesetas. durante el maximo de siete 
anos a contar desde el momento en que se formalicen 
las correspondientes operaciones de credito. 

bL Dichos avales deberan asegurarse por parte de 
la citada sociedad mercantil mediante garantfas hipo
tecarias. inscritas en el Registro de la Propiedad corres
pondiente. segun dispone la Ley General Hipotecaria. 
afectando a todos 0 alguno de 105 bienes inmuebles 
de la sociedad mercantil «Edica. Sociedad Anônima». 
o de 105 derechos sobre tales inmuebles. presentes 0 
futuros. que deberan previamente ser aceptados por la 
Consajeria de Hacienda. pudiendo esta ultima ejecutar 
dichas garantias en el supuesto de que fuera requerida 
para hacer frente a sus obligaciones como avalista y 
fiadora. 

Articulo 2. 

EI Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
autorizara el contenido de 105 instrumentos de aval asl 
como las demas condiciones para perfeccionarlos. 
correspondiəndole asimismo la aceptaciôn. en su caso. 
como suficientes de las garantlas reales ofrecidas por 
la sociedad avalada. . 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Por tanto. ordeno a todos 105 ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley. que la cumplan. y a los Tri
bunales y autoridades que corresponda la guarden y la 
hagan guardar. 

Madrid. 21 de abril de 1995. 
JOAQUIN LEGUINA. 

Presidente 

(Publicada an ə/ «BoIetln Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 100. 
d. 28 d •• 001 d. 1995) 

17370 LEY 12/1995. de 21 de abril. de Estadfsrica 
de la Comunidad de Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago sabər que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley. que yo. en nombre del Rey. promulgo. 

PREAMBULO 

La Comunidad de Madrid asumi6 en el Estatuto de 
Autonomia. artlculo 28.7. la funciôn ejecutiva de esta
distica para fines de interes de la Comunidad. habiəndola 
ejercido intensamente en la recopilaciôn. producci6n y 
difusi6n de la informaci6n estadfsticcı sobre aspectos fun
damentales de su realidad flsica. demografica. econ6-
mica y social. . . . 

La actividad estadlstica desarrollada ha perrnitido 
constatar los aspectos especlficos de las necesidades 
estadisticas de la Comunidad de Madrid no atendidos 
y en bastantes. casos no atendibles -al menos en los 
supuestos actuales- desde la estadistica con perspectiva 
estatal. Tambien se ha podido constatar que la legis
laci6n vigente del Estado en materia estadistica no regule 
de forma adecuada -puesto que no es əste su objetivo
la actividad estadistica de interəs de la Comunidad de 
Madrid y el ejercicio de las funciones que de əlla se 
derivan. Las lagunas que la aplicaci6n subsidiaria de 
dicha legislaci6n tiene para la actividad estadfstica de 
interəs autonômico suponen. ademas. una dificultad para 
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el ordənado dəsarrollo də la actividad estadistica de inte
nəs də la Comunidad də Madrid ən 105 nivələs actual
mentə alcanzados. Por əllo əs necesario establecer un 
marco jurıdico propio en esta materia. 

Recientemente, con motivo de la Ley Organica 
10/1994, de 24 de marzo, la Comunidad de Madrid 
ha asumido nuevas competencias, entre ellas la funci6n 
legislativa en materia de estadfstica (artfculo 26.23). Par
tiendo de este marco jurfdico y de la naturaleza compleja 
y especializada de ·esta materia, que exige para su 
desarrollo un marco normativo especffico y una orga
nizaci6n propia, surge la presente Ley, que tiene como 
objetivo regular y promover el desarrollo ordenado de 
la Actividad Estadfstica Publica de interes para la Comu
nidad de Madrid. 

Tener un conocimiento adecuado de la realidad es 
un requisito imprescindible para la toma de decisiones, 
tanto en las tareas de gobierno como en el resto de 
actividades sociales, econ6micas y administrativas. La 
estadistica es una herramienta especialmente eficaz para 
el conocimiento de la realidad integral de la sociedad, 
tanto por la capacidad de analisis que proporciona sobre 
los distintos fen6menos que se dan en la sociedad, como 
por la capacidad de integraci6n de informaciones de 
distintas areas y dominios. Estas dos caracterfsticas con
figuran a la estadfstica como un adecuado soporte para 
la actuaci6n de las Administraciones Publicas, que inter
vienen en areas diversas y complejas con estrechas rela-
ciones entre si. . 

La configuraci6n territorial del Estado espanol, con
sagrado en la Constituci6n Espanola, asi como la inte
graci6n 'de Espana en la Uni6n Europea, hacən nəcesario 
trabajar con datos de diferentes ambitos geogrƏficos y 
de distintas administraciones. 

La Estadistica Estatal-por diversas razones- no plan
tea frecuentemente las estadfsticas para que proporcio
nen los niveles de informaci6n regionaı, provincial, 
comarcal 0 local, necesarios para que constituyan un 
apoyo suficiente para el desarrollo de la actividad de 
la Comunidad de Madrid. Por su parte, las Oirectivas 
de la Uni6n Europea recomiendan la aproximaci6n su ee
siva a niveles de informaci6n auton6nıico, provincial y 
local. Por todo ello es necesario dotar a la Comunidad 
de Madrid de una regulaci6n especffica y de un sistema 
estadistico propio, generador de informaci6n estadfstica 
que refleje la realidad regional y que garantice la inte
graci6n, el intercambio y comparabilidad de sus datos 
estadisticos con los de otras Comunidades Aut6nomas 
y Organismos Nacionales 0 Supranacionales, desarro
lIando las competencias que en materia de estadfstica 
tiene atribuidas la Comunidad de Madrid. 

Para la elaboraci6n de esta Ley, se han tenido muy 
presentes las leyes estadfsticas vigentes en el Estado 
espanol, 10 establecido en la Ley Organica 5/1992, 
de 29 de octubre, reguladora del Tratamiento Automa
tizado de Oatos de Caracter Personal, las Oirectivas de 
la Uni6n Europea y el Oerecho comparado. 

ii 

La presente Ley se estructura en un tftulo preliminar 
y cuatro tftulos. 

EI tftulo preliminar determina el objeto y ambito de 
aplicaci6n de la actividad estadfstica regulada por esta 
Ley, asi como sus exclusiones. 

EI tftulo I define la actividad estadfstica publica de 
interes para la Comunidad de Madrid, sus principios tec
nicos y juridicos. y regula su planificaci6n, a traves del 
Plan de Estadfstica de la Comunidad de Madrid y sus 
Programas Anuales de Est!ldfstica. Tiene especial cui
c!ado en establecer las cautelas que protejan, de forma 
eficaz, la intimidad de las personas. 

EI tftulo ii disena el Sistema Estadistico de la Comu
nidad de Madrid, que comprende aquellas unidades que 
realizan actividad estadistica publica y fija las reglas para 
su coordinaci6n. Se concibe este Sistema Estadfstico 
como un sistema coordinadoen cuanto a la planificaci6n 
de operaciones estadfsticas, utilizaci6n de definiciones, 
c6digos y nomenclaturas, unidades estadfsticas territo
riales, etcetera, aunque claramente descentralizado en 
la producci6n y difusi6n de la informaci6n estadfstica. 

Se crea en este tftulo el Instituto de Estadfstica de 
la Comuni.dad de Madrid que, con rango de Oirecci6n 
General, se constituye en el 6rgano central del Sistema 
Estadistico de la Comunidad de Madrid, encomendan
dosele las funciones de direcci6n, coordinaci6n y pro
moci6n de la actividad estadfstica publica de interes para 
la Comunidad de Madrid. . 

