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1. Disposiciones generales
CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
7213

...JCUERDO de 6 de marzo de 1991, del Pleno dd Consejo
General del Poder Judicial, sobre la situación administralira que debe corresponder a los Jueces y J4agisrrados
cuando sean nombrados para cargo pohlica o de confianza
en determinados presupuestos,

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del
día 6 de marzo de 199], adoptó el siguiente acuerdo:
Considerar que el nombramiento para cargo político o de confianza
de los Jueces y Magistrados expresado en el articulo 354, de la Ley
Orgjnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. debe ser referido
exclusivamente a la concurrencia de alguno de los supuestos relacion3dos en los articulos 351 y 352 de la expresada Ley Orgánica. que !levan
consigo el pase a la siluación administrativa de servicios especiales en
la Carrera Judicial, correspondiendo, fuera de tales casos, declarar en lo
sucesivo, en la ~ituJ.ción administrativa de excedencia voluntaria ;,i les
Jueces y Magistrados que sean nombrados para cargo político o de
confianza,
El presente Acuerdo entrara en vigor el mismo dia de su publicaCIÓ¡;
en el Boletín Ofirial del Estado».
Madrid, 6 de marzo de 1991.-EI Presidente del Consejo General del
Poder Judicial.
SALA SANCHEZ

.COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANARIAS

,

"

En este sentido, la actividad estadística correctamente desarrolla
constituye un instrumento básico para el conocimiento de la real id,
socíocconómica. ya que las técnicas estadísticas, por su carácter cuantl
cador y al mismo tiempo poderosamente sintetizador. son uno de J
mejores procedimientos eXIstentes para intentar llegar al c0T.'-0cimlcr;
objetivo y completo de dicha realidad. lo que explica su creCIente use
difusión al poner a disposición de-toda la sociedad. y, en particular,
sus instituciones v Organos de gobierno, la información cuantitativa q
rdlo;;ja el estado de la sociedad, tanto de su pasado reciente como (
presente y de sUs tendencias futuras.
Sin embargo. la situación de la estadistica en Canariaf> 5(;
caracterizado tr2dicionalmente por la carencia de datos, su dificil acce:
dispersión. falta de organización y fiabilidad, cuestiones é:;tas que h
venido siendo reíterndamente planteadas durante largo tiempo y des
diversas instancias, sin que hasta muy recientemente hayan comenza,
a ser debidamente atendidas.
Esta demanda de información se refiere tanto al conocimiento
hechos pasados, más o menos próximos en el tiempo. como a
necesidad de disponer de información adecuada sobre el presente, p"
que los agentes sociales y económicos. tanto públicos como pnvadl
pue-dan racionalizar sus decisiones.
Al mismo tiempo. la información estadistica requiere un ni,
sufiriente y adecuado de desagregación para permitir comparar J
distmtos ámbitos territoriales. considerando las diferentes instane:
existentes en el ámbito de Canarias. sin que ello vaya en detrimento
la comparabilidad de las estadisticas con las de otras instanc:
supcJiores mediante la necesaria homologación y coordinación metoc
lógica.
.
Todo ello hace necesario regular y desarrollar las competencias
mat'?ria estadística atribuidas a la Comunidad Autónoma. ,de forma q
dé respueSlas a las cuestiones planteadas. Para ello es preCISO considel
fundamentalmente dos aspectos; a) la regulación de la activid
estadística, teniendo en cuenta que la complejidad de las operacior
estadísticas exige que se les dote de un régimen jurídico de funcior
miento adecuado a sus características, y b) la creación del órgano q
desarrolle la actividad estadistíca que, necesariamente, ha de es
especiaiizado en la realización de esta actividad con carácter exclusi'
cuestiones ambas recogidas en la presente Ley.
II

La presente Ley se estructUrd en un titulo prelimiar y cuatro titu'
LEY 1/1991, de 28 de enero, de Estadistica de la CDl1luni7214
divididos. a su vez. en un total de cuat..o capítulos.
dad Autónoma de Canarías.
El. titulo preliminar determina el objeto y ámbito de aplicación de
actiVidad estadística regulada por esta Ley. así como sus exclusion
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS
definie-ndo. además. el contenido de la actividad e'itadística a que
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha refiere la Ley.
El título 1 crea el Instituto Canarío de Estadística, que, bajo
aprobado, y yo. en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que estable(:e
el artículo 11.7 del Estatuto de Autonomia. promulgo y ordeno la fórmula de Organismo Autónomo. se constit.uye en el órga~o central ¡
sistema estadístico de la Comunidad Autónoma de Cananas, respon
publicación de la siguiente Ley:
bilizándose de la promoción, gestión y coordinación de la activíd
estadística pública de la Comunidad Autónoma.
PREAMBüLO
Esta fórmula. usualmente utilizada por los departamentos de estac
tica tanto en la Administración Central como en las Comunidu(
Autónomas y en otros países, es considerada no sólo como la n
idónea para el desarrollo de las actividades estadísticas desde el puf
El Estatuto de Autonomía de Canarias, en su articulo 29. ¡ 7, atribuye de vista funcional y administrati\'o. sino, además, la que mejor
a la Comunidad Autónoma competencia exciusiva en materia de adapta a la necesaria imparcialidad. objetividad y rigor técnico. alej.
«Estadística de interes de la Comunidad». reservándole la potestad dola en lo posible de la actividad politico-administrativa ordínaria de
legislativa. la reglamentaria y la función ejecutiva. que ejercerá respe· Admínístraciones Públicas, garantizando de este modo el cumplímiel
de los principios recogidos en esta Ley que han de. regir la activid
tando lo dispuesto en el artículo 149.1.31 de la Constitución.
Partiendo de este marco legal y de la naturaleza compleja y estadística para que ésta sea socialmente útil y polítIcamente neutr.:
Esta opción supone que la responsabilidad en materia estadística
especializada de esta materia. que exige para su desarrollo un marco
nOfIT¡ativo específico y una organización propia, la presente Ley asigne al Instituto Canario de Estadística. evitando así la dispersión
contempla la regulación de la estadística de la Comunidad Autónoma de la misma en los distintos departamentos y órganos de la Comunié
Canarias de forma que ordene y fomente el desarrollo de esta competen- Autónoma, lo que permite la coordinación estadística de base y
cia estatutaria -no regulada hasta el pr~sente- y. como consecue~cia. raci~1fl,;1Iinlción de la actividad estadística.
posibilite un mt'Jor conocimiento de la realidad canaria en sos diferentes
El título II regula la actividad estadistica, considerando dos aspec
ámbitos demográficos, sociales, económicos y territoriales, principal· básicos de la misma. de una parte. los principios de actuación y
garantías a las que ha de someterse dicha actividad. recogidos en
mente a traves del aporte de información estadística.
Poseer un conocimiento adecuado de la realidad es un reql'isito capitulo L y de otra parte. el marco de la actuación estadística al que
impr.escindible para la toma de decisiones. t.anto para la Administración
.
retiere el capítulo II.
Púbhca como para los ciudadanos e instituciones d~ todo tipo.
En relación al capítulo J. que establece los principiOS y garantías a
A.simismo la información estadística es necesaria para comparar los 1 que ha de someterse la actividad estadística, destaca el tradício
distintos ámbitos territoriales y poder diseñar una polítíca eficaz de vincuio que ~ ~stablcce entre la obligación de colaboración para
realización de estadisticas y el consiguiente principio del secr·
reequilibrio en el seDO de la Comunidad Autónoma.
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~,1?~·:Festadístico
para garantizar la reserva de tal colaboración obligatoria.
::'';:;-:::estableciendose. no obstante. los límites precisos a los que éste ha de
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:~>."'¿~~:des de carácter no estadístico, cercenen posibilidades de utilización de

los Ofganos competentes de la Administración Central del Estado como
si es efectuada por otras Entidades por encargo o en colaboración con
los mismos.
b) Las encuestas de opinión y los sondeos electorales.

