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CAPITULO I

COMUNIDAD AUTONOMA
DE· CATALUÑA

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña
ha ap~obado y yo. en nombre del Rey. y de acuerdo con lo que establece
S! a!1lculo 33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la
SigUIente

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

CAPITULO 11I

CAPITULO 11

públicas catalanas de caracter territorial. por otro. para la progresiya
constitución de un sistema estadístico integral de Cataluña.

Art. 3.° El Plan EstadistICa de Cataluna 1992-1995 es también el
instrumento marco de la colaboración institucional entre la Generalidad
de Cataluña y sus Organismos y Empresas: p~r un. lado. y. otras
Entidades públicas estatales o curopcas u orgamzaclones InternaCIOnales
por otro. para la progrcsivn coherencia. homogeneidad y comparabilidad
del sistema estndis¡ico de Cataluña con los de su entorno.

Art. 4.° El Plan Estadístico de Catalui'la 1992-1995 establece sus
objetivos para el período de tiempo comprendido entre elide enero de
1992 y el 31 de diciembre de 1995.

Art. 5." Las Entidades mencionadas en el articulo 1.0 elaboran las
estadísticas que les encomiendan· el Plan Estadístico >' los Programas
Anuaks de Actuación EstadístIca que lo dcsarrollan. dIrectamente o en
colaboración con otras EntIdades pública", o privadas. mediante la
celebración de acucrdos. convenios o contratos.

Art. 6.° El Instituto de Estadistica de Cataluna es el Organismo
responsable de !levar a cnbo el Plan Estadístico y los Programas Anuales
de Actuación Estadistica, directamente o en colaboración con otras
Entidad('s públicas o privadas, y con esta finalidad lleva a cabo las
siguientes actividades:

a) Elaborar v aprobar cada año el proYL--cto de propuesta de
Programa Anual de Actuación Estadistica y sus aL~tividades previas y
prepnratorias que requieren el cumplimiento de los preceptos de la
presente Ley.' . . . > • _ • ,

b) Prestar los servIcIos de aSistenCia tecOlca que reqUieran las
diferentes administraciones públicas catalnnas a las cuales el Plnn
Estadístico y los Progranlas Anuales dc Actuación Estadística que lo
desarrollnn encomienden la elaboración de estadísticas.

e) Realizar las actividades estadísticas instrumentales que le en~~
micndan el Plan Estadístico y los Programas Anuales de ActuaclOn
Estadística que lo desarrollan.

d) Elaborar y promover la tramitnción y la aprobación de los
proyectos de normas técnicas \' reguladoras de estadísticas que prevé la
Ley de Estadística o que Ic' encomienda el Plan Estadístico, y los
Programas Anuales de Actuación Estadistica que lo d('sarrollan.

e) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre estadística por
parte de las diferentes administraciones públicas catalanas a las que d
Plan Estndistico y los Programas Anuales de Actuación Estadística que
lo desnrrollan encomiendan la elaboración de estadísticas.

f) Formular y mantener el inventario de la información y la
documc'ntación estadísticas en Cataluña

g) Hacer el seguimiento dc las estadístícas incluidas en e! Plan
Estadístico.

h) Establecer las rclaciones necesarias en materia estadística con las
Entidades mencionadas en los artículos 2.° y 3.° dl.' la presente Ley.

Art. 7.° A los etcctos de la presente Ley, se consideran a<.'tividades'
estadísticas: 1

a) Las actividades que conduzcan a la recopilación. la elaboración,
la ordenación sistemática de dntos y la gublicación '! difusión de
resultados, tal como establece el articulo }, de la Ley de Estadística.

b) Las actividades que sean previas o complementarias de las
ant('riores y legalmene exigibles. o técnicamente necesarias. para poder
cumplir los requisitos que establece la legIslación sobreestadística, como
las de formación. las de invcstig..ción y desarrollo tecmco. metodologlco
y normativo en el campo estadístico: estas actividades se denominan
«actividades estadisticas il1strumentalc~m.

Objetil'o central del Plan Estadístico
Art. 8.° El objctivo central del Plan Estadistico de Cataluña

1992-1995 es consegUir un conjunto coherente, fiable y actualizado de
datos estadísticos al mínimo costc posible. aprovechando al máximo las
fuentes existcntes, que permita el conocimiento de la realidad econÓ·
mica. deOlogratica y social de Ca¡¡-¡Iulia. y que sea útil a la toma de
dccisiones de las instituciones públicas y los agentes sociales, minimi·
zando las molestias a' los ciudadanos y garantizando el secreto cstadis
tico.

Art. 9.° El objetIVO central establecido en el articulo antenor será
el criterio büsico y esencial para la toma de decisiones de todos los
organismos implicados en la ejecución del Plan Estadistico. y sen'irá
como primer criterio interpretativo para la aplicación de la presente Ley
y las disposiciones para su 'cumplimiento y desarrollo.

Estruct11l'a del Plan Estadístil'o

Art. 10. El objetivo central del Plan Estadístico establecido ('n :1
artículo g,u se de~ilrrolla en los siguientes campos:

aJ ActÍ\ldades estadísticas en curso.
b) Actividades estadísticas nuevas.

LEY 30/1991, de 13 de diciembre, del Plan Estadistica de
Cata/mia '1991·1995, -

2091

2090

Disposiciones generales

Artículo 1.° El plan Estadístico de Cataluña ¡992~1995, que se
establece por la presente _Ley. es el instrumento de ordenación y
planificación de la estadística de la Generalidad de Cataluila de sus
Organi.sm~s autónomos y <:le las Empresas en que tienen parti~ipación
mayofltana. y de las Entidades gestoras de la S('guridad Social en
Cataluña, para la constitución del sistema estadístico de la Generalidad
de Cataluña.

Art. 2. 0 El Plan Estadístico de Cataluña 1991- J995 es tnmbilin el
instrumento marco de la colaboración institucional entre la Generalidad
de Cataluña y sus Organismos y Empresas, por un lado. y las Entidades

Le)· 30/1991. de,13 de diciembre. del Plan Estadistico
de Cataluña 1992·1995

EXPOSICION DE MOTIVOS

La ley 14/1987. de Estadística, crea el marco legal que permite el
desarrollo de la actividad estadística necesaria para el conocimiento de
la ~ealid~d económica, social r demográfica de Cataluña, regula la
obhgatoflednd de la colabomclón ciudadana y la preservación del
secreto estadístico establece un marco de referencia para la coordinadón
y la colaboración entre las instituciones implicadas en el proceso
estadístico, e instituye el Plan Estadístico, como un instrumento lc~al del
Parlamento para la ordenación y la planiticación de la actividad
estadística.

La presente Ley pone en práctica las previsiones de la Ley de
Estadística pam la planificación de la actividad estadística de Cataluña.
incorp~m:mdo los actuales mctodos de planificación pública: Establece
un obJetiVO central del Plan y define su desarrollo en los diferentes
_can~~s mediante ~na. jerarquía de objetivos y reglas para la tomn de
dccI~lOnes sobre pnofldades, de forma que la definición precisa de las
finalidades que deben alcanzarse no impide la necesaria flexibilidad y
adaptabilidad de que ha de poder disponer el Gobierno en la ejecución
del Plan mediante los correspondientes Programas Anuales de Actua·
ción Estadística.

Asimi~l!'0, la. pr~scnte· Ley 'precisa y organiza las relaciones de
('olaboraclOn mstltuclonal entre In Generalidad. las Entidades territoria
les de Catalurm y las ~rganizaci.ones estatales e. internacionales especiali~
zadas. para la progresIva constitución de un sistema estadístico integral
de Cataluña. homogéneo y comparable con los de los paises avanzados
de Europa, y establece las funciones del Instituto de Estadística de
Cataluña en la ejecución de este Plan.

CORRECCION de erralas dC'! Rcal Decreto 51/1992. de 24
dc enero, de rCl'alori=aciólI (kpclISio!lcs de la Jfulua/ídad
Ntlcíonaf de Prel'isiull de la .ldminÍ5tracíóll Local el/ 1992.