La actividad estadfstica es compleja y las unidades 
que intervienen en su ejecuci6n numerosas y de diversos 
nivəles, por 10 que se requiere un sistema que regule 
los diversos vfnculos y relaciones que se dan entre ellos. 
La presente Ley configura un Sistema Estadistico com
puesto por tres conjuntos de unidades: 

a) EI Instituto de Estadfstica de' la Comunidad de 
Madrid. 

b) Las unidades de las Consejerıas y Organismos 
de ellas dependientes que realizan actividad.estadfstica. 

c) EI Consejo de Estadistica de la Comunidad de 
Madrid. 

La Ley crea un 6rgano consultivo, el Consejo de Esta
distica de la Comunidad de Madrid, cuya funci6n prin
cipal es facilitar las relaciones entre los productores de 
estadistica y entre estos y los usuarios de la misma. 
En el citado 6rgano estan representadas la Administra
ci6n Publica Auton6mica y Local, la Camara Oficial de 
Comercio e Industria de Madrid, las Organizaciones Sin
diçales y Empresariales y las Instituciones Sociales y Aca
demicas y la Agencia Regional de Protecci6n de Oatos 
0, hasta su constituci6n, la Agencia de Protecci6n de 
Oatos. 
. EI tftulo iii regulalas relaciones del Sistema Estadfstico 
de la Comunidad de Madrid con los Ayuntamientos 
madrilenos y con las unidades que en ellos tienen acti
vidad estadfstica. Es de destacar que la regulaci6n de 
la actividad estadistica de los mismos se contempla des
de el mas escrupuloso respeto al principio de autonomia 
que rige su actividad, regulandolas unicamente en cuan
to que astas realicen voluntariamente actividad estadis
tica de interes para la Comunidad de Madrid. Se facilitan 
a los Ayuntamientos, ademas, los instrumentos y apoyos 
legales y normativos para que la estadfstica local pueda 
beneficiarse de la regulaci6n que la presente Ley esta
blece para la estadfstica de interas de la Comunidad 
de Madrid. 

Por ultimo, en el titulo iV se establece el ragimen 
de infracciones y sanciones aplicables a aquellos que 
incumplan las normas y deberes que la Ley impone. 

Tanto el texto como el espfritu d~ la Ley estan ins
pirados en la necesidad de integrar y coordinar la acti
vidad estadistica desarrollada por las distintas adminis
traciones que operan en el territorio de la Comunidad 
de Madrid y en el rigor cientffico y tecnico que el desarro-
110 de la actividad estadfstica precisa. 

TITULO PRELlMINAR 

Objeto V ambito de aplicaci6n de la Lev 

Artfculo 1. Objeto y ambito de aplicaci6n de la Ley. 

1. Es objeto de la presente Ley la regulaci6n de 
la actividad estadistica publica de interas de la Comu
nidad de Madrid. 
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2. La presente Ley es de aplicaci6n a: 
a) La actividad estadfsticarealizada por la Adminis

traci6n de la Comunidad de Madrid y 105 organil\mos. 
entes y empresas dependientes de ella. 

b) La actividad estadfstica publica de interes de la 
_ Comunidad de Madrid realizada voluntariamente por 
Ayuntamientos y Mancomunidadesde Ayuntamientos ' 
de la Comunidad de Madrid y 105 organismos. entes 
y empresas dependierıtes de eljas. 

3. La presente Ley no sen! de apicaci6n a: 
a) La actividad estadfstica para fines estatales a que 

se refiere el artfculo 149.1.31 de la Constituci6n. tıınto 
si la efectuan directamente 105 6rganoş competentes 
de la Administraci6n General del Estado camo si es efec
tuada por- ottas entidades por convenio. encargo 0 en 
colaboraci6n con 105 mismos. 

b) La actividad estadfstica 'rea~zada por personas 
ffsicas 0 jurfdicas privadas 0 de dereoho publico. no com
prendidas en el artfculo 1.2 de la presente Ley. 

c) Los sondeos eJectorales y las encuestas de opi
ni6n no incluidas en el Plan de Estadfstica. 

TITULO 1 

La Estadıstica de la Comunidad de Madrid 

Artfculo 2. Actividad estadfstica publica de interes de 
la Comunidad de Madrid. 

A efectosde esta Ley se entiende por actividad esta
dfstica la recopilaci6n. obtenci6n. tratamiento y corıser
vaci6n de datos cuantitativos 0 cualitativos para elaborar 
estadfsticas y la:@ubJicaci6n y difusi6n de resultados 
estadfsticos. 

A efectos -de la presente Ley se entiende por esta
dfstica publica la realizada por unidades de las Admi
nistr-aciones publicas. 

A efectos de la presente Ley se entiende por actividad 
estadfstica publica de interes de la Comunidad de Madrid 
la que proporciorıa irıformaci6n estadfstica territorializa
da sobre la realidad demogrƏfica. social y econ6mica 
de la Comunidad de Madrid. 

CAPITULOI 

Principios tecnicos y jurfdicos generales de la funci6n 
estadfstica publica de la. Comunidııd de Madrid 

Artfculo 3. La actividad estadfstica. 

- La actividad estadfstica regulada por la presente Ley 
se regira. con caracter general; por 105 principios de trans
parencia. homogeneidad. proporcionalidad. difusi6n y 
publicidad de resultados. conservaci6n y custodia de la 
informaci6n. cooperaci6n entre las -Administraciones 
publicas. rigor y correcci6n tecnica. secri!to estadfstico 
y obligatoriedad del suministro de informaci6n. 

SECCı6N 1.· DE LA TRANSPARENCIA _ 

Artfculo 4. De la transparencia. 

1. En aplicaci6rı del principio de transparencia 105 
sujetos que suministren datos con fines estadfsticos tia
nen derecho a obtenerlnformaci6n completa sobre la 
protecci6n que corresponda a dichos datos. la finalidad 
a la que se destinan y el caracter obligatorio 0 no de 
la rıışpuesta. Las unidades que realizan actividad esta
dfsti<!a estan obligadas a proporcionar esa informaci6n. 

2. En todos 105 cuestionarios 0 formularios de cada 
operaci6n estadfstica regulada por la p(esente Ley. se 
debera hacer constar las caracterfsticas de laactividad 
estadfstica que se realiza. la finalidad principal a la que 

se destinan 105 datos. la obligatoriedad, en su caso. de 
colaborar. y la protecci6n que les dispensa el secreto 
estadfstico. 

SECCı6N 2.· DE LA HOMOGENEIOAD 

Artfculo 5, De la homogeneidad. 

Para la realizaci6n de la actividad estadfstica regulada 
por la presente Ley se aplicaran un conjunto unificado 
de unidades estadısticas y territoriales. nomenclaturas. 
c6digos. clasificaciones y definiciones. asf como cual
quier otra caracterfstica que contribuya a homogeneizar 
la actividad estadfstica. 

Dichas normas deberan ser aprobadas mediante 
_ Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid yserande obligado cumplimiento. 

-- Las unidades. nomenclaturas. c6digps. clasificaciones 
y definiciones Que se establezcan seran compatibles con 
las establecidas por la Admini5traci6n General del Estado 
y la Uni6n Europea. a efectos de homogeneidad y com
parabilidad de 105 datos. 

SECCı6N 3.· DE LA PROPORCIONAUDAD 

Artfculo 6. De la proporcionalidad. 

Cualquier organismo. ente 0 departamento encarga
do de lIevar a cabo una actividad estadfstica de las regu
ladas por esta Ley. estara obligado a la aplicaci6n del 
principio de proporcionalidad entre 105 resultados que 
se pretenden obtener y la naturaleza y al 'Yolumen de 
la informaci6n que se solicita. 

SECCI6N 4.· DE LA DIFUSı6N Y PUBlICIDAD DE RESULTADDS 

Artfculo 7. De la difusi6n estadfstica. 

Las unidades de la Comunidad de Madrid que realizan 
actividad estadistica procuraran la difusi6n de 105 resul
tados de la actividad estadfstica que realiceny el esta
blecimiento de canales de accəso de los usuarios a 105 
resultados no publicados. con 105 criterios de interes 
publico. racionalidad de costes y respeto a las leyes. 