~,¡~~-;~:garantias y derechos.
-,
i:_"!;:c.~~
El capítulo I1, por su parte. establece la figura de los Planes
tjo;"~:·~1Estadísticos con objeto de racionalizar la actividad estadística, conside-

TITULO PRIMERO
El Instituto Canario de Estadistica

;·~'.,;~'~proteger.
...:-~

con objeto de evitar que su inadecuada utilización en actívida-

.....,.:información, sin contraprestaciones reales en cuanto a protección de

>·'.~'~':\~·rándo5e,

además, los aspectos necesarios para su desarrollo tales como
'..'~. '.::;,:105 Programas Estadísticos Anuales.
Art. 4,° Creación y naturale=a.-1. Se crea el Instituto Canario de
',.,,', .', '. Para el desarrollo efectivo de los mismos, además de las disposicío:' :.'. :".;:';"nes ~enerales de la Ley, se contienen una serie de normas concretas Estadística, que se regula por la presente Ley, como un Organismo
autónomo de carácter administrativo con personalidad jurídica y
<~," ..:::·~.relallvas a la regulación de las esta~1ísticas, que vienen recogidas en la
patrimonio propios.
~:~~'>",sección segunda de este mismo capítulo, orientadas en su totalidad
., El Instituto Canario de Esta~istíca -en adelante el Imtituto.... ;·.:·.. 'desde una perspectiva fundamentalmente técnica de la actividad estaqueda adscrito a la Consejería con competencías estatutarias en matcria
~ .:';:'.",:dística.
:,~>:-:~.<..':
El título 111, por su parte, establece y regula la organización de estadística.
Art. 5.° FZlIlciones.-En materia de cstadística de interés de la
.\": .~~',~(estadística de la Comunidad Autónoma Canaria.
\.-":":':", Partiendo de la concepción de la actividad estadística como una Comunidad Autónoma de Canarias, a las que se refiere esta Ley. el
Instituto ha de constÍtuir, mantener y promover el desarrollo del sistema
'~~¡. :'~{actividad compleja a realizar en un sistema compuesto por multitud de
:;/:'¡"; .-eIementos que requieren el establecimiento de diversos vínculos y estadístico de la Comunidad Autónoma de Canarias. impulsando.
coordinando. centralizando y organizando la actividad estadisticJ. de los
:~--.~ ~.;;..rdaciones entre ellos, la Ley establece los elementos que constituyen el
'sistema estadístico de la Comunidad Autónoma Canaria, que son; El diferentes Organos que lo componen: para elJo son de s.u competencia
las siguientes funciones;
~:: .. ;·,:~.;;propio Instituto Canario de Estadística, los órganos estadísticos que, en
;'-:>·:..<su caso, se constituvan en los Departamentos del Gobierno de Canarias
a) Elaborar el anteproyecto del Plan Estadistico de Canarias y los
,: ;,J:~·L'·;). e.n los casos qué la Ley determina, las unidades estadísticas de las Programas Estadíslicos Anuales.
~/~,.~;;~~~Entldades locales.
b} Realizar la actividades estadísticas encomendadas al Instituto en
;,~.~-~.~':,
En lo relativo a las unidades estadísticas departamentales la Ley el Plan Estadistico de Canarias y en los Progr3mas Est3dísticos Anuales.
~X:'<;;,::establece únicamente la posibilidad de constituirlas con objeto de
así como cualesquiera otras que se le puedan legalmente encom('ndar.
.. ~~. ::;:. 'promover el desarrollo de la actividad estadística de interés de la
c) Promover, dirigir, coordinar y centralizar la activid:ld estadística
,··'~".::\.Comunidad autónoma, sin que, con ello, se vaya en detrimento de la
de los distintos Organos estadísticos de la Comunidad Autónoma
.-. ::-' ··'actividad estadística de interés departamental que los mismos puedan Canaria.
. . ,>;~'<-,i1esarrollar.
d) Colaborar. en materia estadística, con las Entidades locales de
Por ulttmo, se abre la pOSIbilIdad de crear un órgano consulttvo del ümarias, las demas Comunidades Autónomas, la Administración Cen," '. ~ , ,!iIstema estadístIco con objeto de establecer la coordmaclón entre los tral, los Organismos supraestatales y con cuantos Organismos o entes. de
.. ,'. :."'productores de estadísticas, y entre éstos y los usuarios de la misma.
cualquier naturaleza. se estime conveniente para el desarrollo de la
En cuanto a las Entidades locales. es de destacar que la regulación de actividad estadística.
..ia actividad estadística de las mismas se contempla desde el más
e) Promover la normalización metodológica para la actividad
. :?~rupuloso respeto al principio de la autonomía que rige la actividad de estadistica de la Comunidad AUlónoma de Canarias y su coordinación
~. .j¡chos entes, regulándolas únicamente en cuanto que estas realicen
con las estadísticas estatales. de las Comunidades Autónomas v de las
. ", J :¡ctlvlClad estadístIca de interes de la Comumdad Autónoma; al mIsmo
Comunidades Europeas.
.
·c.: ,::~c'tlel~~o. la Ley les ofrece, en todo su contenido, instrumentos y
f) Promover, impulsar y fomentar la investigación estadística. así
..:'.::':,:posIblhdades para desarrollar la estadística local.
como la formación y el perfeccionamiento profesional del personul
:.:/'- ~l título ~V, por últin:to, estai?le~e el régimen de infracciones y estadístico.
,: '\.': -sancIOnes aphcables por el IncumplImIento de las normas y deberes que
g) Promover la objeción, conocimiento)' difusión de las estadísti~ 1 "a Ley impone, dicho régimen se aplica fundamentalmente a los
cas referidas a Canarias, o a cualesquiera de los territorios qJe la
. :. mfractores que no tengan la condición de personal al servicio de la componen, que, contribuya a mejorar el conocimiento de la realidad
. ,·'.~'''\.dmmistraclón, pues a los que reunan tal condiCIón les será de canaria.
h} Informar. preceptivamente, todo proyecto que promuevu ° en el
. ~_.:. 'lplicación preferente el régimen sancionador previsto en la regulación
.'/'·_:.~specífica respectiva. En lo relativo a la cuantía de las sanciones, y con
que participe cI Gobierno de Canarias y que tenga por objetÍ\'o la
'.".' :,,-.'}bJeto de establecer una homogeneidad que parece conveniente, se han realización de actividad estadística.
~·/::,.':t~stablecido los mismos niveles que ha establecido la Administración
i) Extender certificaciones de los resultados de las estadísticas
':: ,":',:':.':::entral del Estado respecto a las estadísticas de su interés,
incluidas en el Plan Estadístico de Canarias y en los Programas
, . '. \:~ Como síntesis de todo'el texto de la Ley y del espíritu que la inspira, Estadísticos Anuales.
",~
'~s!á presente la voluntad de realizar desde una doble perspectiva; global
J} Promover y, en su caso, coordinar, gestionar y centralizar la
.":":,';',:: Integradora de todas las Administraciones Públicas, de una parte, y creación y mantenimiento de bancos de datos de carácter estadistíco.
i·.~ r..,: ')bjetiva y técnicamente rigurosa, desde otra: la actividad estadística que
k) Representar. en su caso, al Gobierno de Canarius en materia
',:':,:-:;')ueda ser util para el desarrollo ,de Canarias.
estadística.
" ..;"
1) La creación, prestación y mantenimiento de un servicio de
',.--'
documentación bibliognifico-estadístico de ámbito socio-económico.
TITULO PRELIMINAR
m) Realizar investigaciones para contrastar la objetividad y correcObjeto y ámbito de aplicación de la Ley
ción técnica de la metodología en las actividades estadisticas_
.'/C."
"
n) Asimismo corresponden al Instituto cualesquiera otras funcio" .;.~.. Articulo l.0 Objeto y ámbito de aplicación.-l. Es objeto de la nes necesarias para la constitución, mantenimiento y promoción del
\ '.) ~)fesente Ley la regulación de la actividad estadística de interés de la sistema estadístíco de la Comunidad Autónoma de Canarias. así como
,~:'~ .,·'-Comunidad Autónoma de Canarias, a la que se refiere el articulo 29.17
aquellas otras que le sean legalmente asignadas.
,..( ~,: lel Estatuto de Autonomía de Canarias.
Art. 6.° Organízación.-Son órganos superiores del Instituto la
;"./.>'. 2. La presente Leyes de aplicación a la actividad estadística de
Comisión Ejecutiva y el Director. Las normas de desarrollo de la
.; :'~ ,~~ ntcrés de la Comunidad Autónoma de Canarias realizada por:
presente Ley establecerán la estructura orgánica y. en su caso. los
.'.-, a) El Gobierno de Cananas y los Departamentos, Orgamsmos, restantes Organos del Instituto que procedan.
~ ::~. :ntes y Empresas dependIentes del mismo.
Art. 7,° La Comisión Ejecutíva.-1. La Comisión Ejecutiva es el
1 '<',,::.
b) Las Entidades locales de Canarias y los Departamentos, Organis- Organo de participación, coordinación y control del Instituto. De la
: ~..; :~,.llOS y Empresas dependientes de las mismas.
misma formarán parte:

·;·,..,,<·..

... <,.

<'

'.'

'.', .-'

" ,::.:,;, Art, 2.° Actividad estadtstica,-A efectos de la presente Ley, se
,.. .< <,,:',:ntiende por actividad estadística pública el conjunto de tareas consti,_¿~. ':: uidas por la recopilación u obtención, elaboración, ordenación, almace~'Ú"'lamiento, difusión, publicación y cualesquiera otras de similar natura",..>,;:.,.";eza: relativas a los aspectos demográficos, sociales, económicos y
:-,::.>..~ ,~erritoriales de carácter cuantitativo o cualitativo, referidos a la Comum,';. '<lad Autónoma de Canarias o a los territorios que la integran.
::",::;:" Art. 3.° Exclusiones.-La presente Ley no será de aplicación en los
': '.,,,,,~lguicntes casos;
...::}:'::' a) En la actividad estadística para fines estatales a que se refiere el
~~;' .~,:J;1ículo 149,1.31 de la Constitución, tanto si la efectuan directamente

a) El Presidente, que será, con carácter nato, el Consejero a cuyo
Departamento esté adscrito el Instituto.
b) El Vicepresidente, que será el Director del Instituto.
c) Los Vocales, que serán uno por Consejería.
d) El Secretario, que será un miembro del Instituto designado por
el Director del mismo.
2. Reglamentariamente se determinarán sus competencias y otros
extremos necesarios para su funcionamiento.
Art. 8.° El Director.-l. El Director' es el órgano superior del
Instituto que, ,bajo la dependencia del Consejero correspondiente, tendrá
a su cargo la dirección y gestión del mismo en el ámbito de sus
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competencias, tendrá rango -de Díreclor general v será nombrado y
cesado por el Consejo de Gobierno, a propuestá del Consejero del
Departamento al que esté adscrito el Instituto.
2. Reglamentariamente se determinarán sus competencias y otros
extremos necesarios para el desempeño de sus fundones.
Art. 9.° Sede.-La sede central del Instituto se fija en la ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria. Para la mejor prestación de sus servicios
y la adecuada realización de sus actividades, podrá disponer la creación
de Oficinas Estadísticas en otros ámbitos territoriales de la Comunidad
Autónoma de Canarias, con las competencias y funciones que reglamen·
tariamente se determinen.
Art. 10. RecursoS.-l. El Instituto contará para su funcionamiento
con los recursos técnicos, de personal y económicos necesarios para el
logro de los fines que tiene atribuidos, y en especial los siguientes:
a) Recursos técnicos.-Contará con los medios informáticos propios. necesarios para la realización de las funciones que tiene encomendadas, de forma autónoma y continuada y con garantias para preservar
el secreto estadístico.
b) Personal.-Estará constituido por el personal especialízado en las
materías específicas del Instituto. La selección y regulación del mismo
será realizada por el propio Instituto, de conformidad con la legislación
aplicable.
c) Recursos económico3.-Que estarán constituidos por:
Las asignaciones procedentes del presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Las asignaciones procedentes de los presupuestos de otras Entidades
públicas.
La aportación de cualquier Otro Organismo o Entidad públka o
privada.
Los productos de su patrimonio.
Los ingresos procedentes de la difusión de sus actividades, de los
servicios prestados, de la venta de sus trabajos y publicaciones o de otras
actividades de similar naturaleza.
Cualquier otro recurso que puediera corresponderle o serIe atribuido.
2. El Instituto queda sometido a la Ley de Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

.

"
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TITULO II

La regulación de la actividad estadística
CAPITULO PRIMERO
Principios y garantías de la acthidad estadística
SECCIÓN PRIMERA: PRINCIPIOS RECTORES

Art. 11. Enumeración.-La actividad estadística regulada por la
presente Ley se regirá y adecuará especialmente a los srguientes
principies rectores:

a) Interés público.
b) ObjetiVIdad y corrección técnica.
c) Obligatoriedad de la colaboración ciudadana.
d) Secreto estadístico y respeto a la intímidad.
~) Publicidad de los resultados.

.