Padccido error en la numeración del mencionado Real Decreto,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 15. de techa 29 de
Cll(.'ro de 1992. páginas 1819 y 2837.sc rectifica en el .sentido de que donde
dice: «REAL DECRETO 5/1992, de 24 -de enero, de Rcvalorízación de
Pensiones de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración
locul en 1992». debe decir: «REAL DECRETO 51/1992. de 24 de enero,
de Revalorización de Pensiones de la Mutualidad Nacional de Previsión
de la Administración Local en 1992>~.
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CAPITULO V

CAPITULO IV

Art. 13. Para describir de forma normalizada los objetivos operati
vos se adoptan en la presente Ley las reglas que se definen en su anexo 1.

e) Actividades es~adísticas instrumentales ex~gidag- por la bey de
Estadistica.

d) Actividades estadísticas instrumentales necesarias para la opti
l1lJción del sistema estadistico de eataluna.

r) Colaboración institucíonal con las Entidades territoriales de
Cataluña.

f) Co]aboraSlón institucional con las Entidades estatales y europeas
y con las organizaciones internacionales. -

Art. ¡ J. L Para el desarrollo del objetivo central del Plan Estadís~

tlCO establecido en el articulo 8.°, y dentro de cada uno de .los. campos
definidos en el articulo anterior, se definen en los capítulos sigUIentes de
la presente Ley los criterios de decisión -que deben informar la
determinación de las actividades estadisticas que deben realizarse para
cumplir el Plan Estadístico.

2:. Estos criterios de decisión son de dos clases:

a) Criterios de decisión estrictos, que deben ser observados todos,
en cWJ.lquier caso e íntegramente.

l)) Criterios de decisión de preferencia, que deben ser tenidos en
cuenta de forma ponderada y sucesivamente, en el orden de prelación
en quc se establecen, durante el período de vigencia del Plan.

Art. 12. l. Para el desarrollo del objetivo central del Plan Estadís
tico estnblecido en el artículo 8.°, dentro de cada uno de los campos
definidos en el artículo 10, considerando los critcrios de decisión
dcfinidos en el artículo 11, se establecen los objetivos operativos de este
Plan. ",

2. Los objetivos operativos son la definición más precisa en
!cnguaje de planificación que adopta la presente Ley para identificar
actividades estadísticas y consisten en:

a) Una descripción normalizada de las finalidades y de las presta
ciones que se pretenden.

b) Una descripción breve y muy general de las operaciones que
permitirían conseguir las prestaciones y las finalidades.

e) Una estimadón normalizada de su grado de complejidad téc-
nica, metodológica y organizativa. .

d) Una estimación normalizada de su coste directo mediO anual.
¡ e) Una estimación normalizada del tiempo que debe transcurrir
¡ entre el inicio efectivo de la actividad)' la disponibilidad de los primeros
~ resultados.

f

Objeth'os para las acth'idades estadísticas en curso

Art. 14. Son criterios de decisión estrictos en cuanto a las aetivida~

des estadisticas en curso, que ineludiblemente deben cumplir las
aclividadcs estadísticas incluidas, los siguientes:

al Que dispongan de un proyecto- técnico' o de un esquema
metodológico básico y que satisfagan los requisitos minimos para
ofrecer resultados fiables.

b) Que se ajusten a la legalidad y a la normativa técnica vigentes.
c) Que su metodología permita la comparación de sus resultados

con otras estadisticas similares.
d) Que garanticen su actualización periódica.
c) Que no resulte de ellas una duplicidad con otras estadisticas

{'xistentes.
Art. 15. Son objetivos ~perativ~s para las actividades es~a4ísticas

en curso, con especificación del organtsmo que elabora la estadlsllca, los
quc sc relacionan en el anexo f1 de la presente Ley.

Objeth"os para nue1'as acth·idad('S estadísticas

Art. 16. Las actividades estadi<;ticas que se inicien en el período de
vigencia del Plan Estadistico para cumplir el objetivo central establecido
en el artículo 8.° S<1tisfarán ineludiblemente los criterios de decisión
estrictos del articulo 14 de la presente Ley.

Art. 17. Asimismo, la decisión de iniciar estas actividades cstadísti·
cns sntisfara los siguientes criterios de decisión de preferencia:-

• a) Que la relación coste/beneficio sea ÓPtima, entendiendo el factor
coste como la combinación del coste económico y el grado de compleji.
dnd técnica, metodológica y organizativa, y entendle-ndo el factor
bencficio como el grado de alcance de los critt'rios descritos en los
siguicntes párrafos.

b) Que tiendan a equilibrar el conjunto de las cstadisticas disponi
bles sobre Cataluña y, por tanto, den prioridad a nuevas acti,'ldades
estadisticas de contenído económico y a las previsiones demográficas.

el {;fue diversifiquen la-s est<ldíshtas sociales disponibles,' dandó
prioridad a nucyas estadísticas sociales sobre condiciones de ·vida de la
poblaci(m.

d) Que, meiOdológic<lmente, den preferencia a la utilización de
fuentes dc información estadística y administrativas existentes disponi
bles.

~) Que tiendan a la mayor desagregación krrÍlorial técnicamente
pOSible.

Art. IR Son objetivos operativos para las nuevas actividades
estadísticas los q~e se relacionan en el anexo II.I de la presente Ley.

CAPITULO VI

Objclivos para actividades estadísticas instrumentales
exigidas por la Ley de Estadística

Art. 19. Las' acti\'idades estadísticas instrumentales que establece
pr('c..:pti\'ameme la Ley de Estadistica serán realizadas por el Instituto
de Estadística de Cataluña en el plazo de vigencia del ptan·Estadístico.

Art. 20. Son objetivos operativos para las ól;cti~ídad"c.s estadísticas
instrumentales exigidas por la Ley de Estadística los que se relacionan

. en el anexo IV de 1.1 presente Ley.

CAPITULO VII

Objeth'os para actividades estadísticas .instrumentales necesarias
para la optimación del sistema estadístico de Cataluña

Art.21. 1. Además de las actividadcs previstas en el,capítulo VI,
d cumplimiento del objetivo central del Plan Estadístico establecido en
el :1ftículo 8 comporta la necesidad o la conveniencia de llevar a cabo
otras actividades estadísticas instrumentales, tanto para la realización de
las actividades estadísticas que deben iniciarse en aplicación de lo
establecido en el capitulo V de la presente Ley como por la coherencia
intcrna y externa de! sistema estadístico de Cataluña.

2. La decisión de iniciar estas actividades estadísticas instrumenta·
les satisfará los siguientes criterios de decisión de preferencia:

a) Que su aplicación contribuya a generar economías de escala en
términos de tiempo o de recursos usados.

b) Que sean técnicamente necesarias o convenientes para alcanzar
progrcsivamentf' la homogeneidad en el tratamiento de datos y mejorar
la calidad y la fiabilidad de las estadísticas catalanas.

c) Que contribuyan a la formación del personal de la Administra
ción y de los usuarios de la información estadística.

d) Que consti,tuyan un avance tecnológico e innovador de la
metodología estadística de aplicación progresiva en Cataluña.

Art. 22. Son objetivos operativos para las actividades estadísticas
instrumentales necesarias para la optimación del sistema estadístico de
Cataluña los que se relacionan cn el ancxo V de la presente Ley.

CAPITULO VIII

Colaboración institucional con las Entídades territoriales de Cataluña

Art. 23. El Plan Estadistico de Cataluña 1992~1995 incorporará en
su proc·csodc ejecución actividades estadísticas acomodadas a sus
objctivos operativos que sean de especial interes para las Entidades
territoriales de Cataluña, por alguna de las vjas determinadas en el
presente capítulo.