ArtfculoƏ. Də la publicidadde lasestadfsticas oficiales. 

A 105 efectosde asta Ley tendran la consideraci6n 
de estadfsticas oficiales las incluidas en el Plan Esta
dfstico y las que hayan sido realizadas en virtud de acuer
do del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Los resultados de las estadfsticaıı. oficiales se haran 
pöblicos y se difundiran imparcial y ampliamente. ofra
ciendo siempre datos agregados. sin referencia a datos ' 
individuales conforme a 10 regulado en esta Ley respecto 
al secreto estadfstico. --

Artfculo 9. Del carılcter oficial de 105 resultados. 

Tendrancanıcter oficial 105 resultados de cualquier 
estadfstica oficial desde el momento en que se hagan 
pöblicos mediante la difusi6n en publicaciones u otros 
soportes. 

EI personal vinculado a las unidades que realizan acti
vidad estadfstica regulada por la presente Ley y las per
sonas ffsicas 0 jurfdicas que colaboren con aquellas uni
dades en virtu(l de acuerdos. convenios. 0 contratos. 
(leberan guar(lar absoluta reserva por raz6nde sutrabajo
profesional- hasta que estos se hayan hııcho pöblicos. 
.salvo autorizaci6n expresa del director 0 responsable 
maximo de la unidad estadfstica correspondiente. Esta 
reserva debera guardarse con independenciıı de las obli-
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gaciones que se deriven del cumplimiento del secreto 
estadistico (secci6n 8). 

Articulo 10. De la publicidad de la metodologfa. 

Al mismo tiempo que se hagən publicos los resultados 
de una estadistica se dara iguəlmente publicidad a las 
caracteristicas metodol6gicas bajo las que se obtuvieron 
dichos resultados. . 

Articulo 11. De las explotaciones especiales. 

EI organismo. servicio 0 ente elaborador de una esta
distica facilitara. en un plazo acorde con la disponibilidad 
de sus recursos. mediante el proceso que se aprobara 
reglamentariamente. cualesquiera otras elaboraciones 
estadisticas distintas de los resultados hechos publicos 
siempre que 10 permitan las caracteristicas tecnicas de 
la estadistica y no se contravenga el secreto estadistico. 
pudiendo establecerse un precio acorde con el coste 
del servicio solicitado de conformidad con 10 regulado 
al respecto en la Ley de Tasas y Precios Pub!icos de 
la Comunidad de Madrid. 

SECCIÖN 5." DE LACONSERVACIÖN Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÖN 

Articulo 12. De la conservaci6n y custodia de la infor
maci6n. 

Los 6rganos estadisticos conservaran y custod:ar<in 
los cuestıonarios y otros soportes de la informaci6n reco
gida con dəstino a la elaboraci6n de estadisticiJs en tanto 
sea necəsario. debiendo adoptar las medidas d,' segu
ridad que garanticen los principios de est11 Ley. 

SECCION 6." DE LA COOPERACIÖN ENTRE LAS ADMINISTHACIONES 
PUSLlCAS 

Articı:lo 13. De la cooperaci6n ee: ,r,,! tas Administra
ciones publicas. 

Para lograr una mayor eficacia Y "iiciencia en la uti
lizaci6n de los recursos publicos en !a actividad esta
dlstica. el sistema estadistico de la Comunidad de 
Madrid. en el marco de competencıas de esta. fomentara 
y favorecera la cooperaci6n con 1 ,0 Corporaciones Loca
les. con el sistema estadistico de ia Administraci6n Gene
ral del Estadn. con el de otras Coıııunidades Aut6nomas. 
CP'l la Uni6rı Europea y con los organismos extranjeros 
e ;nterrıacionales en todos los niveles de la actividad 
estadistica. 

Siompre que la cooperaci6n implique transferencia 
de datos, se exigira el nivel de protecci6n de 108 mismos 
establecido ən los artıculos 15 a 22 de la presente Ley. 

SECCIÖN 7." DEL RIGOR Y CORRECCIÖN TECNICA 

Articulo 14. Del rigor y correcci6n tecnica. 

Toda actividad estadistica oficial desarrollada por las 
unidades del Sistema Estadistico de la Comunidad de 
Madrid se lIevara a cabo de acuerdo con una metodo
logıa que garantice. cientıficamente. su correcci6n y 
exactitud. 

SECCIÖN 8." DEL SECRETO ESTADISTICO 

Articulo 15. Del ambito del secreto estadfstico. 

Seran objeto de protecci6n y quedaran amparados 
por el secreto estadistico los datos protegidos relativos 
a personas ffsicas 0 a personas juridicas. Se entiende 
por datos protegidos relativos a personas ffsicas 0 a per
sonas juridicas aquellos que permitan la identificaci6n 
directa de los interesados 0 bien aquellos que por su 

estructura. contenido 0 grados de desagregaci6n con
duzcan a la identificaci6n indirecta de los mismos. 

Articulo 1 6. Del contenido del secreto estadfstico. 

EI secreto estadistico obliga las unidades que realizan 
actividad estadistica a no difundir 0 comunicar los datos 
protegidos a los que se refiere el articulo anterior de 
esta Ley. que se conozcan como consecuencia del 
desarrollo de la actividad estadistica. Igualmente estan 
obligados a no actuar sobre la base de dicho conoci
miento. 

Articulo. 1 7. De la comunicaci6n entre unidades esta
dfsticas. 

Los datos estadisticos amparados por el secreto esta
distico podran ser comunicados. a efectos exclusivamen
te estadisticos. a otras unidades estədisticas de las admi
nistraciones publicas siempre que se cumplan. los 
siguıentes requisitos. que habran de ser comprobados 
per la unidad estadistica que los tenga en custodia: 

1. Que dichas unidades desarrollen funciones fun
damentalmente estadisticas y hayan sido expresamente 
designadas de acuerdo a la normativa legal vigente conıo 
slJjetos del secreto estadistico. 

2. Que la informaci6n a transferir este relacionada 
justificadamente con las funciones estadisticas que 
dichas unidades tengan encomendadas. 

3. Que los servicios 0 unidades estadisticas dispon
gan de los medios necesarios para preservar el secreto 
estadistico. 

Articulo 18. De la comunicaci6n con fines cientfficos. 

Podra permitirse a los institutos de investigaci6n cien
tifica y a los investigadores el acceso a los datos ampa
rados por el secreto estadistico siempre que estos datos 
no perınitan una identificaci6n directa de las personas 
y que dichas instituciones 0 personas cumplan las con
diciones que se establezcan reglamentariamente en 
orden a garantizar la protecci6n fisica e informatica de 
los datos amparados y a evitar cualquier riesgo de divul
gaci6n iHcita. Cuando dicho acceso se produzca se noti
ficara a la Agencia de Protecci6n de Datos 0 al 6rgano 
correspondiente de la Comunidad de Madrid. 

Artfculo 19. De la utilizaci6n de los datos amparados 
por el secreto estadfstico. 

Quedə prohibida la utilizaci6n de los datos amparados 
por el secreto estadistico para fines distintos de los esta
disticos y especialmente para finalidades fiscales y poli
ciales. 

Articulo 20. De los obligados a mantener el secreto 
estadfstico. 

Estan obligados a mantener el secreto estadistico: 

1. EI personal vinculado a los servicios 0 unidades 
de la Comunidad de Madrid que realizan actividad esta
distica yel personal de los servicios 0 unidades de 105 
Ayuntamientos y Mancomunidades de Ayuntamientos 
que realizan actividades estadfsticas de interes de la 
Comunidad de Madrid. aun despues de haber cesado 
en sus funciones. 