Art. 12. Principios de interés públíco.-La presente Ley regula la
aC1Ívidad estadística desarrollada con motivo de Interés público. Corresponderá al Parlamento de Canarias apreciar y califi~r el interés público
de una estadística mediante la aprobacion del Plan Estadistico de
Cananas. a Que se refiere el articulo 26, sin perjuicio de las facultades
reconocidas al Gobierno en el articulo 28 de la presente Ley.
Art. 13. PrínCÍpio de objetívidad v corrección teeniell.-l. La activi·
dad estadística regulada por esta Ley -habrá de realizarse conforme a los
principios de objetividad y de corrección técnica. Para ello, el Instituto
desarrollará y aplicara la metodología y procedimiento de trabajo que
garantice la. comparación e integración de los datos y resultados
estadísticos de los distintos elementos del sistema estadístico de la
Comunidad Autónoma de Canarias. a los Que se refiere el artículo 37.
2. En todo caso, para la obtención de datos y la posterior
explotación y presentación de los mismos, se empleará como unidad
básica territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, a la isla, o
también a la comarca si esta se estableciese en la organización territorial
de Canarias.
3. Corresponde al Instituto velar por ef cumplimiento de estos
príncipios y proponer, desarrollar y aplicar los instrumentos necesarios
pJ.ra su consecución.
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DE

LA OBLIGATORIEDAD DE LA COLABORACIÓN
CIUDADANA

Art. 14. Púncipio de la obligación de colaboración
cwdadana.-Gozarán dei privilegio de la obligación de colaboración
ciudadana las siguientes actividades estadísticas:

a) Las incluidas en el Plan Estadístico de Canarias a que se refie
el articulo 26 de esta Ley.
b) Las que hayan sido aprobadas por el Gobierno de Canarias'
los supuestos preVIstos en el artículo 28 de esta Ley.
c) Las actividades de formación, conservación o actualización·
archivos '1 registros administrativos cuando estos constituyan fuentes
informaCIón estadística, conforme a lo establecido en el artículo 34.
d) Las previstas en los convenios de cooperación que suscriban.
su caSO, el Instituto con los Organismos de estadística de Otf
Administraciones Públicas.
Art. 15. Ambito de obligación.-l. La obligación de suministr
información, a la que se refiere el articulo anterior, se extiende a tod
lt\s personas. cualesquiera que sea su naturaleza y nacionalidad. q
tengan su domicilio o residencia. o ejerzan su actividad en el territO!
de la Entidad que realice la actividad estadística.
2. La obligación de colaboración I?odrá extenderse a las actividac
que se desarrollen fuera del territorIo de la Entidad que realice
actividad estadística, siempre que fuera apropiado a las finalidaé
perseguidas por la estadística y estuviera previsto en las narro
reguladoras de la misma.
3. La mi~ma obligación de suministrar información se extende
asimismo. a tódas las Administraciones Públicas ubicadas en Canari·
en lo que se refiere a actividades llevadas a cabo dentro de este territor
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo! 49.1.3l de la Constituci
Española.
Art. 16. A{odalidad de la obligaCÍón.-1. La inlonnación ha de ~
veraz y deberá ajustarse a las circunstancias exigidas por las norrr:
reguladoras.
2, Cuando para la realización de la actividad estadística se requ
ran datos obrantes en cualesquiera Administraciones Públicas, j
órganos, autoridades y funcionarios responsables, en cada caso, prcs
rán la más rápida y ágil colaboradón a los servicios estadisticos.
3. Las normas reguladoras de cada estadística podrán establecer.
procediera, modalidades de compensación por los gastos que se deriv
del suministro de la información, cuando tales gastos procedan de
exigencia de soporte informático o cualquier otro sistema df': infom
ción de especial complejidad técnica, o -Que obligue a una prc'
recopiiacion de datos que en la fonna solicitada no se hantn
disposición de la administración ordinaria del informe.
Art. 17. información al ciudadano.-Junto a la solicitud de tntoro
cíón habrá de hacerse saber a los sujetos informantes de los siguicn
t:xtremos:
a) La naturaleza, caracteristícas y finalidad de !a actividad estat:
tica que se realiza.
'
b) La obligatoriedad. en su caso. de colaborar_
c} Las sanciones que pudieran inponérsele por el incumplimieI
de las obligaciones recogidas en esta Ley.
d) La protección que le dispensa el secreto estadístico.
SECCIÓN TERCERA:

DEL

SECRETO ESTADÍSTICO

Art. 18. Concepto y contenido del secrelú estad{stico.-1. A
efectos de la presente Ley se entiende por secreto estadístico
obligación derio divulgar ni comunicar aquel conocimiento que t
persona posee como consecuencia de la actividad estadístka, asi Caí
la obligación de no actuar sobre la base de dicho conocimiento.
2. Los datos amparados por el ·deber de secreto estadístico se
mente podrán ser conocidos y utilizados por quienes deban emplear
para la realización de las estadísticas y otras actuaciones de e
naturaleza. previstas en la presente Ley. y exclusivamente para dit
finalidad.
3. los datos a los que se refiere el apartado anterior sólo podrán
consultados cuando lo autorice expresamente, por escrito, los afect¿H
o cuando hayan transcurrido, al menos, veinticinco años desde
muerte o cincuenta años desde el suministro de la información.
4. El suministro de datos estadísticos no producirá efecto alguñc
otro ámbito diferente al de carácter cstadistico.
19. Datos amparadoi~--f:- Serán objeto de protección y q
darán amparados por el secreto estadístico la totalidad de d<'individuales de comunicación obligatoria.
2. Se entiende que son datos individuales aquellos que, o b
permitan la identificación directa de los informan~~s o bi~n c0!l~uz
por su estructura, contenido o grado de desagregaclOn a la Identlhcac
indirecta de los mismos.
" Art. 20. Datos no amparados.-J. No quedarán amparados po
secreto estadístico los directorios que no contengan más datos que
simples listas de establecimientos, Empresas, explotaciones y Orga
mos o entes de cualquier clase, en cuanto aludan a su denominar)
emplazamiento, actividad, producto o servicio, ind~ador de taman
otras caracteristicas generales.
2. Asimismo, tampoco lo estarán las relaciones nominllies
carácter ",ersonal que no contengan más datos que la simple refere!
de identIficación personal y que hayan sido publicadas o sean
conocimiento público.
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3. Los in~eresados tendrán derecho de a~ceso a,los datos personales
que les conCiernan, que figuren en los dlrectonos estadísticos v a
.I..:.'.!f{; obtener, en su caso, la rectificación de los errores que contuvieren:
;:.':/::'i:.: /\!1.21. Prptl!cción de la intimidad y datos admínistrativos.-l. La
.":f~~:- actividad estadlStICa regulada por esta Ley se llevará a cabo, en todo
~~~"!:'Xj~~ caso..con observancia de la normativa vigente en cada momento, en
.~ti::.,:-{,'tespecl~ll<;t.recogida en los anículos 16.2 y 18, apartados 1 y 4 de la
"l::~'\:;~'

;§ .. -; ... COnStltUClOn.

· .{-.:';',:

2.

Los datos que se deriven de expedientes administrativos no

"'.:~ ::.~> proporcionados por los administradores como información estadística
;-,<~.:.,(gozará!1 de.la confidencialidad que reconozcan, en general, las leye~

;:\ ......-.', admInIstratIvas.
" ~~:(
Art. 22. .Su:Jetos obligados.-l. Tienen obligación de mantener el
,;' .:~~: :~.' secreto, estadlstICO todas I~s personas, Organismos o Instituciones de
'._~. _:_.¿ cualqUier naturaleza que Intervengan en el proceso estadístico. Este
,,:..>:,·::::deber ,se .mantendrá aun despues de que las personas obligadas a su
::':. ~'/.,'cump!JmI~n.to concl~y~n sus actividades profesionales o su vinculación
>' ._'"'- - a los serVICIOS estadlstlcos.
,-~~: ~ /.t~
7· Quiene~ ~o estando sometidos al deber de secreto estadistico
".¡:'.<' tUYIeren conOCimIento de datos amparados por el mismo par incumpli;:.'<. ,::;: ml~nto del de~~ de secreto es~ad,ístíco de los obligados, a él, quedarán
~, ~~" ):..:: oblIgados tambIen a su cumplImIento.
:,,:.:.;~~
3. A excepción de la posibilidad de transmisión de información
>·:~:.:.;.:pa~ la exclusiva fi.n~idad de actividad estadística, entre órgano~
~ ::~'.;."" oblIgados al mantenImIento del secreto estadístico dicho deber será
-.~_:.:::;~operativo respee,to a los. demás órganos y personas de cada ente a que
.~ ..' ;." pertenezca el sUjeto obligado.
~- ~.::~~;\
I~rt. 23. Renuncia al derecho del secreto estadistico.-i. El derecho
~', ~_:;/ .del lt;J~rmante a qu~ la Adm}nistració~ cumpla con el deber secreto
".'.; ~estadlstlco es renunciable mediante manifestaCIón expresa realizada en
,?;.'\~documentoescrito.
'
.'.~..';;' :__::. 'f. La anterior declarac,ión podrá tener finalidad general o estar
...,....·.:,·:J¡mnada a unos uso? d;etemuados. En este caso, las personas, Institucio'.C-: >-i nes o entes beneficlanos habrán de mantener el secreto estadistico en
,',_.;;, ,~~-relación a otros usos distintos de los autorizados.
.' )'..:_y','
A:t,.24. ln.cumplimiento.-El incumplImiento del deber del secreto
._ est~dlstIco ~a.~ lugar a las responsabilidades indemnizatorias de los
da,nos y petjUICIOS causados, en los términos establecidos en el OrdenarT!Ie~lt~ Ju~dico, sinperjui~o de la Jurisdicción Penal, de la potestad
. ~', dlsclplmana sobre I~s ,funCIonarios y demás personal público o asimi·
lado a efectos de actIVidad estadística y de la potestad sancionadora a
\ ~.que se refiere el título IV de esta Ley.
,·· ..:,:··;::SECCIÓN CUARTA: DE LA PUBLICIDAD DE LOS RESULTADOS ESTADfSTICOS
· -- ... -.

Art. 25. Publicid.ad de los resultados y certificaciones.-1. Los
"'-" .resultados correspondIentes a las estadísticas oficiales serán públicos. En
..los supuestos de publicación o difusión del resultado de la actIVIdad
.. csta~ístlca. e~ta se .hará SIempre con ca~ct~r. global, con la máxIma
, __,cel~ndad pOSible, sm referenCIa a datos mdIvlduales, de conformidad
:¡.. :':~:-con las normas reguladoras del secreto 'estadístico contenidas en
:";~,;;>esta Ley.
:'\;<.; 2:. Cualq~ier it:J!eresado podr~ consultar los ~esul~ados estadísticos
:'.,:·_.,,:""Y .sohcI~ar ce~tlficaCIOn sobre los mismos, a c~lqU1er nivel de agregación
';'\ ",dlspomble, siempre que no atente a la proteCCIón del secreto estadístico.
',:::'.~,
3: To~~ estadística. realizada o encargada por el Instituto, tendrá la
,:: t.~,;.consl~era~lOn ~~ .document~ del Gobierno Canario y, en consecuencia,
-:,';""'r~e~tar~ a dlSposlcIon de los DIputados del Parlamento de Canarias en los
:: f ••~ termlOos que establece el Re~amento de la Cámara.
.:<':',.~'. 4< El Instituto podrá faCIlitar a quien lo solicite otras tabulaciones
: .>\0 ~laboraci~n~sestadísticas distintas de las publicadas, si dicha petición
'\~ '{,leune las SigUIentes características:
;:' :,
a) No contravenir el secreto estadístico.
· .-,.;-~~
b) Reunir las suficientes garantías técnicas.
':.',1' . c) Pago previo, del precio que se determine, si procediere.
':.~.
d). No alterar de manera significativa el normal desenvolvimiento
r· '. ).; de los servicios estadísticos.
',o

;

'i"¡., ; <)
.~- ,:(' -\.
5.. El In.stituto es .el único Organismo habilitado para el libramiento
~."~'.~, '.de certificaCIOnes ofiCiales respecto a las estadísticas incluidas en el Plan
}'::~~~...:Estadístico de Can~rias a que se refiere el artículo 26, o a las realizadas

,<,." ,/:en el supuesto preVIsto en el artículo 28 de esta Ley, salvo que se prevea
._:.;' <:-:~tra cosa en las normas reguladoras>
· ¡ ,'-.f ~.

'.~'

:~< ~~

CAPITULO 11

.";".,,.>,."

El marco de la actuación estadística

'. _', ,,:.

SECCIÓN PRIMERA: PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESTADÍSTICA

~~\ .'~:--:: Art 26. El Plan Estadistico de Canarias.-l. El Plan Estadístico de
-':':- '.~_ Xanarias es el instrumento de ordenación y planificación de la actividad
.>::', -~esta.dística pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las
:,'~:';,Entldades a las que se refiere 'cl artículo 1 de esta Ley.
2, El Plan Estadístico de Canarias contendrá, como mínimo:
a) Las estadísticas que se iniciarán durante su período de vigencia.