Arl. 24. Las Entidades territoriales dc Cataluña pueden solicitar la
colaboración del Instituto de Estadística de Cataluña panda realización
de las estadísticas determinadas en el artículo 23, con las siguientes
finalidades:

á) Realizar íntegramente estadísticas que les sean de especial
intcrés, siemprc que la propuesta' cumpla los objetivos del Plan
Estadistico.

b} Incluir aspectos que les sean de especial interes en las estadísti
cas que se realicen en ejccución del Plan Estadístfco.

e) Desagregar los datos o los productos de difusión Que les sean de
especial interés drrivados de las estadísticas que se realicen en ejecución
del Plan Estadístico.

dl Recibir el servicio de asistencia técnica para la realización por
parte de ellas de acti\'ldades estadísticas de su interés quc respondan al
objetivo establecido en el artículo 2 y otros objetivos del Plan Estadís~

tim.

An. 25. El Instituto de Estadística de Cataluna puede dirigirse a
todas (1 a determinadas Entidades territoriales de eataluna para:

a) Proponer la realización d~ estadisticas o actividades estadisticas
complementarias que' considere de interés para el cumplimiento del
objetivo establecido en el articulo 2 y otros objetivos del Plan Estadís
tico. .'.'...
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b) Proponer la inclus.ión de estadísticas que estas Entidades va
fcaliccnc.!l c.1 ámbito del Pla~ Estadistico, sí lo considera de interés pa'ra
el .cu.l11plimlcnlo del obJc.tlvo establecido en el artículo 2 y otros
obJcJIYOS del Plan Estadístico. .

ArL -26. L Las propuestas de las Entidades territoriales irán
~compañadas de la siguiente document:H'ión:

a) Memoria justificativa del espeCial ¡n{('fes y de la adecuación de
Ja demanda a los objetivos del Plnn Estadistico.

b) Memoria descriptiva de la actividad estadística v del servicio de
asistencia técmca que se solicita. .

e) Propuesta de financiación del coste del servicio.

l. las propuestas del Instituto de Estadistica dcCalJluña. a que se
rcficn: el artículo 25, inin acompañadas de la siguiente documentación:

a) Men~oria justifi.cat(va y descriptiva de la propuesta, de su interés
para. las Entidades terntonales destinatarias y para el cumplimiento de
lo ~I~p(¡csto en el articulo ~ de la presente Ley, y su adecuación a otros
obJetiVOs del Plan EstadístICO.

b). Descripció.n de las actividades de asistencia técnica y dé los
mediOS que ellnstltuto de Estadística de ('ataluna pondría al servicio de
la realización de la operación o de la actividad.

c) Propuesta de financiación del coste de la demanda °de los costes
adicionales que ésta puedé implicar.

Art. 27. Los términos de la aceptación de la propuesta se precisarán
--en un convenio de colaboraClOn entre el Instituto de Estadística ·de

Catalui'la y las Entidades interesadas.

CAPITULO IX

Colaboración institucional con las Entidades estatales y europeas
y con las organizaciones internadonales

ArL 28. 1: El Instituto de Estadistica de Cataluña puede dirigirse
a Entidades estatales o europeas o a organizaciones internacionales para
proponer la colaboración en la realización de estadísticas, de actividades
estadísticas complementarias o de actividades estadísticas instrumenta
les, si lo considera de interés para el cumplimiento dcl objetivo
establ('(ido por el artículo 3 y otros objetivos del Plan Estadístico.

2. Los términos de la accptacíón dc la propuesta sc precisarán en
un convenio de colaboración entre el Instituto de Estadística de
Cataluña y las ErHidades y las organizaciones interesadas.

CAPITULO X

Ejecución del Plan E~tadisticQ

Art. 29. l. El Gobierno de la Generalidad aprobará cada año por
decreto, antes del 31 de diciembre, a propuesta del Consejero de
Economía y Finanzas, el Programa Anual de Actuación Estadística para
el año siguiente.

2. El Gobierno dará cuenta de este Deereto al Parlamento.
3. El proyecto de propuesta de Prograrna Anual de Actuación

Estóldística sera preparado y aprobado cada ano, antes del día 15 de
noviembre, por el Instituto de Estadística de Cataluña, que previamente
habrá celebrado consultas con todas las Entidades mencionadas en los
artículos I y 2 de la presente Ley.

4. Este Programa Anual de Actuación Estadfstica consistirá en la
dcscripción precisa de las actividades estadísticas que deben llevarse a
cabo durante el año, como desarrollo de los objetivos y en cumplimiento
de los preceptos de la presente Ley.

Art. 30. La inclusión de una actividad estadística en un Programa
Anual de Actuación Estadística conlleva el cumplimiento de las siguien
tes disposiciones:

a) La enunú:ración de las normas reguladoras vigentes que son
nplicabks n la actividad estadistíca cn cuestión, si existen.

b) Un-articulado de normas especificas que, conjuntamente con las
citadas cn el párrafo anterior, complete la regulación exigida por la Ley
de- Estadística.

c) En cualquier caso, la determinación precisa de los resultados
estndísticos que deben someterse al trámite de aprobación y la forma
espccífica de publicación y difusión de datos.

ArL 31. 1. La identificación y la descripción de una actividad
estadística que cumpla alguno de los objetivos operntívos establecidos
ell los articulas 15, 18. 20 y 22 en el Programa Anual de Actuación
Estadística implica la declaración de interés público respecto a dicha
actividad.

2: Se .enc.om.ienda allns~ituto de Estadistica de' Cataluña quc preste
la aSIstenCia tccnK'a que reqUIeran los organismos que elaboran estadfslÍ
GIS que responden a los objetivos operativos del Plan Estadístico para I
garantizar qu·e _cu.mplen los preceptos Que en él se establecen.

3. La incluslOn de una actividad estadística en los Programas
Anuales de Actuación Estadística se hará. en cualquier caso, cn función
dc las disponibilidades presupucstarlas y organizativas.

Art 32. La aprobación de resultados de las actividades estadísticas
incluidas en el Plan Estadístico observará el siguiente procedimiento: -

a>. Las propuestas de aprob:wón de los resultados estadisticos serán
remllldas previamente al Instituto de Estadística de Cataluiiu. quc
cml!lra un informe sobre el cumplimiento de las hormas' reguladoras
que son ap1lcables en la estadlstica.

b) Para la elaboración de cste informe; el Instituto de Estadística de
Cat':lluña puede requerír al Organismo o a la Entidad pública que haya
realizado la ac·tivídad cualquier clase de Información que considere
necesaria y realizar cualquier otra actuación que estime conveniente
para la verificación del proceso de rcalizaClón de la actividad v su
adecuación a las normas reguladoras. .

c) El mforme favorable del Instituto de Estadistica de Cataluña sera
elevado. ~I Con~eJero de Ecollomia y Finanzas, que hará pública la
aprobaclOn med!ante resolución que se publicara en el «Diari Oficial de
la Gcneralítat de C'alalunya» y se éomunicará al Parlanlento.

d) En el caso de las actividades estadísticas realizadas por otro
Departamento, la resolUCión será firmada por el correspondiente Conse~

jera. ~

Art. 33. Para hacer efectiva la obligación dl'l Instituto de Estadis
tica de Cataluña de velar por el cumplimiento de las normas vigentes
sobre estadística y en particular las que establece el Plan Estadístico v
sus. normas de <;fesarrollo, se autoriza al Gobierno de la Generalidad que
atribuya al Instituto de Estadística de Caw,luna la facultad inspectora de
las actividades estadisticas sometidas al Plan Estadistico.