2. Cuantas personas fisicas 0 juridicas. tengan cono
cimiento de dətos amparados por el secreto estadistico 
con ocasi6n de su participaci6n con. caracter eventual 
en cualquiera de Iəs fases del proceso estadistico en 
virtud de contrato. əcuerdo 0 convenio de cualquier gene
ro. EI deber de guardar el secreto estadistico se man· 
tendrə aun despues de que las personas obligadas a 
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preservarlo concluyan su vinculaçi6n a 108 servicios 'esta-
disticos. . 

La obligaciôn de guardar el secreto estadisti~o se 
iniciara desde əl rnomento enque se obtenga la ınfor
maciôn por ƏL amparada. 

Articulo 21. Del incumplimiento del secreto estadfstico. 

EI incumplimiento del. deber de secreto əstadistico 
dara lugar a responsabili"dades indemnizatorias· de los 
danos y perjuicios causados en 105 tərminos establecidos 
en el otdenamiento juridico, sin perjuicio de las resp01'l
sabilidades penales 0 disciplinarias sobre 105 funcıona
rios y demas personal publico, y de la potestad san;
cionadora a. que se refiere el titulo III de la presente 

_ Ley. 

Articulo 22. De las excepciones del secreto estadfstico. 

No quedan amparados por el secreto estadistico: 

1. Cualquier dato protegido que sea de conocimierı
to publico y que no afecte a la intimidad de las personas. 

2. Cualquier dato obtenido de 105 registros admi
nistrativos, que gozaran de la confidencialidad y. de la 
normativa de difusi6n que les otorgue la legislaci6n espe-
cffica que les sea de aplicaci6n, . 

3. Los directorios de organisrı;ıos, centros 0 empre
sas que no contengan mas datos que la denominaci6n, 
identificadores, emplazamiento, indicadores de actiyıdad 
y tamano y otras caracterlsticas generales que se ınclu
yan habitualmente en los registros-clirectorios de difusi6n 
general. , .,';'. 

4. Los directorios de edificios y viviendas queno 
. contengan mas datos que los identificadores, emplaza
miento, tipo de unidad y otras caracterlsticas generales 
que se incluyan habitualmente en los registros-clirecto-
rios de distribuci6n general. . 

5. Los datos protegidos cuando el interesado mani
fieste por escrito su renuncia a la protecci6n del secreto 
estadistico. 

6. Los datos protegidos de personas fisicas falle
cidas hace mas de veinticinco aITos. 

7. Los datos protegidos de personas jurldicas reci
bidas en las unidades hace mas de quince anos. , 

8. Los datos protegidos de personas ffsicas recibi
das en las unidades estadlsticas hace mas de cincuenta 
anos. . 

SECCI6N 9.· DE LA OBLlGATORIEDAD DEL SUMIN1STRO 

DE INFORMACı6N 

Artlculo 23. De las estadfşticas de respuesta obliga
toria. 

. 1. Seran estadisticas de respue~ta obligatoria las 
que se determinen asi expresamente en el Plan de Esta
distica de la Comunidad de Madrid. en 108 Ptogramas 
Anuales de Estadfstica de. desarrollo del citadoPlan, y 
aquellas que aun no incluidas en el Plan Estadfstico 0 
Programas . de desarrollo· del mismo hayan sido. apro
bados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid y se califiquen como tales. . 

2. Seran ta,mbiən estadlsticas de respuesta obliga- ' 
toria las realizadas para fines estatales, declaradas de 
respuesta obligatoriasegun la legislaci6n correspondierı
te, sobre las que la Comunidad de Madrid suscriba acuer
dos 0 convenios de colaboraci6n con la Administraci6n 
Gene~al del Estad.o. 

3. No estaran sometidos a la obligatoriedad de cola
boraciôn la obtenci6n de datos a los que se refieren 

105 artfculos 16.2 y 18.1 de la Constituci6n Espanola, 
En estos casos la colaboraci6n sera siempre voluntarıa. 

Artfculo 24. De las personas obligadas a suministrar 
informaci6n. 

Estan obligadas a suministrar informaci6n a la entidad 
u organismo que lIeve a cabo .Ias actividades estadisticas 
enumeradas en el articulo anterior todas las personas 
fisicas 0 juridicas, publicas 0 privadas, que tengan rest
dencia, domicilio 0 ejerzan alguna actividad en el terrı
torio de la Comunidad de Madrid. Esta obligaci6n podra 
extenderse a actividades que se desarrollen fuera del 
territorio de la Comunidad de Madrid, cuando sea ade
cuado a la fin ali dad de la estadfstica y asl estuviera pre
visto en sus normas regul,adoras. 

Articulo 25. De ia forma de suministrar informaci6n. 

Toda persona fis!ca 0 jurld!ca I?ublica 0 privada que 
suministre informacı6n en el ambıto de las actıvıdades 
reguladas por la presente Ley, debera contestar de forma 
veraz y completa, ajustarse el plazo de respuesta y res
petar las demas circunstancias que figuren en las normas 
reguladoras de la actividad estadistica de que se trate. 

CAPITULO ii 

Planificaci6n de la actividad estadistica 

Artfculo 26. Plan'de Estadfstica de la Gomunidad de 
Madrid. 

1. EI instrumento de promociôn, ofdenaciôn y pla
nificaci6n de la actividad estadistica publica de interəs 
para la Comunidıd de Madrid sera el Plan de Estadistica 
de la Comunidad ,ie Madrid. 

2. EI Plan de ,'qtadfstica de la Comunidad de Madrid 
se aprobara medıaı'te ley y tendra una \(igencia de cuatro 
anos u otra distinta fii asi 10 especifica la ley, quedando 
prorrogado cada Pı"mhasta la entrada en vigor del 
siguiente. No estararı vinculados a los mecanısmos de 
pr6rroga los censos y otras operaciones que deberan 
incluirse 0 excluirse ?rı virtud delperiodo 0 plazo esta-' 
blecidos para su iniı::ıfl o·finalizaci6n. 
, La cOOfdinaci6n de la preparaci6n del Plan sera com

petencia de la Consejerfıı de quien dej)Ənda el 6rgano 
de estadistica de la Comunidad de Madrıd. 

3. Dicho Plan contendra como minimo: 

aL EI analisis de .Ia informaci6n estadistica y de 105 
objetivos a alcanıar. 

bL Las operaciones estadfsticas que se IIevaran a 
cabo an el periodo de vigencia del Plan, su contenld!J, 
caracteristicas tecnicas, periodicidad y unidad 0 servıcıo 
que la realizara, la finalidad principal a la que se destınan 
los datos, la obligatoriedad, en su caso, de cOla,b<?rar 

. y la protecciôn que les dispensa el secreto estadistıco. 
Se haran constar aquəllas operacione~ derivadas de con
venios entre la Comunidad də Madrıd y.otras admınıs
traciones u organisrn·os. 

Artfculo 27. Prograrhas Atluales de Estadistica, 

1. Para definir la actividad estadistica a desarrollar 
cada ano se elaborara un Programa Anual de Estadfstica, 
tomando como referencia el Plan de Estadistica de la 
Comunidad .de Madrid vigente, que sera aprobado. por 
el Consejo de Gobierno a propuesta de la Conseıerfa 
de la que dependa el 6rgano de estadistica de la Comu
nidad de Madrid. 

2. Ca da programa anual debera contener, al menos, 
las especificaciones para ese perfodo contempladas en 
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əl artieulo antərior a esta Ley, ademas del eoste aproxi
mado de la operaei6n. 

3. EI Programa Anual de Estadistiea se integrara en 
la Ley de Presupuesto anual. Esta ley habilitara los reeur
sos neeesarios para la ejecuci6n del Programa Anual 
eorrespondiente en eada ejereieio. 

Ei Programa Anual de Estadistiea quedara prorrogado 
automatieamente si el Presupuesto anual fuese prorro
gado. 

Articulo 28. Otras estadfsticas. 