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b) El enunciado de sus fines y la descripción general de su
contenido.
e} Los Organismos o Entidades que deban intervenir en su elaboradón.
Art. 27. Elaboración, aprobación y ejecución.-l. Corresponde al
I!lstituto la elabora~ión ~l anteproyecto del Plan Estadístico de Cana·
n~s. e~ base a las ~nentaclOnes y propuestas aprobadas por la Comisión
EJecuttva del InstItuto. a la que se refiere el artículo 7 de esta Lev.
. 2. El anteprC?yecto del Plan Estadístico de Canarias. junto coñ los
I.nformes consultIvos que" en su caso. pueda~ ser emitidos por los
organos que reglamentanamente se determmen, será elevado al
Gobi~rno por conducto del Consejero del Departamento al que esté
adscrno.
3: La elaboración del Plan Estadístico de Canarias corresponde al
Gobierno el cual dará cuenta al Parlamento para su aprobación. Su
vigencia será la establecida en el misma, quedando prorrogado hasta la
entrada en vigor del siguiente, en caso de no haberse aprobado un nuevo
Plan al vencimiento del vigente, con la excepción de las operaciones que
deban excluirse o incluirse en virtud de plazos o períodos preestablecidos.
4. El Plan Estadístico de Canarias se desarrollará por Programas
Estadísticos Anuales.
"5•• ~ ejecución del Plan Estadístico de .Canarias y de los Programas
EstadlstlcoS Anuales corresponde al InstItuto v. en su caso a los
Departa~entos, Organismos o entes que en él se'indiquen, acor'nodán~
dose su rItmo de ejecución a la financiación asignada.
Art. 28. EstadÍSticas no incluidas en el Plan Estadistica de Canarias.-No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores el Gobierno de
Canarias podrá disponer la elaboración de estadísticas 'no incluidas en
el Pl~n Estadístico de Can~rias cuando, apreciada su urgencia o
neceSIdad, no resultase operativa la modificación de aquél. Reglamenta·
riamente se determinarán los aspectos que procedan.
29. Los Programas. Estadisticos Anllales,-1. Los Programas
EstadlStlcos Anuales son el mstrumento de desarrollo y ejecución del
Plan Estadístico de Canarias durante los años de vigencia de éste.
2. Los p'rogramas Estadísticos Anuales serán aprobados cada año
por el Consejero del Departamento al que esté adscrito el Instituto y
tendrán una vigencia máxima de un año.
3. Cada Programa Estadístico Anual incluirá la relación de activi·
dad,:;-s .estadísticas a reali~ar en el período, determinando, corno mínimo,
los mismos datos que VIenen contenidos en el artículo 31.

Ar:..

SECCiÓN SEGUNDA.: REGULACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS

Art 30, Primacia técnico-estadistica.-l. El Instituto dictará y
publicará las normas técnicas generales sobre unidades estadísticas v
terr~toriales, su identificación, nomenclatura. definiciones, códigos,
claSificación de datos y cualesquiera otras que constribuyan a homogeni·
zar la actividad estadística pública en la Comunidad Autónoma de
Canarias. Tales normas serán de obligado cumplimiento para la elaboración de las estadísticas de interes de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
2. En el desarrollo de la actividad estadística habrá de considerarse
especialmente la estructura insular y la organización territorial adecuada
para !:l obtención de datos y presentación de resultados,
Art. 31. Regulación de las estadísticas.-l. En relación con cada
estadística en concreto, el Director del Instituto aprobará sus normas
reguladoras, que habrán de determinar, como mínimo:
a) Los objetivos.
b) El ámbito territoriaL
c) La periodicidad.
d) Los Organismos que han de intervenir en su elaboración. así
como el tipo o naturaleza de su intervención.
e) Los Organismos facultados para reclamar la información cuando
esta sea obligatoria y los sujetos obligados a suministrarla, así como los
plazos y formas de esta obligación.
O El derecho, si procediese, a obtener compensación por los gastos
que se deriven del suministro de la información.
g) La forma y plazo, en su caso. de difusión del resultado
estadístico.
2. Para que produzca efecto, la norma reguladora de cada estadís~
tica habrá de publicarse en el «Boletín Oficial de Canarias»,
Art, 32. Peticiones a las Administraciones.-l. Para la ejecución
del Plan Estadístico de Canarias, el Instituto podrá recabar de los
Departamentos. Organismos, Entes y Empresas dependientes de la
Comunidad Autónoma de Canarias cuantos datos precise.
2. También podrá recabar estos datos de las Entidades locales. de
los Entes públicos regidos por la legislación de Ré~men Local y de los
Entes privados dependientes de aquéllos. La petición de tales datos
podrá originar, en su caso, derecha a la adecuada compensación de los
trabajos en la forma que se establezca.
Art.33. Aprobación y oficialidad de los resllltados,-I. La aprobación de los resultados estadísticos de las operaciones incluidas en el Plan
Estadístico de Canarias corresponde al Instituto, de los mismos se dará
cuenta al Gobierno y al Parlamento.
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1. Sólo tendrán la consideración de Estadísticas Oficiales las
contenidas en el Plan Estadístico de Canarias o en los Programas
Estadísticos Anuales, así como aquenas a las que se refiere el
artículo 28.
3. El Gobierno de Canarias podrá atribuir valor oficial a las
estadísticas a las que se refiere el apartado anterior, a Jos fines de su
aplicación en las relaciones y situaciones jurídicas respecto.a las que la
Comunidad Autónoma de Canarias tenga competencias para. ~u regulación. siempre que sus resulpados hayan sido formal y defimtlvamente
aprobados.
Art. 34. Datos estadisticos y administrativos.-l. Las estadísticas
se pueden elaborar a partir de datos estadísticos y de datos administrativos;
a) Son datos estadísticos los obtenidos por la Organización Estadis~
tica de la Comunidad Autónoma de Canarias, a su nivel operativo, para
uso exc1usivamen te estadístico.
b) Son datos administrativos los obteI?idos ~e la gest~~n administrativa o de operaciones especificas de recogIda de mfonnacton, para uso
administrativo.
2. Para la obtención de las estadísticas de interés de la Comunidad
Autónoma de Canarias, ésta habrá de realizar, directamente, en colaboración. o a través de otras Instituciones, la actividad estadisüca que
proceda.
Art. 35. Actividades administrativas.-Las tareas de formación,
conservación y actualización de archivos, registros, directonos y, otras
tareas administrativas que realicen los De.partarnentos, 9rgamsm~s,
Entidades v Empresas dependientes de! Gobterno de Cananas, de1?eran
satisfacer, para su utilización en actividades esta?ísticas, los reqUISItos
y normas técnicas que se establezcan por el Instlt~t~.
,
Art. 36. Relaciones estad¡'sticas coa otras AdmmlstracLOnes.-Todos
los datos estadísticos, en el ámb;Co de competencias de la presente Ley
que, desde cualquier Departlu1tento de la Administración de !a Comunidad Autónoma de Canari;¡s, y Organismos, Entes o Empresas dependientes de la misma se deban remitir a la Administración Central del
Estado o a otros Ot'i-ni:>mos, se comunicarán al Instituto. el cual podrá
recaba; l--opia de los datos enviados.

TITULO III
La Organización Estadística de la Comunidad Autónoma de
Canarias
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Art. 37. Elementos del sistema estadistico.-EI sistema estadístico de
la Comuniad Autónoma de Canarias está constituido por.
a) El Instiluto, al que se refiere el titulo 1 de esta Ley.
b) Los Organos estadísticos que se constituyan conforme a esta
Le.... en el seno de los Departamentos, O~nismos, E.,tidades ...,
Empresas dependientes del Gobierno de CanarIas.