DlSPOSICION ADICIONAL

La integración en la función pública de la Administración de la
Generalidad, del Ayuntamiento de Barcelona, o de otras Entidades
locales, de los, fun~ionario~ y dd_ personal laboral con carácter perma
nen~l' d<:,l ConsorcIo de IntorOlaClOn y Documentación de Cataluña, se
reallzara de acuerdo ~on lo establecido en el pacto sexto del Convenio
firmado el}8 de scptlem~rcde 1989, entre las instituciones que forman
parte del CItado ConsorciO, y segUirá las sigUientes reglas:

l.a De aClierdo con las rclaciones de personal que figuran en los
anexos 3 y 4 del Convenio anteriormcnte mencionado. por Decreto del
Consejo Ejecutivo de la Generalidad, dictado de conformidad con bs
disposiciones sobre función pública dc la Generalidad y lo que c~tabk
ccn los al1ículos 308.1 de la Lcy 7/l987, de 15 de abril, Municipal v de
Régimen Local de Cataluña. y 108. [ del Decreto 214/1'990, dé 30
de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Personal al ServicIO
de las Entidades Locales, se aprQbani la relación de los. medios
personalcs que se transfieretl a la función pública de la Administración
de la Generalidad v a la del Ayuntamiento de Barcelona.

2.a Los funcíónarios de Entes locales al servicio del Consorcio
pueden oplar, en el.plazo de'un ano, por retornar a sus COíporaciones
de origen o por integrarse definiti vamente en la función pública de la
Administración de la Generalidad.

3. 3 El personal laboral con caracter pprmancnte del Consorcio se
integrará en la Administración dc la Gcneralidad, que se subroga en la
relaCIón contractual preexistentc.

4..1 La eventual integración cn la función publica de la Admini~lr¡¡·

ción de la Generalidad de los funcion[lrios propios y del personal laboral
del Consorcio en situación de excedencia voluntaria se producirá de
acuerdo con la normativa aplicable al reingreso al servicio activo.

5<.1 Al personal que se integre en la función pública de la Adminis
tración de. la Generalidad, del Ayuntamiento de Barcelona o de otra'>
Entidades locales, se- le respetarán los derechos de cualquier Orden y
naturaleza que le corresponda, de: acuerdo con las normas aplicables a
cada caso.

DISPOSICION TRANSlTORL~

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19. el Gobierno
de la G.cne~alídad dispone de un plazo de tres meses, de~dc la fecha de
la publ.l~aclón de la presente Ley, para aprobar el Programa Anual de
ActuaCJon Estadística para el año 1992, en los terminas fijados pOí el
citado articulo.

• Por tanto, ordeno que todos los CIUdadanos a los que sea de
aplicación csta Ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales
y autOridades a los que corresponda la hagan cumplie

Palacio de la Generalidad, 13 d(" dicil..'mbre de 1991.
JORDI Pl)JOL

M.-\Cl~-\L-\Y[UI·L\ J ,\10>':ER,
COI1\Cjcru de h·vllOE1lia y F¡n¡¡n/a~

(J'/lf¡/¡"ufl¡ ni cí ,(D",II'/ OliCla( de 1,/ {;(!!lo(llitaf» milfl {5Ji¡. ,/(> ]1} dc ellcro d" 1!.;;I.¡~i
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ANEXOS DE LA LEY DJ:;L PLAN ESTADlSTICO
DE CATALUNA 1992-1995

ANEXO 1

Reg;las ,para la descripci6n normalizada de los ohjetivos operath'os de
In Lt')' del Plan Estadístico de Cataluña 1992-1995

Para describír de forma normalizada los, objetivos operativos se
adopt¡lll en la presente Ley las siguientes reglas:

1, Las finalidades y prestaciones que se pretenden se,describen en
primer Jugar; a continuación se realizan las dcscnpC'loncs de las
operaciones estadísticas, indicando los rasgos más generales de las
acluaClones y de sus fuentes.

]. Las estimaciones del grado de complejidad técnica. metodoló
gICa y organizaliva se rcalízan utilizando la siguiente clasificación:

a) Sencilla: Referida a la operación estadistica cuando el grado de
complejIdad es equivalente al de las operaelOnes estadistICas habituales
y sobre las cuales se tiene un grado de experiencia muy grande en el
Instituto de Estadistica de Cataluña.

b) Compleja: Cuando el grado de complejidad es equivalente al de
jas operaciones estadistieas poco habituales y que requieren un proceso
especifico de reflexión técnica o metodológica o una definición organiza
t¡nl cspccial en el Instituto de Estadistica de Cataluña, pero existe
alguna experiencia similar.

e) Muy compleja: Cuando el grado de complejidad es equivalente
al de las operacíones estadisticas que requieren un proceso especifico y
de contenido experimental en los niveles técnico, metodológico u
organizativo, y no existe experiencia aplicable en el Instituto de
Estadistica de Cataluña,

3. Las estimaciones de coste se realizan utilizando la siguiente
clasificación:

a) Coste níuy bajo: Si se estíma que el coste anunl de ejecución de
J¡l actividad es hasta 10.000.000 de pesetas de 1991.

b) Coste bajo: Si se estima que el coste anual de ejecución de la
actividad es de mas de 10.000.000 y hasta 10.000.000 de pesetas de 1991.

e) Coste moderado: Si se estiina que el coste anual de ejecución de
la actividad es más de 20.000.000 y hasta 40.0oo.000de pesetas de 1991.

d) Coste alto: Si se estima que el coste anual de cjecuC'lón de la
adi\'idad es de mas de 40.000.000 y hasta 70.000,000 de pesetas
de 1991.

e) Coste muy alto: Si se estima que el coste anual de ejecución de
la actividad es de más de 70.000.000 y hasta 100.000.000 de pesetas de
1991.

1) Coste extraordinario: Si se estima que el coste anual de ejecución
de la [l('ti\'idad 'es de más de 100.000.000 de pesetas de 1991.

4. Las estimaciones del tiempo que debe pasar entre el inicio
efcctivo de la actividad y la disponibilidad de los primeros resultados se
lT'll11.al1 utilizando la siguiente clasificación:

al Disponibilidad inm~~iata, cuando la actividad está producicndo
resultados de forma continuada.

b) Disponibilidad a corto plazo: Si se eslima que el período es
inferior a un año.

e) Disponibilidad a medio pl<lzo: Si se estirna que el periodo es
superior a un mlo e inferior a dos.

d) Disponibilidad a largo plazo: Si se estima que el período es
superior a dos años.

ANEXO 11

Rt']adón de objeth'os operativos para las aeth'idades estadísticas en
{·urs.o que se inclu)"lm en la LeJ del Plan Estadístico de Cataluña

1992-1995

Son objetivos operativos en este campo. Que se relacionan especifi
cando el Organismo que elabora la estadística, los siguientes:

l. Departam('JlfO de fa Presidencia

1.1 Censo de equipamientos deportivos.-Conocer el número de
eqUipamientos deportivos y también sus carncteristicas y estado de uso

_ realizando UHa operaCIón de actualización y explotación del archivo
disponible. Operación compleja de coste moderado y disponibihd<ld a
('orto plazo,

1.2 Dm::ctorio de clubes y asociaciones dcportivas,-Conoccr
cxhalls1ÍVrlnlente la denominación, la dirección y otras características de
lo:. clubes y las asociacioncs dcportivás en Cataluña. a fín de obtener
información estadístICa y ser mnrco de censos y muestras de otras
operaciones estadísticas, realizando una operación de tratamiento de los
daros existentes y otras fuentes complementarias, Operación compleja
de coste muy bajo y disponibilidad a corto plazo,

1.3 Práctica deportiva.-Conocer el número y las características de
los practicantes de depones y el tipo de actividades y el lugar donde se

desarrollan realizando una operación de encuesta. Operación compleja
de coste bajo y disponibilidad a corto pinzo.

1.4 Emisoras -de radiodifusión y telc\'isión locaL-Conocer el
número y I'lg (¡¡racterísti.::as de las emisorns de radiodifusión y teleViSión
local en 'funcionamicnl0 en Cataluña realizando un tratnmíento de la
información adminístm1Íva disponible. Operación compleja de coste
muy bajo y dispolllbilidad a corto pl~zo.. .

1.5 Ocupación del espectro radJOc1ectnco.-Conocer el grado de
ocupnción de! espectro radioeléctrico en Cataluña realizando un segui
miento de las frecuencias radioeléctricas en funcionamIento. Operación
sencilla de coste bajo y disponibilidad a corto plazo..