1. Con independencia də 10 dispuesto en los ar
ticulos anteriores, el' Consejo de Gobierno de la Comu
nidad de Madrid podra autorizar, por motivos de opor
tunidad 0 urgencia, la realizaci6n de estadisticas no con
templadas en el Plan de Estadistica 0 en el Programa 
Anual. Estas estadisticas tendran la consideraci6n de 
oficiales. 

2. Las unidades administrativas de la Comunidad 
de Madrid podran realizar, para sus necesidades, esta
disticas no ineluidas en el Plan 0 Programa Anual. cum
pliendo en' todo momento 105 principios y normas esta
blecidos en la Ley y las que las desarrollen y completen. 
Cuando tales operaciones estadfsticas impliquen peti
ei6n de informaei6n a personas ffsicas 0 jurfdieas al mar
gen de las relaeiones administrativas propias de sus fun
ciones, necesitaran para realizarlas informe previo y pre
ceptivo del 6rgano estadfstico de la Comunidad de 
Madrid, en aras de evitar duplicaciones y asegurar la 
necesaria coordinaci6n. 

TITULO ii 

Sistema Estadfstico de la Comunidad de Madrid 

CAPITULO I 

Disposieiones generales 

Articulo 29. Del Sistema Estadfstico de la Comunidad 
de Madrid. 

1. La aetuaci6n referente a la Estadfstiea de la 
Comunidad de Madrid se lIevara a eabo en los tarminos 
previstos en la presente Ley por el Sistema Estadfstieo 
de la Comunidad de Madrid. EI Sistema Estadistico de 
la Comunidad de Madrid esta constituido por las uni
dades que realizan actividad estadfstica de interas de 
la Comunidad de Madrid y las reglas que coordinan su 
actuaci6n. Las unidades del Sistema Estadfstico son: 

a) EI Instituta de Estadfstica de la Comunidad de 
Madrid. 

b) Las unidades de las Consejerfas, organismos 0 
empresas dependientes de ellas que realicen actividad 
estadfstica. 

c) EI Consejo də Estadistica de la Comunidad de 
Madrid. . 

2. Las unidades integrantes del Sistema Estadfstico 
participan en la rtıisma a dos niveles: 

a) A nivel operativo y consultivQ: Las unidades pre
vistas en las letras a) y b) del apartado anterior de este 
articulo. 

b) S610 a nivel consultivo: La unidad prevista en la 
letra c) del apartado anterior de este articulo. 

3. Las unidades del Sistema Estadfstico de la Comu
nidad de Madrid podran desarrollar la actividad esta
dfstica directamente 0 celebrando acuerdos, convenios 
o contratos con otras Administraciones Pılblicas 0 con 
entidades privadas, que quedaran sometidas, en la acti-

vidad sometida a aeuerdo, convenio 0 eontrato, a la nor
mativa de la presente Ley. 

4. Las funciones de planificaci6n, normalizaci6n y 
coordinaci6n tacnica de la actividad estadfstica de dicha 
organizaei6n estan centralizadas en el Instituto de Esta
distiea de la Comunidad de Madrid, y las de producci6n 
y difusi6n estan distribuidas entre las unidadesdel Sis
tema Estadfstico de acuerdo con 10 establecido en la 
presente Ley, y 10 que su momento establezcan la Ley 
de Plan de Estadistica de la Comunidad de Madrid, los 
Planes Anu'lles de Estadistica y la normativa que los 
desarrolle. 

CAPITULO ii 

Deıınstituto de Estadistica de la Comunidad de Madrid 

Articulo 30. Rango yadscripci6n. 

1. EI Instituto de Estadistiea de la Comunidad de 
Madrid, con rango de Direcci6n General, que queda ads
crito a la Consejerfa de Economfa, es el 6rgano esta
dfstico de la Administraci6n Regional responsable de la 
actividad estadfstica de interas de la Comunidad de 
Madrid. 

2. EI Consejo de Gobierno, mediante Deereto, podra 
modificar la adscripci6n del Instituta de Estadfstica de 
la Comunidad de Madrid. 

Artfculo 31. Funciones. 

1. Son funciones del Instituta de Estadistica de la 
Comunidad de Madrid las siguientes: 

a) Promover, dirigir y coordinar la actividad esta
dfstica pılblica de interas para la Comunidad de Madrid. 

b) Elaborar el anteproyecto de Plan de Estadfstica 
de la Comunidad de Madrid con la colaboraci6n de las 
restantes unidades del Sistema Estadfstico de la Comu
nidad de Madrid y la colaboraei6n de los Ayuntamientos. 

c) Proponer normas sobre conceptos, definiciones, 
elasificaciones, nomenelaturas y c6digos para la elasi
ficaci6n de los datos y la presentaci6n de resultados, 
impulsar su utilizaci6n en la actividad estadfstica de la 
Comunidad de Madrid y promover, en el marco de las 
competencias de asta, la coordinaci6n metoqol6gica con 
las estadfsticas de Ayuntamientos, de otras Comunida
des Aut6nomas, de la Administraci6n General del Estado, 
de la Uni6n Europea y de organismos internacionales. 

d) Realizar las aetividades estadfsticas que le sean 
encomendadas en 105 Programas Anuales de Estadistica. 

e) Elaborar sistemas integrados de estadfstieas 
demogrƏficas, econ6micas y sociales. 

f) Realizar los trabajos censales necesarios para 
crear y mantener actualizados los mareos y parametros 
basicos de informaci6n sobre la poblaci6n, las viviendas 
y las actividades econ6micas. 

g) Promover la investigaci6n estadfstica y la forma
ei6n y el perfeccionamiento profesional del personal 
estadfstico. 

h) Representar a la Comunidad de Madrid en las 
relaciones con unidades y organismos municipaıes, orga
nismos auton6micos, estatales e internacionales espe
cializados en materia estadistic;ı, promoviendo la coor
dinaci6n y colaboraci6n con ellos en la actividad esta
dfstica. En el ejercicio de dieha representaci6n contarə 
con las unidades especializadas de las Consejerias, 
pudiendo delegar en ellas cuando se considere oportuno. 

i) Velar, con la colaboraci6n de las unidades del Sis
tema Estadfstico, por la aplicaci6n y el respeto del secreto 
estadfstico. 

j) Promover la difusi6n de las estadisticas relativas 
a la Comunidad de Madrid. 
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k) Informar. preceptivamente. todo proyecto de con
venio en el que participe la Comunidad de Madrid. cuan
do tenga entre sus objetivos la realizaci6n de estadis
ticas. 

1) Realizar investigaciones para contrastar la eficacia 
de 105 cuestionarios y metodos empleados en la ela

. boraci6n de las estadisticas por unidades que realizan 
actividad estadfstica regulada por la presente lev. 

m) Cualesquiera otras funciones estadisticas que le 
sean encomendadas legalmente. 

2. EI Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid. mediante Decreto. podrə ampliar 0 modificar 
las funciones reguladas en el apartado 1 de este artfculo. 

Artfculo 32. Recursos tecnicos y personales. 

EI Instituta de Estadfstica de la Comunidad de Madrid 
para el desarrollo de sus funciones. y para proteger efi
cazmente la confidencialidad de 105 datos mediante el. 
secreto estadfstico. contarə con 105 recursos tecnicos. 
personales yecon6micos necesarios. En especial: 

1. Contarə con 105 medios informəticos propios 
necesarios para el desarrollo de sus funciones de forma 
aut6noma y continuada. 

2. Contara con personal especializado en las mate
rias especfficas de la actividad estadfstica. la selecci6n 
y regulaci6n del mismo se realizara de conformidad con 
la legislaci6n aplicable en la materia. 

3. Contara con 105 medios t6cnicos y las instala
ciones adecuadas para la protecci6n de la informaci6n 
sometida al secreto estadistico. 

CAPITUlO III 

De las unidades estadfsticas de las Consejerfas 

Articulo 33. Unidades estadfsticasde las Consejerfas. 