c) En su caso, las unídades estadísticas de las Entidades locales.
d) El Organo consultivo previsto en el artículo 40 de esta Ley.
Art.38. Organos estadísticos departamentales.-L Con objeto de
promover el desarrollo de la actividad estadística en la Comunidad
Autónoma de Canarias, así como el aprovechamiento de las potencialidades estadísticas existentes, se crearán Organos Estadísticos en los
Departamentos, y, eri su caso, en los Organismos, Entes y Empresa5
dependientes del Gobierno de Canarias.
2. La creación y regulación de estos Organos se determinará
reglamentariamente.
Art. 39. Carácter del personal estadz'stico.-l. El personal que
preste sus servicios en cualquiera de los Organos o Entes del sistema
estadístico de Canarias, al que se refiere el artículo 37 de esta Ley, y que
realice actividad estadística o esté en contacto con ella. tendrá el carácter
de personal estadístico, con independencia de su nivel y de la relación
jurídica de la que deriven aquéllos, siempre que se cumplan los
requisitos que reglamentariamente se establezcan.
Asimismo, tendrán transitoriamente ese carácter los empleados de
Empresas privadas que hayan suscrito un acuerdo con el Instituto para
elaborar estadísticas. Dicho carácter se perderá al finalizar el plazo de
acuerdo, sin menoscabo de lo establecido en el articulo 22 en relación
al secreto estadístico.
2. se creará t;n Registro General de los agentes estadísticos de
Canarías. Dicho Registro se actualizará periódIcamente.
3. ,El personal que realice actuaciones estadísticas, frente a las
personas obligadas a suministrar información, tendra el caráctrr de
agente de la autoridad. Reglamentariamente se establecerán las atribuClones, identificación y otros extremos.
Art.40. Organo consuftivo.-I. Se creará el Consejo de Estadística
de Canarias como órgano consultivo de coordinación y cooperación d~
la actividad estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las
Entidade<: locales Canarias.
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2. Formarán parte. de dicho Consejo cinco miembros elegidos por
el Parlamento de Cananas por mayoría de tres quintos de sus miembros
entre personas de reconocido prestigio en relación al ámbito funcionai
del Organo. Su mandato tendrá una duración de cinco años a contar
desde el momento de efectividad de la elección. Cuando ésta se hava
producido como consecuencia de la cobertura de vacantes el Vocal así
elegido limitará su duración a la prevista para su predeccso;. La elección
será efectiva desde la fecha en que el electo haya tomado posesión dcsu
cargo, una vez publicado el acuerdo del Pleno del Parlamento en el
«Boletín Oficial de Canarias».
3. Reglamentariamente se determinará. en su caso. el resto de los
component~s, las funcio~es y de1?ás extremos necesarios para el
funóonarmlcnto del refendo ConseJo.
CAPITULO
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Organización y actividad estadística de las Entidades locales

Art. 41. Normati~'a aplicahfe.-L La actividad estadística de !as ... ,
Entidades locales de la Comunidad Autónoma de Canarias se regirá por ":'
las siguientes normas;
a) ~o csublecido en esta Ley y en las normas que lo. complementen ':'!
o desarrollen.
b) Las que se refieran a las estadisticas especiticas de las Entidades :;
locales que hubiesen sido dictadas por la ComunidaJ Autónoma d.. . . '
Canarias o que. 3l!n habIendo sido dictadas por el Estado, sean de
aplicación supletona. en cuanlo no estén en contradicción con las,';
normas señaladas en el apartado anterior.
~.'
c) LiS que dicten las propias Entidades locales. de acuerdo con sus'
características y con el procedimiento establecido para cada una de las
mismas. que no podrán, en ningun caso, ir contra lo establecido en !~'
esta Ley.
.'
2, Las relaciones de coopemción entre la Comunidad Autónoma de . _:
Canarias y las Entidades locales, en materin de estadíst!cl, se aju~tarán •
a los principios establecidos en esta Ley.
~
/\:1..42. Actividad estad/sEica de las Entidúde:i !O<.'U!es.-EJ ejercicio"
de la compctencía. a la que se refiere el a,rtículo anterior, ci'igirá la
constitución en las Entidades locales de umdades especializadas en el
desarrollo de la actividad estadística. Reglamentariamente se dctemúi1u- '
rán las características y requisitos que procedan.
!..
AI1. 43, Traslado de resultados al Instituto Canario dt'.~
Estadrstica.-l. En el caso de estadísticas no incluid:l.s en e:1 Plan ..
Estadístico de Canarias o en los Programas Anuales. de Estadís~lca, las.
Entidades locales que las realicen habrán de dar traslado al Instltuto de
todos los resultados obtenidos en relación a las mismas desde el ~
momento en que se dispongan los resultados y, como máximo, en el'
plazo del mes siguiente a su obtención.
.,
2. Asimismo remitirán tambicn al Instituto toda la documen.tac10,n
e información que, en relación a su actividad estaúís1Ít."a, sea de traeres'
generala les sea solicitada por el mismo.

TITULO IV
Régimen sancionador
Arl. 44. 1I1fracciones.-Son infracciones administrativas en ~ateri.a
estadística las acciones y omisiones voluntarias contrarias a .tas dtSpOSl~
ciones contenidas en esta Lev pudiendo ser autores de las mtsmas tante
los administrados sujetos á 'la obligación de colaboración estadisticn
como el personal estadístico.
. ,
Art 45. Infracciones administrativas de los admmlSlrados.-La:
infracciones cometidas por los administrados podran ser leves. graves:
muy graves.
l. Se consídcrarán infracciones leves:
aj Suministrar información obligatoria a efectos estadístico~ fuer
del plazo establecido. si existiese requerimiento formal, "r7vlO d(
Organo estadistico, siempre que eno no dé lugar a un perJUICIO gravl
b) No proporcionar la información obligatori~ rr-quenda. o hac~rl
con datos inexactos, incompletos o de forma dlstlOta a 1,3. ,e~tablectd;
siempre Que los anteriores hechos no den lugar a un perjUlClO grayc.
2. Se consideran infracciones graves.:
a) La comisión de una infracción leve cuando el infractor hubie
sido sancionado por otras dos leves dentro del perfodode ~os año'S.
b) Las establecidas en las letras a) y b) del apartado antenor cuan'
se cause un perjuicio grave, siempre que e:<istiese requerimiento forn;
previo del Or~no estadístico y hubi~se obligación de facilitarlos.
3. Se consideran intracciones muy graves:
a) La reincidencia en la comisión de infracciones graves dentro {
perícdo de dos anos.
b) No suministrar la información requerida o suministrar da
falsos, tan10 SI son de comunicación obligatoria como ...olunt3'1
cuando pueúa ser imputada malicia o negligencia grave.

_m

1111 . .' .

_

BOE núm. 68

Miércoles 20 marzo 1991

8897

e) Comunicar datos a personas no obligadas a mantener el secreto
e) La solicitud u obtención de información estadística mediante la
suplantación de la personalidad de cualesquiera de las unidades o estadístico, de forma que con ello se pueda deducir información
personal estadístico amparados por esta Ley o alegar ser agente confidencial sobre datos personales.
d) Exigir información para la elaboración de estadísticas sin la
estadístico para recabar información sin estar inscrito en el correspon·
existencia de las correspondientes normas reguladoras.
diente Registro General.
c) La utilización para finalidades distintas de las propiamente
Art. 46. Aspectos procedimentales.-l. Las infracciones referidas
en el artículo anterior serán objeto de sanción administrativa, previa estadísticas de datos personales, obtenidos directamente de los adminisinstrucción del correspondiente expediente sancionador, de conformi- trados por los servicios estadísticos.