1.6 Atención al ciudadano en materia de recepción de seña
les.-Conocer el número y las principales características de los servicios
realizados de atención al ciudadano en materia de recepción de señales
de r::ldio v televisión en CataluilU realizando una explotación de la
mformacion administr<ltiva disponible. Operación sencilla de coste bajo
y disponibihdad a cono plazo,

2. Departamento de Gof¡('ma(Íón

2.1 Protección y seguridad.-Conocer el número y'las características
de las actuaciones y de los .scrvicios autonómicos de protección y
~eguridad pública en Cataluña realizando opernciones de recueDto Y
clasificación a partir de los expedientes adm~nistrativos. Operación
sen<~illa de coste muy bajo y disponibilidad a corto plazo.

2.2 Accidentes de tráfico.-Conocer el número y las características
de los accidentes de tráfico en Cataluña realizando operaciones de
recuento y clasificación a partir de los expedientes administrativos.
Operación sencilla de coste muy bajo y disponibilidad a c0.rto p,lazo.

2.3 Directorio de cafeterias y restaurantes con llcencla de
Juego.-ConUcer exhaustivamente la dcnominación, el domicilio y olras
carneteristicas de los establecimientos de cafeteria y restaurantes con
Iieenciu de juego en Cataluña, a fin de obtener información estadística
y ser marco de censos y muestras de otras operaciones. estadísticas,
íTalizando una explotación de los corr('spondientes expedientes en
forma de directorio. Operación sencilla de coste bajo y de disponibilidad
a corto plazo.

2A Presupuestos y liquidaciones de las admini~tra~ion.es loca·
les.-Conocer sistemáticamente los presupuef>tos y las hquldacJOnes de
las administraciones locales catalanas realizando una operación de
n ..'{'o~ida y explotación de los expedientes administrativos. 'Operación
sencllla de coste bajo y disp~nibilldad a corto plazo. ,

. 2.5 Electorales.-Difundlr los resultados de las convocatorias electo·
rales en Cataluña creando y explotando un archivo estadístico de cada
una de las consultas. Operación sencilla de coste bajo y disponibilidad
a corto plazo.

2.6 Actuaciones relativas al Plan Vnico de Obras y Scrvi
cios .....:Conocer el, numero 'i las características de las actuacíones en
relación con el Plan Unico de Obras y Servicios de Cataluña realizando
una operación de explotación de los datos administrativos disponibles.
Oprración sencilla de coste muy bajo y disponibilidad a corto plazo.

2.7 Jucgo.-Conoccr .las caraeterístl0ls básicas del juego en Cataluña
realizando una explotaCión de los datos admimstratlvos disponibles.
Operación sencílla dc coste bajo y dIsponibilidad a corto plazo.

3. Dcpaí·ta"wllto.dc Ecol1om{a y Finanzas

3.1 Estimación de las ratios económicas y financieras de las
Emprcsas:-Cono.eer las ralios cconól11.i~asy financieras ~e las ~mpresas
dc Crltaluña reahzando una mtcrvenClOn complementana a la mforma
ción exístellte sobre balances de las Empresas catalanas. Operación
scncilla -de coste bajo y disponibilidad a corto plazo.

3,2 Avance de la tasa de variación del PI B.-Disponer de un avance
de la tasa de variación del producto interior bruto (PIB) de Cataluña
1I1ilizando indicadorcs de actividad económica. Operación compleja de
coste muy bajo y disponibilidad a corto plazo.

Instituto de Estadística de Cataluúa.

3.3 Censo agrario.-Conocer la estructurd del sector agrario de
Cataluña renlizando una opcración dc cxplotación especifica para
Cataluña del censo agrario. Operación compleja de coste moderado y
disponibilidad a medio plazo.

3.4 Directorio de las explotaciones agrarias.-Conocer exhaustiva
mente la identilicaclón. la dirección y otras caracteristlGl.s de las
cxplOlacioncs agrarias de Calnluna. a .... fin de obtener información
estadistica y ~cr marco dc censos y muestras de otras operaciones
estadísticas. renlizando una operación de C.\plotación del censo agrana
en forma de dlreclOrio. Operación compleja de coste bajo y disponibili
dad a cono plazo.

3.5 Cucntns económicas del sector eomercio.-Conocer los mdrge·
nes brutos. los consumos intcrmedios. los costes de personal y beneficios
empresariales de los diferentes subsectorcs comerciales en Cataluña
realizando L1na explotación especifica para Cataluña de la encuesta de
comereo intcrior. OperacIón com pleJa de coste moderado y disponíbl1l
dnd a cono plazo.

3.6 Ccnso de poblacíón.-Conoccr la estructura de la población de
Cataluña renlizando una operación de creación y explotación del archivo
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de! censo de población. Operación compleja de cosl-(' alto y disponibili
dad a medio plazo.-

J.7 Censo de vivicndas.-Conoccr el número y las características de
las viviendas de eataluna realizando una operación de creación y
explotación del archivo del censo de viviendas. Operación compleja de
coste moderado y disponibilidad a medio plazo.

3.8 Censo lingüistico.-Evaluar el grado dC'1 conoeHl1iento del cata·
J;in de la población residente en eataluna realiz<fnao una explotaClóndcl
censo de población. Opcración'scnciHa de coste bajo y disponibilidad a
corto plazo.

3.9 Movilidad espacial obligada.-Conoccr 165 flujos de desplaza
micnlo,.cnlrc el domicilio habitual y el Jugar de trabajo o estudio, de la
población de Cataluna, a fm de planificar las redes de transportes
catalanas'. realizando una explotación,del censo de pobfación. Operación
muy compleja de coste moderado y disponibilidad a medio plazo.

3,10 Nacimientos y matrimonios:-ConoGCrel número y las caracte
rísticas de los nacimientos y los matrimonios de la población catalana
realizando una operación de tratamiento y explotación de datos admi
nistrativos. Opcració·n sencilla de coste moderado y disponibilidad a
corto plazo.

3.11 Movimientos migratorios.-Conocer los movimientos migrato·
rios de Cataluña. realizando una intervención complementa·ria de
validación y control de cxhaustividad de la estadística de migraciones
disponible. Opcración sencilla de coste bajo y disponibilidad a corto
plazo., ' -

3.12 Base de datos de estadísticas municipales.-Facilitar el acceso
á la información estadística dc ámbito municipal. manteniendo una base
de datos es-tadÍ's:ticos.Opcración compleja de coste moderado y disponi
bilidad a corto plazo.

3. n Anuario estadistico.-Difundir la información dtmográfiea,
socialfc.conórnica de Cataluña, ordenada temáticamente y sistemati
znda, realizando una recopilación y unn reelaboración de datos en forma
de nnuario. Operacíón sencilla de coste moderado y disponibilidad a
corto plazo.

3,14 Base de ,datos ESPAN.-Facílítar el acceso n las fuentes
bíblíográficas de rontenido estadístico producidas por Organismos de
ámbito estatal y de Comunidades Autónomas, manteniendo una base de
datos con descripción de las tablas estadísticas disponibles. Operación
compleja de coste moderado y disponibilidad inm~diata.

3.15 Biblioteca del Instituto de Estadistica de Cataluña.-Difundir
la información estadística exiztente en Cataluna. actualizando el fondo
documental y el servicio publico' de atención de consultas de la
Biblioteca del Instituto de Estadística de Cataluira. Operación sencilla de
coste moderado y disponibilidad inmediata.

3.16 Acceso a bases de datos.-Haccr posiNe el acceso a la informa
ción eSladís¡ica, numérica y textual provinicl.ltc dc distintas bases de
datos, realizando un proyecto de distribución de infor.mación con un
sistema de acceso homogéneo pata todos los 'usuarios. Operación
compleja de coste moderado y disponibilidad a medio plazo.

4. Departamento. de Enselianza

4.1 ,Directorio de Centros de enseñanza.-Conocer exhaustivamente
la denominación. el domicilio y otras características de los Centros de
ensclianza en Cataluña, a fin de obtener información estadística y ser
marco de censos y muestras de otras operaciones estadísticas, realizando
una operación de tratamiento de los datos de los Centros en torma de
directorio. Operación sencilla de coste bajo y disponibilidad a corto
plazo.