1. Corresponde a las unidades que desarrollan acti
vidad estadfstica en las Consejerfas. la recopilaci6n. pro
ducci6n y difusi6n de la informaci6n estadistica para 
el ejercicio de s.us funciones con especial atenci6n a 
la explotaci6n estadfstica de datos derivados de su actua
ci6n administrativa. 

les corresponde la ejecuci6n de. 105 proyectos esta
dfsticos que les sean encomendados en 105 Programas 
Anuales de Estadfstica. cualquier otra funci6n estadfstica 
que se les' asigne legalmente y la actividad estadfstica 
realizada en 105 terminos definidos en el artfculo 27.2 
de esta lev. 

2. las Consejerfas. en el ambito de sus competen
cias. colaboraran con el Instituta de Estadfstica de la 
Comunidad de Madrid. en la formulaci6n del antepro
yecto del Plan de Estadfstica y de 105 Programas Anuales 
de Estadfstica. y en la normalizaci6n de definiciones. cla
sificaciones. nomenclaturas. c6digos para la clasificaci6n 
de datos y elaboraci6n de resultados. 
. 3. las Consejerfas podran promover y desarrollar. 
en el ambito de sus competel)cias. convenios con con
tenido estadistico con otros organismos publicos. 

Artfculo 34. Organos estadfsticos de las Consejerfas. 

1. Para promover ei desarrollo estadfstico. raciona
Iizar 105 recursos. facilitar la colaboraci6n en 105 Pro
gramas Anuales de Estadfstica. las Consejerias podran 
desingar una unidad. dedicada en exclusiva a la actividad 
estacUstica y responsable de la coordinaci6n de toda su 
actividad estadfstica. como 6rgano estadfstico de la Con
sejerfa. Este 6rgano. que debera disponer de la capacidad 
funcional necesaria para garantizar. el desarrollo de sus 
funciones. debera ser sujeto del secreto estadfstico en 

105 terminos establecidos en los artfculos de la presente 
lev. si cumple las condiciones que reglamentariamente 
se establezcan. 

2. Reglamentariamente se determinarən' el meca
nisrno y las condiciones que deben reunir 105 6rganos 
estadfsticos de las Consejerfas para asumir 105 derechos 
y obligaciones inherentes al secreto estadfstico. 

Artfculo 35. Memoria de actividad estadfstica. 

Cada Consejerfa elaborara anualmente una memoria 
que enviara al Instituta de Estadfstica de la Comunrdad 
de Madrid detallando su actividad estadfstica. 

CAPITUlOIV 

Del Consejo de Estadfstica de la Comunidad de Madrid 

Artfculo 36. Creaci6n y competencias. 

1. Se crea el Consejo de Estadfstica como 6rgano 
consultivo y de participaci6n del sistema estadistico de 
la Comunidad de Madrid. Sus objetivos son: Facilitar la 
relaci6n de 105 6rganos estadfsticos entre sf y de estos 
con 105 informantes y usuarios. 

2. Son competencias del Consejo: 
a) Emitir informe preceptivo sobre 105 Planes de 

Estadfstica de la Comunidad de Madrid y 105 Programas 
Anuales de Estadfstica. 

b) Realizar recomendaciones sobre las relaciones 
entre 6rganos estadisticos e informantes. en 'especial 
sobre la aplicaci6n practica del secreto estadfstico. 

c) Emitir informe sobre cualquier otra cuesti6n esta
dfstica que le soliciten el Gobierno Regional 0 cualquier 
otro de 105 ıiiiembros que integran el Consejo. por 105 
procedimientos que reglamentariamente se establezcan. 

d) Dirimir sobrə conflictos en materia de estadfstica 
que le sometan voluntariamente las partes. 

3. . Estas competencias se ejerceran sin perjuicio de 
las funciones que se atribuyan a la Agencia Regional 
de Protecci6n de Datos. segun 10 establecido en la nor
mativa propia de la Comunidad de Madrid. 

Artfculo 37. Composici6n y funcionamiento. 

1. EI Consejo de Estadfstica de la Comunidad de 
Madrid estarə compuesto por 105 siguientes miembros: 

a)EI Presidente. que sera el titular de la Consejerfa 
de la que dependa el Instituta de Estadfstica de la Comu
nidad de Madrid. 

b) EI Vicepresidente. que sera el Director del Ins
tituto de Estadfstica de la Comunidad de Madrid. 

c) Un funcionario del Instituta de Estadfstica de la 
Comunidad de Madrid. que desempeiiara el cargo de 
Secretario del Consejo. que sera nombrado por el Direc
tor dellnstituto. 

d) Un representante por cada una de las Consejerias 
de la Comunidad de Madrid. 

e) Un representante de la Camara Oficial de Comer
cio e Industria de Madrid. 

f) Un representante de la Federaci6n de Municipios 
de Madrid. 

g) Un representante' del Instituto Nacional de Esta
dfstica. 

h) Un representante del Ayuntamiento de Madrid. 
i) Un representante de las Asociaciones de Empre

sarios intersectoriales mas representativas. elegido por 
sus respectivas organizaciones. 

j) Dos representantes de las Organizaciones Sindi
cales mas representativas. elegidos por sus respectivas 
organizaciones. 

k) D06 representantes de las Instituciones Sociales. 
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1) Dos representantes de las Universidades publicas 
de la ComUflidad de Madrid. 

m) Dos personas de relevancia profesional en el 
campo de la estadistica. 

n) Un representante de la Agencia Regional de Pro
tecci6n de Datos, 0 hasta su constituci6n, de la Agencia 
de Protecci6n de Datos. 

2. Su organizaci6n y funcionamiento se determina
ran reglamentariamente. 

Artfculo 38. Medios. 

Los medios que precise el Consejo para su correcto 
funcionamiento seran facilitados por la Comunidad de 
Madrid con cargo al presupuesto del Instituta de Esta
dfstic<ı de la Comunidad de Madrid. 

TITULO iii 

De las relaciones estadfsticas con los 
Ayuntamientos 

Artfculo 39. De las relaciones con los Ayuntamientos. 

1. Las unidades de los Ayuntamientos, Mancomu
nidades de Ayuntamientos, organismos y empresas de 
ellos dependientes, que realizan actividad estadfstica, se 
regularan por su normativa propia. 

2. Los Ayuntamientos, Mancomunidades de Ayun
tamientos, organismos y empresas de ellos dependientes 
podran participar voluntariamente, en el ambito de sus 
coompetencias, en la elaboraci6n y difusi6n de estadfs
licas publicas de interas para la Comunidad de Madrid. 

3. Los Ayuntamientos, Mancomunidades de Ayun
tamientos, organismos y empresa.s de ellas dependientes 
podran pjlrticipar voluntariamente en la ejecuci6n y difu
si6n de las estadfsticas de los Planes Estadfsticos y Pro
gramas Anuales de Estadfstica. 

4. Los Ayuntamientos y las Mancomunidades de 
Ayuntamientos podran solicitar la inclusi6n de estadfs
ticas de su interas en el anteproyecto del Plan de Esta
dfstica de la Comunidad de Madrid y en los Programas 
Anuales de Estadfstica. La solicitud ira acompaıiada de 
la memoria del interas publico de la estadfstica, de las 
caracterfsticas tacnicas, de la memoria econ6mica, de 
la propuesta de financiaci6n y de la unidad encargada 
de su realizaci6n. 

Artfculo 40. Organos estadfsticos de los Ayuntamien
tos. 

Los Ayuntamientos y las Mancomunidades de Ayun
tamientos podran designar una unidad dedicada en 
exclusiva a la actividad estadfstica como 6rgano est<!
distico propio. Este 6rgano estadfstico debera ser sujeto 
del secreto estadfstico en los terminos establecidos en 
los articulos de la presente Ley si cumple los requisitos 
que reglamentariamente establezca la Comunidad de 
Madrid. 