4. Las faltas leves prescribirán a los seis meses: las graves, a los dos
dad con la Ley de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de la
exigencia de las responsabilidades civiles y penales en que incurrieran anos. y las muy graves. a los tres años.
los infractores.
•
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se
2. El Organo competente para la imposición de sanciones por hubiese cometido.
infracciones leves y graves es el Director del Instítuto y para las muy
Art. 51. Procedimicfltos y sanciones al personal estadfstico.-Los
graves el Consejero del Depanamento al que este adscrito el Instituto. procedimientos y las sanciones aplicables a las infracciones a que se
3. Las cuantías de las sanciones podrán ser revisadas por las Leyes rdiere el articulo anterior se regularán de acuerdo con lo establecido en
anuales de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
la legislación específica que en cada caso corresponda.
4. Con carácter subsidiario podrán ser de aplicación por las
DISPOSICIONES ADICIONALES
Entidades locales las disposiciones del presente título, \Rnto en lo
relativo a las infracciones de los administrados como del personal
Régimen
de Acuerdo de Organos Colegiados.-Para lo no
Primera.
estadístico, al que se refiere el artículo 50.
Art. 47. Cuanti'a de las multas.-l. Serán aplicables las siguientes expresamente establecido en Ja presente Ley, se aplicará supletoriamente
el Régimen de Acuerdos de Organos Colegiados regulado en el capitulo
multas:
II del titulo I de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.
a) Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 50.000
Segunda. Del régimen jurídico.-En cuanto al régimen de recursos,
pesetas.
y para 10 no expresamente recogido en la presente Ley, será de aplicación
b) Las infracciones graves se sancionarán con multa de 50.00J a supletoria
lo dispuesto en el capítulo IX del titulo I de la vigente Ley de
500.000 pesetas.
e) Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de Entidades Estatales Autónomas.
500.001 a 5.000.000 de pesetas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
2. Aquellas infracciones en las que el infractor haya obtenido un
Primera.-Todos los convenios de contenido estadístico celebrados
beneficio económico superior al tope máximo indicado en el punto por la Comunidad Autónoma de Canarias, con cualquier otro Orga~
anterior se sancionarán con multa que puede llegar hasta el doble del nismo o Ente, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley,
beneficio obtenido, según se determme reglamentariamente.
se seguirán rigiendo por la normativa existente en el momento de su
3. En todo caso, para la graduación de las sanciones aplicables se celebración. Su integración en el Plan Estadistica de Canarias se
tendrá en cuenta la trascendencia de la infracción, la naturaleza de los realizará, en todo caso, en los términos que disponga el Gübierno, a
daños y perjuicios causados a terceros y a los servicios estadísticos.
propuesta del Instituto.
4. Se entenderá por reincidencia la comisión de uná infracción
Segunda.-En el plazo de cinco meses desde la entrada en vigor de la
análoga a la que motivó la sanción en el plazo de dos años siguientes a presente Ley, el Gobierno nombrará al Director del Instituto conforme
la notificación de ésta. En este supuesto se requerirá que la primera a lo previsto en el artículo 8. J.
resolución sancionadora hubiese adquirido firmeza en - vía adminisDISPOSICION DEROGATORIA
trativa.
Art.48. Prescripción de las infracciones.-l. Las infracciones leves
Quedar.
derogadas
cu;antas disposiciones, de igualo inferior rango, se
prescribirán a los seis meses, las graves al año y las muy graves a los dos
opongan a lo estableCIdo en la presente Ley, y en particular el
años.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en Decreto 66/1985. de 15 de marzo, del Gobierno de Canarias.
que la infracción se hubiese cometido, excepto en las infracciones
DISPOSICIONES FINALES
continuadas, en cuyo caso el inicio del plazo de prescripción comenzará
Primera.-EI Gobierno de Canarias adoplará cuantas disposiciones
el último día en que se hubiese cometido la infracción.
3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación con conoci- sean precisas para la aplicación y desarrollo de la presente Ley.
Seg;unda.-Por la Consejería de Hacienda y a propuesta de la
miento del interesado, del procedimiento sancionador volviendo a
computarse el plazo si el expediente permanece paralizado durante más ConseJetía de Economia y Comercio, se realizarán las modificaciones
presupuestarias pertinentes con objeto de habilitar los creditos necesade tres meses por causa no imputable al presunto infractor.
Art. 49. Responsabilidad del personal estadiStico.-EI personal esta- rios para el cumplimiento de lo previsto en la presente Ley.
dístico que preste' sus servicios en alguno de los Departamentos,
La. presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación
Organismos, Entes o Empresas dependientes del Gobierno de Canarias, en el «Boletin Oficial de Canarias».
o en las Entidades locales y los Organismos, Entes o Empresas de ellos
Por tanto ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación
dependientes, incluidas en su ámbito territorial, estará sujeto a la esta Ley cooperar en su cumplimiento. y que los Tribunales y autoridaresponsabilidad administrativa, civil o penal, regulada en la legislación des a los que corresponda,la cumplan y hagan cumplir.
especifica Que resulte aplicable en cada caso.
Art. 50. Infracciones administrativas del personal estadistíco.-Las
Santa Cruz de Tenerife, 28 de enero de 1991.
faltas cometidas por el personal estadístico podrán ser leves., graves y
LORENZO OLARTE CULLEN.
muy graves.
Presidente de! Gobierno de Canarias
1. Se consideran faltas leves:
tJ'lIh{¡caJu I'n el "Bofe/in O!lnal d{' Ct.Jn(Jri¡¡v>. mili/NO IN. de II de fdJft;'fi) dI.' 1111;1)
a) La incorrección con las personas sujetas al cumplimiento del
principio de obligación de colaboración ciudadana.
b) El descuido o negligencia en el cumplimiento de las funciones
estadísticas.
,
e) La falta de comunicación o comunicación incompleta, a los
, administrados, de las normas que han de observar en la cumplimentación de los.cuestionados, o de los documentos de similar naturaleza, y
de las sancIOnes que podrán imponerse por su incumplimiento.
2. Se consideran faltas graves:
LEY FORAL 7/1990, de 27 de septiembre, por la que se
establece un sistema de ayudas para paliar los efectos de la
a) La reincidencia en Ja comisión de faltas leves.
sequi'a en el sector agrario y se concede Uf! crédito extraordib) El incumplimiento de las normas técnicas aprobadas en materia
nario a tal jin.
estadística.
e) El incumplimiento del deber de difusión de los resultados
EL PRESJDENTE DEL GOBIERNO DE NA VARRA
estadísticos.
.
d) Negarse a exhibir el documento acreditativo de agente estadisHago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente
...
tico al inforplante que lo solicite.
e) El retraso voluntario en el cumplimiento de su cometIdo.
Ley Foral por la que se establece un sistema de ayudas para paliar los
efectos de la sequía en el sector agrario y se concede un crédito
3. Se consideran faltas muy graves:
extraordinario a tal fin
.
a) La reincidencia en la comisión de faltas graves.
El presente año agrícola se ha caracterizado por una importante falta
b) Difundir O comunicar a personas no autorizadas datos individe lluvias, que ha provocado una grave sequía en la mitad sur de
dualizados amparados por el secreto estadístico..

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