4.2 Enseñanza infantil y primaria.-Conocer,el número y las carac
terísticasde los Profesores, los alumnos y los equipamientos de
enseñanza infantil y primaria en Cataluña, realizando una operación de

- encuesta. Operación compleja de coste bajo y disponibilidad a corto
plazo. .

43 Enseñanza secundaria.-Conocer el numero y las características
de los Profesores, los alumnos y los equipamientos de ensenanza
secundaria en Cataluña, realizando una operación de. encuesta y
tratamiento de ficheros disponibles. Operación compleja de coste bajo
y disponibilidad a corto plazo.

4,4 Enseñanza musical, artística y demás enseflanzas especializadas
regladas.-Conocer el número y las características de los Profesores, los
alumnos, las especialidades y los equipamientos de enseñanzas musica·
les, artísticas y demás enseñanzas especializadas regladas en Cataluña,
realizando una operación de encuesta. Operación compleja de coste
moderado y disponibilidad a corto plazo. .

4.5 Educación especial.-Conocer el número y las características de
los Profesores, los alumnos y los equipamientos de educación especial
en Cataluña. realizando una operación de encuesta. Operación compleja
de coste muy bajo y disponibilidad a corto plazo.

S. Departamento de Cultura

S.l Directorio de Empresas editoriales, periodísticas, cinematográ
ficas y discográfieas.-Conocer exhaustivamente la denominación, el
domicilio y otras características de las Empresas editoriales y periodísti
cas. cinematográficas y discográficas de Cataluña, a fin de obtener

información estadística y ser marco de censos y muestras de otras
opfraciones estadísticas. realizando una explotación de los datos dispo
nibles en forma de directorio. Operación sencilla de coste muy bajo y
disponibilidad a corto plalo.

5.2 Directorio de cincs v teatros.-Conocer cxhaustivamcnte la
denominacIón. el domiólio v· otras características de los cines v los
teatros de CatalUlla, a fin dc ohtener información estadística y ser n1arco
dI.' censos y muestras de otras operaciones estadísticas, realizando una
explotación de los datos disponibles en forma de directorio. Operación
sencilla de (aste muy bajo y disponibilidad <'1 cono plazo.

6. Departallu'nlo di! Sanidad F Seguridad ,')"ocia/

6.1 Directorio de establecimientos sanÍlarios.-CollOcer exhaustiva·
lllcnh.' la denominación, el domicilio y otras carafterísticas de los
equipamientos y los servicios sanitarios de Cataluña, a fin de obtener
información estadística y ser marco de censos y muestras de otras
operaciones estadísti.:as, realizando una operación de depuración y
tratamiento de los datos disponibles en forma de directorio. Operación
sencilla de coste bajo y disporíibilidad a corto plazo.

6.2 Centros hespltalarios.-Conocer las características de los scrvi·
cios y la situación econónüca de los diferentes tipos de centros
hospitalarios de Cataluña, realizando una operación directa de recogida
de mformación. Operación compleja de coste bajo y disponibilidad a
corto plazo. .

6.3 Causas de mueI1e.-Conocer las causas de muerte en eataluna,
realizando una operación de tratamiento y explotaóón de datos admi
Histrativos. Operación sencilla de coste moderado y disponibilidad a
corto plazo.

6.4 Morbilidad hospitalaria.-Conocer la morbilidad hospitalaria en
Cataluña, real"izando una operación de explotación de las hojas de alta
y otra información estadística disponible. Operación compleja de coste
moderado y disponibilidad a C0l10 plazo.

6.5 Enfe'rmedades de declaración obligatoria.-Conocer los casos de
enfermedades de declaración obligatoria, de los brotes cpidcmicos y de
otras enfermedades contagiosas en C,Jtaluña. realizando una operación
de explotaCión de los partes médICOS y ficheros de enfermos. Operación
sencilla de coste bajo y disponibilidad a corto pl«zo.

6.6 Control sanitario de aguas.~Conoccr las actuaciones d..: control
sanítario de agua de suministro público y de piscinas de CJtaluiiJ,
realizando operaciones de recuento y clasificación a pal1ir de sus
cxpediente:-. ;.¡dministrativos. Operación sencilla de CO~le muy bajo v
disponibilidad a corto plazo. ..

6.7 . Programa de vacunación.-Conoccr el alcance y las diferentes
actuaciones de los programas de vacunaciones en Cataluña: realizando
operaciones de recuento y clasificación a partir de los ficheros disponi
bles. Operación sencilla de coste bajo y disponibilidad a col1o plazo.

6.8 Directorio de las entidades de seguro de asistencia médico
farmacéutíca.-Conocer exhaustivamente la denominación, el domicilio
y otras características de las entidades de seguro de asistencía medicó:"
farmaecutíca en Cataluña. a !in de obtener información estadística y ser
marco de censos y muestras de otras operaciones eSladisticas, realizando
una explotación de los datos administrativos en forma de directorio.
Operación sencilla de coste bajo y disponibilidad a corto plazo.

6.9 Drogodependencia.-Colloccr los centros y los servicios de
atención a la drogodcpc-ndencia en Cataltllla. realizando operaciones de
explotación de "los datos administrativos. Operación sencilla de coste
bajo y disponibilidad a corto plazo,

6.10 Hábitos de consumo del tabaco.-Conoceí 105 hábitos de
consumo de tabaco en Cataluna. realizando una encuesta a la población.
Operación sencillJ de coste bajo y disponibilidad a corto plazo.

6.11 Gasto sanitario.-Conoccr los recursos económicos del sistema
sanitario catalán, realizando una operación de síntesis de información
disponible. Operación sencilla de coste bajo y disponibilidad a corto
plazo.

7. Departamento de Pohtica Territorial y Obras Públicas

7. I Viviendas nuevas y rehabi¡itadas.-Conocer el número y las
características dt." las viviendas nuevas de protección oficial y de régimen
libre en Cataluña, así como de las rehabilitadas con ayuda pública,
realizando una operación de explotación de los expedientes administra·
tivos. Operación sencilla dc coste bajo y disponibilidad a corto plazo.
. 7.2 Préstamos protegidos para la compra y la rehabilitación de·

vlvlcn~as.-Conocer el número y las caracterist!cas de los préstamos
pfO~egldos para la compra y la rehabilitación di::' viviendas en Cataluiía,
r~altzando un? operación de explotación de los expedientes administra
ttvos. Operación sencilla de coste muy bajo y disponibilidad a corto
plazo.

7.3 Licencias de edificación.-Conoccr el numero de licencias de
edificación solicitadas a los Ayuntamientos dc Cataluña y las caracterís
ticJS de las construcciones, realizando una operación de recogida v
explotación de los correspondientes expedientes. Operación compleja dé
coste moderado y dísponibilídad a corto plazo.
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7.4 Oferta .y. demanda de vivicndas.-Conoccf la oferta y la
dcma.nda de v¡qendas en Cal.¡luña, realizando una operación de
lú:uglda. de d~t~~ del sector inmobílíario. Operación scnl'illa de coste
lKljo ~ dlspomblhdad a corto plazo.

7.5 Directorio de las Empresas de transportc.-Conocer exhaustíva
ll1C'ntr la denominación, el domicilio y otras características de las
Empr('~as de transportes en Cataluña, a fin de obtener información
cst:uJística y ser marco de censos y muestraS de otras operaciones
('''tad~sticas. realizando una opcmción de explotación y dt' contraste de
las diferentes fuentes existentes en forma de directorio. Operación
compleja de coste moderado y disponibilidad a medio plazo.

7.6 Red ferroviaria de la Generalidad de Cataluña.-C'onocer las
características y los flujos de la red ferroviaria de la Generalidad de
Cllaluña. realizando una explotación de los dUIOS derivados de la
g¡:slión. Operución <,ompkja de coste bajo y disponibilidad a corto
plazo.