TITULO iV 

Regimen sancionador 

Artfculo 41 . Infracciones. 

EI incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente Ley, asf como las que la complementen 0 
desarrollen, constituyen infracci6n administrativa en 
materia de estadfstica en la Comunidad de Madrid. 

Artfculo 42. Responsables de las infracciones. 

1. Se consideraran responsables de las infracciones 
reguladas en esta Ley las personas ffsicas 0 juridicas 
a quienes resulte imputable la acci6n u omisi6n con5-
titutiva de la infracci6n. 

2. Las personas jurfdicas responderan del pago de 
las sanciones impuestas como consecuencia de las 
infracciones cometidas por sus 6rganos, empleados 0 
agentes. 

Artfculo 43. Infracciones de los obligados a prestar 
colaboraci6n. 

1. Las infracciones cometidas por personas fisicas 
o jurfdicas obligadas a prestar colaboraci6n estadfstica 
se clasifican enleves, graves y muy graves. 

2. Se consideran faltas leves: 

a) No suministrar informaci6n obligatoria, cuando 
tal hecho no provoque perjuicio grave. . 

b) Suministrar la informaci6n requerida fuera de pla
zo, 0 con datos inexactos, incompletos 0 en forma dis
tinta a la establecida, siempre que los anteriores hechos 
no den lugar a un perjuicio grave. 

3. Se consideran faltas graves: 

a) No suministrar la informaci6n obligatoria reque
rida 0 hacerlo fuera de plazo 0 con datos inexactos, 
incompletos 0 en forma distinta a la establecida; siempre 
que los anteriores hechos den lugar a un perjuicio grave. 

b) La reincidencia en la comisi6n de infracciones 
leves. 

4. Se consideran faltas muy graves: 

a) EI suministro de forma dolosa de datos inexactos, 
tanto si son de respuesta voluntaria como obligatoria. 

b) La reincidencia en la comisi6n de infracciones 
tipificadas como graves. 

Artfculo 44. Infracciones de los que realizan actividad 
estadistica. 

Las infracciones imputables a unidades que realizan 
actividad estadfstica regulada por la presente Ley, las 
cometidas por su personal y las faltas cometidas por 
las personas ffsicas 0 jurfdicas que colaboren con aque
lIas en virtud de acuerdos, convenios 0 contratos, podran 
ser leves, graves y muy graves. 

1. Se consideran faltas leves: 

a) La incorrecci6n con los informantes. 
b) La falta de comunicaci6n 0 comunicaci6n incom

pleta de las normas que han de observarse en la cum
plimentaci6n de los cuestionarios, 0 documentos de simi
lar naturaleza, y de las sanciones que se les podrfan 
imponer por su incumplimiento. 

2. Se consideran faltas graves: 

a) La reincidencia en la comisi6n de faltas leves. 
b) EI incumplimi"mto de las normas tacnicas apro-

badas en materia estadistica. . 
c) Negarse a exhibir el documento acreditativo de 

su condici6n de personal estadfstico al informante que 
10 solicite. . 

3. Se consideran faltas muy graves: 

a) La reincidencia en la comisi6n de faltas graves. 
b) Difundir c comunicar a personas no autorizadas 

datos amparados por el secreto estadfstico. 
c) Utilizar datos estadfsticos con fines no estadis

ticos. 
d) Exigir como obligatoria la informaci6n que no 

goza de este privilegio. 
e) Dar publicidad a resultados sin que se hayan 

hecho publicos oficialmente 0 sin la autorizaci6n per-
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tinente del responsable de la Unidad estadfstica corres-
pondiente. . . 

Artlculo 45. Cuant(a de las sanciones. 

1. Las infracciones leves se sancionaran con multa 
de hasta 100.000 pesetas. 

2. Las infracciones graves se sancionaran con multa 
de 101.000 hasta 500.000 pesetas. 

3. Las infracciones muV graves se sancionaran con 
multa de 501.000 a 5.000.000 de pesetas. 

4. Aquellas infrat:ciones en las que el infractor hava 
obtenido un beneficio econ6mico podran sancionarse 
con multa de hasta el doble del beneficio obtenido. 

5. Las cuantfas delas sanciones establecidas en 
los . apartados anteriores se graduaran atendiendo en 
cada easo a la propia gravedad de la infracci6n, a la 
naturaleza de los dafios V perjuicios causados V a la 
conducta anterior de 10S infractorea, salvo que va hubiese 
sido tomada en consideraci6n para la calificaci6n de la 
sanci6rı. . 

. 6. Sin menoscabo de 10 previsto. en 105 apartados 
anteriores, no seran de aplicaci6n las sanciones esta
blecidas en el articulo 44, cuando las infracciones fueran 
cometidas por funci9narios publicos 0 por personallabo
ral al servicio de la Administraci6n de la Comunidad de 
Madrid. . 

Las mencionadas infracciones quedaran sujetas al 
regimen. sancionador regulado en la legislaci6n espe
cffica que resUlte aplicable en cada case. 

Artfculo 46. Condici6n necesaria para sancionar. 

Las sanciones contra las infracciones recogidas en 
los articulos 42 V 43 de la presente Lev s610 se podran 
imponer cuando exista constancia de que la conducta 
realizada esta comprendida en el supues~o de hecho 
legalmente previsto como tal infracci6n. 

Articulo 47. Competencia y procedimientos sanciona
dores. 

1.Las sanciones a que se hace refe'rencia en el 
artfculo 43,2 V en el artfculo 44.1 seran impuestas por 
el Director del Instituta de Estadlstica de la Comunidad 
de Madrid, Las sanciones a que se hace referencia en 

·el apartado 3 del artlculo 43 Y en el apartado 2 del 
. articulo 44 seran impuestas por əl titular de la Consəjeri~ 
de la que dependa el Instituto de Estadfstica de la Comu
nidad de Madrid. Las sancionəs recogidas en el aparta
do 4 dəl artfculo 43 yen el apartado 3 del articulo 44 

, seran impuestas porel Consejo de gobierno de la Comu
nidad de Madrid. 

2. La Imposici6nde las sanciones por infracciones 
graves V muv graves se efectuara confurme al proce
dimiento establecido en las normas quə desarr.ollan əl 
procedimiənto sancionador ən la Comunidad Aut6noma 
de Madrid, de confornıidad con 10 dispuesto en la Lev 
de Regimen Jurfdico de las. Administraciones Publicas 
V Procedimiento Adininistrativo Comun. 

3. Para imponƏ/' sanciones por infracci6n levə, el 
instructor procedera a furmutarpropuesta razonada de 
resoluci6n. que justificara a losinteresados, concedian
doles un plazo .de siete dias para que aleguen 10 que 
estimen convəniente para su defeosa. Recibidas las ale
gaciones 0 transcutrido əl plazo de presentaci6n. V si 
el instructor no estimara necesaria la proposici6n V prac-

tica de prueba, elevara todo 10 actuado para que el 6rga
no competente adopte la resoluci6n pertinente. 

Artfeulo 48. Prescripci6n. 

. Las infracciones leves prescribiran al afio; a los dos 
afios las graves, V a los cineo· afios, las muv graves, 
a contar desde el momento que fueron cometidas. 

Artfculo 49. Otras responsabilidades. 

Las sanciones administrativas a que se hace referen- . 
eia en este tftulo se impondran sin perjuicio de las res
ponsabilidades civiles, penales 0 de eualquier otro orden 
que puedan eoneurrir. 

Disposici6n adicional primera. 

. Se faculta· al Consejo de Gobierno para revisar anual
mente la euantia de la$ saneiones previstas en la pre
senta Lev, a fin de adecuarlas a tas modificaeiones expe
rimentadas por ellndiee General de Preeios al·Consumo. 

Disposici6n adicional segunda . 

EI aetual Departamento de Estadfstiea de la Comu
nidad de Madrid se denominara, a partir de la entrada . 
en vigor de esta Lev, Instituta de Estadfstiea de la Comu
nidad de Madrid. 

Disposiei6n transitoria primera. 

En un plazo maximo de tres afios a partir de la entrada 
en vigor de la presente Lev, el Consejo de Gobierno 
presentara a la Asamblea de Madrid un p"ıvecto de 
lev del Plan de Estadfstica de la Comunidad de Madrid. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En un plazo max.imo de euatro. meses a partir de 
la entrada en vigor de la presente Lev, se aprobara el 
Deereto de estructura del Instituta de Estadfstiea də la 
Comunidad de Madrid para acomodarlo a las funciones 
que le asigna la presente Lev. 

Disposici6n transitoria tercəra, 

En un plazo maximo de sesenta dias a partir de' la 
entrada en vigor de la prəsəntə Lev, se eonstituira əl 
Consajo da Estadlstlca v.en un plazo no supərior a səis 
meses, el Consejo de Gobierno aprobara su Rəglamento 
də funeionamiento interno . 

Disposici6n transitoria cuarta. 

En un plazo maximo de ıln afio, a partir de la entrada 
en vigor de la presente Lev, debera reglamentarselos 
requisitos V procedimientos para que los 6rganos esta
dlsticos de las Consejerfas puedan asumir el secreto 
estadlstico. . . 

Disposici6n transitoria quinta. 

. Los eonvenl08 0 acuerdos firmados previamente por 
la Consajeria da Economiao cualquiər otro departamənto 
del Gobierno, en materia de estadfstica, səguiran rigian
dose. por su propia normativa. 

Disposici6n transitoria səxta. 

En tanto no se cuəntə con un Plan de E5tadfstica 
aprobado en la Asamblea, el presupuesto de las acti
vidades estadlstieas, V en eoncreto el del Instituto de 
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Estadistica de la Comunidad de Madrid, se establecera 
con las təcnicas presupuestarias habituales. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas las disposiciones de igual 0 infe
rior rango que se opongan a 10 previsto en la presente 
Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar la nor
mativa necesaria para la ejecuci6n .y desarrollo de la 
presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
y se publicara en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley, que la cumplan, y a los Tri
bunales y autoridades que corresponda, la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid, 21 de abril de 1995. 

JOAQUIN LEGUINA. 
Presidente 

(Pubficada ən əl 118a/etin Ofic;af de la Comunidad de Madrid" numəro 104, 
de 3 de maya de 1995. Correcci6n de errores ən əl (lSaletin Oficiaf de La 

Comunidad de Madrid" numero 132. de 5 de junio de 1995) 

17371 LEY 13/1995. de 21 de abril. de Regu/aci6n 
del Uso de la Informatica en el Tratamiento 
de Datos Personales por la Comunidad de 
Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNlDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 

PREAMBULO 

I 

Si pueden admitirse excepciones a la regla general 
que predica el desfase delas normas de derecho positivo 
respecto de las manifestaciones de la realidad social 
que regulan, estamos frente a una de ellas, y no tanto 
porque la materia objeto de regulaci6n, la aplicaci6n de 
la informatica al tratamiento de los datos personales por 
la Comunidad de Madrid, sea un fen6meno reciente, 
que a este respecto se cumple la regla general, como 
por la ausencia de una demanda social de legislaci6n 
en reCıamaci6n a la materia. 

En efecto, los fen6menos que en esta ocasi6n acon
sejan legislar ocupan en la escala de las preocupaciones 
de la sociedad un bajisimo lugar: La amenaza que obje
tivamente constituyen las tecnologias de la informaci6n 
y, particularmente, la informatica para la privacidad de 
los ciudadanos no origina mas que un estado de indi
ferencia social s610 quebrado ocasionalmente por noti
cias de trMico de informaci6n de caracter personal, pre
sentadas de modo alarmista y «orwelliano», que aban
donan rapidamente la cabecera de la actuatidad. 

Los expertos y profesionales de estas təcnicas de 
tratamiento de la informaci6n, conscientes, por el propio 
ejercicio de su oficio, de los riesgos en presencia, son 
precisamente quienes han estado en el origen de la 
denuncia de los problemas derivados de la aplicaci6n 
de las tecnologias de la informaci6n a los datos de carac-

ter personal y de la exigencia de un sistema de limites 
a la utilizaci6n de las mismas. Nacida de este segundo 
movimiento, es la presente, en ese sentido, una Ley ilus
trada, uno de cuyos valores esencjales debe precisamen
te buscarse en su contribuci6n a promover un adecuado 
nivel de informaci6n y conciencia social sobre la ame
naza, en absoluto de ficci6n cientifica, a la que se ha 
hecho menci6n. 

La Ley se inscribe en el bloque de constitucionalidad 
tanto a travəs de la Ley Organica de Regulaci6n del 
Tratamiento Automatizado de los Datos de Caracter Per
sonal como del Estatuto de Autonomia de Madrid, siendo 
los principios y garantias contenidos en la Ley Organica 
de directa aplicaci6n a la Comunidad de Madrid a travəs 
de los procedimientos e instituciones que, con arreglo 
al principio de autogobierno, regula la presente Ley para 
mejor adaptar su ejercicio a las peculiaridades de la orga
nizaci6nde la Comunidad de Madrid. 

ii 

EI contenido positivo de la Ley exige una aclaraci6n 
prevıa acerca de la tecnica legislativa empleada en su 
.elaboraci6n. Se ha considerado que la Inserci6n de la 
Ley en el marco seiialado en el apartado anterior tenia 
su rnejor expresi6n en la no reproducci6n de normas 
o mandatos contenidos en la Ley Organica 5/1992, de 
29 de octubre (ni tan siquiera para precisar aquellas 
definiciones, procedimientos 0 instituciones que han sido 
duramente criticados por la doctrina con posterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley Organica y de su rformativa 
de desarrollo), manteniendo asi la unicidad de los con
ceptos de los textos. 

La voluntad de garantizar de esta forma el engarce 
de la Ley madrileiia con la Ley Organica de Regulaci6n 
del T ratamiento Automatizado de Datos de Caracter Per
sonal permanece constante a 10 largo del texto y s610 
se altera donde el valor didactico de la reproducci6n 
supera el de la nitidez de la remisi6n al texto organico, 
como ocurre, respecto de los empleados pUblicos, en 
el caso del deber de secreto de quienes acceden en 
virtud del legitimo ejercicio de sus funciones al cono
cimiento de los datos personales cedidos por los ciu
dadanos. 

III 

La Comunidad de Madrid pretende dar autentica vir
tualidad, en el campo competencial que le corresponde, 
a los derechos que se postu lan en la legislaci6n organica 
del Estado. 

Asi, la Comunidad de Madrid se implica activamente 
en la defensa de los principios de tratamiento de datos 
personales y del sistema de garantias definidos en la 
Ley Organica de Regulaci6n del Tratamiento Automa
tizado de Datos de Caracter Personal, reforzando el ejer
cicio de los derechos de los ciudadanos bien mediante 
la agitizaci6n de los procedimientos para hacerlos efec
tivos, bien mediante el establecimiento de instituciones 
directamente encaminadas a facilitarlos. 

iV 

En el ambito de aplicaci6n de la Ley, desde el punto 
de vista material, se incluyen todas las actividades de 
trəıəmiənıə əytomalizado de datos de caracter personal, 
incluidas las accesorias 0 preparatorias,. 10 que es de 
especial trascendencia pues extiende las garantias de 
la Ley a, por ejemplo, los trabajos de desarrotlo de apli
cac,onc's informaticas que yayan a contəner ficheros de 
dətos personales, əxtensi6n que incluye, como es obvio, 
əl deber de secreto 0 la aplicaci6n de las medidəs de 
seguridad en la r"al,zacl6n de dichos trab.ajos. 

• 