7.7 Tráfico marítimo.-Conoccr el tráfico marítimo de los puertos
de competen,:ia de la Generalidad de Cataluña, realizando operaciones
dcc:xplotación de los datos disponibles. Operación sC'ncilla de coste muy
ba¡ü y disponibilidad a corto plazo.

7.8 Actuaciones en obras públicas.-Conocer las actuaciones en
obras públicas a cargo dC' la Generalidad de Cataluña, realizando una
(':\ploti.lCión de sus cxpC'dicntes adminístrativos. Operación sencilla de
coste bajo y disponibilidad a corto pInzo.

7.9 V~hfculos ~egistrados.-Conocer el númrro y las características.
de los Vclllculos regtstrados en Cataluña, renlizando una explotación de
los ficheros administrativos. Operación scncílla de coste hajo y disponi
bilidad a corto plazo.

7.10 Hidrografia.-Conocer los datos hidrográficos básicos de Cata
luña. renlizando una operación dc tratamiento de la documentación
administratiya disponible. Opt'ración sencilla de coste bajo y disponibi
lidad a corlo plazo.

8. Departamcnto de Agricultura. Gonod,,!'¡o JI P"sca

8.1 Superficie y producción agrícolas.-Conoccr la evolución de las
superficies. los rendimientos y las producciones agrícolas en Cataluña,
realizando una operación de recogida de información y encuesta.
Operación sencilla de coste muy bajo y disponibilidad a corto plazo.

8.2 Ganadería.-Conoccr la evolución de los censos y las produccio:
nes ganaderas en .Cataluna, realizando una operación de recogida de
información y encuesta. Operación sencilla de coste muy bajo y
disponibilidad a corto plazo.

8.3 Sector forestal.-Conocer la evolución de las superficies y
producciones forestales en Cataluña. realiza.ndo una operación de
explotación de los expedientes dc tala y de recogida de información.
Operación sencilla de coste muy bajo y disponibilidad a corto plazo.

8.4 Pesca.-Conocer las características básicas del sector pesquero
en Catalui'la. realizando una operación de recogida de información.
Operación sencilla de coste bajo y disponibilidad a corto plazo.

8.5 Precios agrarios en lonjas y mereados.-Conocer la evolución de
los precios en lonjas y mercados agrarios y realizar el análisis de
coyulltura dc cada uno de los sectores de la agricultura catalana,
realizando una operación de recogida deinformaeión. Operación
SC"ncilla de coste bajo y disponibilidad a corto plazo.

8.6 Precios recIbidos y pagados por los payeses.-Conocer, tanto en
términos absolutos como en forma de íJi.di~s. los precios recibidos por
productos agrícolas, ganaderos y forestales, ,y los pagados por consumos
intermedios y por los salarios en Cataluña. realizando una operación de
seguimiento de' dichos precios. Operación compleja de coste muy bajo,
y disponibilidad a corto plazo.

8.7 Cuentas económicas del sector agrario.-Conocer, de manera
agregada, la producción, los consumos intermedios y las rentas del sector
agr<lrio en Cataluña, realizando una operación de explotación de las
difcrrntrs estadísticas disponibles. Operación sencilla de coste muy bajo
:y disponibilidad a medio plazo.

8.8 Red contable agraria.-Conocer los resultados económicos de las
explotaciones agrarias catalanas, realizando una operación de encuesta
prnn!lncl1tt;' dc SIJS ~ºmªl)i¡¡Qªd~S y ~k !n!!!!!T!!rf!!1J dr !a informadó!'!
rccogida. Operación compleja de coste moderado y disponibilidad a
medio plazo.

8.9 Cuentas económicas de las industrias agroalimenta·
- rias.-Conocer la producción. los consumos intermedios. los costes de

IX'r~mnal y los bencflcios empresariales de las industrias agroalimentarias
de C<ltaluña. realizando una operación de encuesta. Operación compleja
de coste muy bajo y disponibilidad a medio plazo.

9. Departamento de Trabajo

9.1 Huelgas y cierres patronales.-Conocer el número y las principa
les caracter!sü,:-,as dr las huelgas y los cierres pa.tronales en Cataluña, así
como las perdidas laborales que producen. realizando una operación de
recogida y ,:xplotacióri de información disponible. Operación compleja
de coste baJO y disponibilidad a corto plazo. "A ....

9.2 Regulación de emplco.-Conocer el núrnerp de expedientes de
regulacíón de empko que se produccn en Cataluña, así como los
trabajadores afectados. las causas y las medidas adoptadas. realil.ando
una nplotación de los expedientes. Operación sencilla de coste muy
bajo y disponibilidad a corto plazo.

9.3 Conciliaciones ¡ndividuales.-Conoccr el número y las caracte·
risticas de los :lCt05 de <.~onc¡liación individual que se dan ,en Cataluña,
r('alifando una explotación de los expedientes. Operación sencilla de
coste muy bajo y disponibilidad a corto plal.O.

9.4 Sanciones. conciliaciones colectivas y demás actuaciones públi
cas en matcna laboral.-Conocer el número de sanciones, de conciliacio·
IWS cokctivas. de apertur~s y demás actuacionC's públicas en matcria
laboral en Cataluña. reahlando una explotación de los expedientes.)
Operación comp!C'ja de coste muy bajoy disponibilidad a corto plazo.

9.5 Siniestralidad laboral.-Conocer el número y la incidencia de los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en Catalufta.
re¡]líL¡mdo una explotación de los expedientes. Operación compleja, de
('"Ost(' baJO y disponibilidad a corto plazo.

9.6 Elecciones Sindicales.-Difundir los resultado.. de las convocto
rías electorales sindicalcs en Cataluña, realinndo una explotaciún de las
atlas corr<,·spondienlcs. Operación compleja de coste bajo y disponibilí·
dad a corto plazo.

9.7 Directorio de las Sociedades cooperativas. las Sociedades Anó
nimas Laborales, las asociaciones profesionales y las Mutualidades'
laborales.-Conoccr exhaustivamente la denominación, el domicilio y
ollas características de las Sociedades cooperativas, las Sociedades
Anónimas Laborales, las asociaciones profesionales 'y las Mut'Jalidades
Laborales de Catalui'la, a fin de obtener información estadística y ser
marco de censos y muestras de otras operaciones estadísticas. realizando
una explotación de la información disponible en forma de directorio.
Operación sencilla de coste muy bajo y disponibilidad a corto plazo.

9.8 Directorio de Centros de trabajo.:-Conocer exhaustivamente la
denominación. el domicilio y otras características de los Centros de
trabajo de Cataluña. a fin de 'Obtener información estadística y sermarco
de censos y muestras de otras operaciones estadisticas, realizando la
depuración y la explotación del ficnero de los trahajadores asegurados en
Cataluña en forma de directorio. Operación. compleja de coste bajo y
disponibilidad a corto plazo.

10. Dl'parta1l1(,ll/o dI! Justicia

10.1 Instituciones p'enitenciarias.-Conocer las características de la
población reclusa, así como las tareas de rehabilitación en los Centros'
penitenciarios de Cataluña. realizando una operación de tratamiento de
los Re$istros administrativos. Operación sencilla de coste muy bajo y
dispolllbilidad a corto plazo.

10.2 Resinscrción juvenil.-Conocer las características de los jóve
nes atendidos por los Centros de reinserción juvenil en Cataluña,
rcaliznndo una operación de tratamiento de datos -administrativos.
Operación sencilla de coste bajo y disponibilidad a corto plazo.

10.3 Directorio de fundaCIOnes y de asociaciones.-Conocer exhaus·
tivamente la denomi-nación, el domicilio y otras características de las
fundaciones y las asociaciones de Cataluna. a fin de obtener información
estadistica·y ser marco de censos y muestras de otras operaciones
estadisticas, realizando una operación de trntamiento y depuración de
los ficheros administrativos en forma de directorio. Operación compleja
de coste moderado y disponibilidad a corto plazo.

10.4 Directorio de edificios y locales judiciales.-Conocer la deno
mmaclóll. el domicilio y otras características de los edificios y los locales
judicial~s en Cataluña, a fin dc obtener información estadística y ser
marco de censos y muestras de otras operaciones estadisticas. realizando
una operación de síntesis dr la información existente en forma de
dirC'ctorio. Operación compleja de coste bajo y disponibilidad a medio
plazo.

11. DCPQl1amellto de Indust,.ia y Enl'fgia

Il.l Energía eléctrica.-Conocer la producción y los' consumos
sectoriales de energía deetrlen en Cataluña, a fin de realizar, una
cuallIlficaeión de la evolución coyuntural, realizando una operación de
i"cmpi:acióii )' tr¡¡iUiilif:iiíü de rü~ diiiOs. OpNiltíón senciHa de cosie bajo
y disponibilidad a cono plazo.

I J•.2 Consumos energéticos comarcales.--Conocer los consumos
finales por sectores y por formas de energía en Cataluña. a fin de
cuantificar el consumo de energía a nivel comarcal. realizando una
operación de encuesta. Operación compleja de coste alto y disponibili~
dad a medio plazo.

11.3 B::¡Jance energético.-Obtener el Balance global del consumo de
energía C'11 Oualuñn, realizando una operación de síntesis y de recogida
de datos sectonales y por formas de energía.· Operación compleja de
coste moderado y disponibilidad a corto pl3Z0.

11.4 Inversiones en nuevas industrias y ampliaciones.-Conocer
para las nuevas industrias y ampliaciones registradas en Catalufta el
número, el volumen y los ámbitos de inversión, el personaL los
productos energéticos necesarios. la potencia instalada, los productos y
las materias primas. realizando UlJa operación de explotación del
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Registro Industrial en CataJuna. üpcrncíón sencilla de coste moderado
y disponibilidad a medio plazo.

11.5 Actualización del Registro IndustriaL-Conocerlas variaciones
del número y las características básicas de los diferentes sectores
industriales en CataluilO, realizando una operación de encuesta a las
industrias registradas. Opcración compleja de coste moderado y dísponi·
bilidad a medio plazo.

11.6 Accidentes industriales.-Conoccr el número, la distribución y
la incidencia de Jos accidentes registrados en las instalaciones industria
les en Cataluña, realizando una explotación de los expedientes adminis
trativos. Operación sencilla de coste bajo y disponibílid;;¡d a medio
plazo.

11.7 Estado mecánico dcl parquc dc vehiculos.-Conoccr el estado
mecánico de los vehículos de motor en Cataluña, a fin de mejorar la
seguridad viaria, realizando una explotación de los expedientes admini~
trativos. Operación sencilla de coste bajo y disponibilidad a corto plazo.

12. Departamento de Comercio, Consumo y Turismo

12.1 Base de datos de establecimientos turísticos.-Difundir las
principales características de los alojamientos hoteleros, los «campings»,
las agencias de viajes y otros establecimientos turisticosen Cataluña,
ordenando·sistemáticamente la información existente._ Operación com
pleja de coste moderado y disponibilidad a corto plazo.

12.2 Directorio de alojamiento, hoteleros, «campings», agencias de
viaje yatrosestablecimicntos turísticos.-Conocer exhaustivamente la
denominación, el domicilio y otras características de los alojamientos
hotl:ler~ los «campings», las agencias de viaje y otros establecimientos
turísticos en Cataluña, a fin de obtener información estadística y ser
marco de censos y muestras de otras operaciones estadÍ"sticas. mante
niendo una opcrnción de explotación de los corrtspondientes ficheros en
forma de directorio. Operación sencilla de coste bajo y disponibilidad a
corto plazo.

123' Turismo entrado por La Jonquera.-Conocer el número de
turistas entrados por La Jonqucra con destino en Cataluña y el tiempo
de estancia previsto, realizando una encuesta directa. Opcrnción sencilla
de coste bajo y disponíbilíd¡;¡d a corto plazo.

13. Departamento de Bicl/cstar Social

13.1 Directorio de Entidades, servicios y establecimientos SOCla~

les.-Conoccr exhaustivamente la dcnominación, el domicilio y otras
características de las Entidades, los servicios y los establecimientos
sociales en Cataluña, a fin de obtener información estadística y ser
mnrco de censos y muestras de otras operaciones estadísticas. realizando
una operación de explotación de los ficheros administrativos en forma
de directorio. Operación sencilla de coste bajo y disponibilidad a corto
plaz'O.

13.2 Educación permanente de adultos.-Conocer el numero y las
características de los Centros, los alumnos y los Profesores de· forma
ción Permanente de Adultos en Cataluña, realizando una operación de
encuesta. Operadón sencilla de coste bajoy disponibilidad a corto plazo.

ANEXO 1lI

Relación de objetims operativos para las nuc"as acthidades estadísticas
que ,se incluyen en la LeY,del Plan Estadístico de Cataluña 1992-]995

Son objetivos operativos para las nuevas actividades estadísticas los
siguientes:

l. E'Stadislicas econól/'licas

1.1 Cuentas económicas de Cataluna.-Conocer la estructura y
evolución de la economía catalana a partir de las cuentas económicas de
Cataluña, realizando una síntesis de distintas fuentes estadísticas y
operaciones complcmentarirls. üperación compleja de coste alto y
disponibilidad a medio plazo. .

1.2 T3blas input-output.-Conocer las relaciones intersectoriales de
Ja economía catalana, elaborando las tablas input-output de Cataluña.
Operación complCja de coste alto y disponibilidad a medio plazo.

1.3 Economías cornarcales.-Estimrlr el valor añadido, la renta y
demás magnitudes básicas de las economias comarcrlles de Cataluña,
realizando una operación de tratamiento de información estadística
existente. Operación compleja de coste bajo y disponibilidad a corto
plazo.

lA Evolución coyunturaL-Conocer la evolución covuntural de.la
('conomia catalana, realizando una síntesis de las diferentes informacio
nes existentes. Operación sencilll1 de coste bajo y disponibilidad a corto
plazo.

1.5 Estructuras' agrarias.-Actualizar los datos estructurales de las
explotaciones agrarias en Cataluña promoviendo una operación comple
mentaria a la encuesta de ámbito estataL Operación compleja de coste
IllUY alto y disponibilidad a medio plazo.

1.6 Cuentas cconómicas del sector industrial.-Conocer la produc~

ción. los consumos intermedios. los costes de personal y los beneficios

cmplcsana!cs de los diferentes sedores industriales a fin de poder
lcnlizal el anallsls de la cstluctura y la evoluclon de la cconomlJ
industrial de Cataluna, realizando una explo!ación específica para
Cataluña de las fuentes de estadistica industrial disponibles. Operación
compleja de coste moderado y disponibilidad a corto plazo.

1.7 Inversión industrial.-Estimar la inversión industnal enCata
luña utilizando las fuentes disponibles y realizando una sintesis de las
mismas. Operación sencilla de coste moderado y disponibilidad a medio
plazo.

1.8 Indicadores de la induslria con inversión regístrada.-Disponer
de indicadores de la C"olLlClón v la localización de las industrias con
inversión registrada en CatalUl1a realizando una explotación de la
información disponible. Operación compleja de coste moderado y
disponibilidad a medio plazo.

1.9 Inversión extranjera autorizada.-Conocer la inversión extran~

jcra autorizada en Cataluña realizando un tratamiento estadistico de la
documentación administrativa. Operación sencilla de coste bajo y
disponibilidad a corto plazo.

1-10 lndice de producción industrial.-Disponer de un índice de
producción industrial a fin de cQnocer la evolución de la producción
industrial catalana, promoviendo una operación complementaria de la
dc ámbito estatal. Operación compleja de coste alto y dispombiJidad a
medio plazo.

1.11 Indiccde precios industriales.-Disponer de un índice de los
precios industriales a fin de conocer .Ia evolución de los mercados
sectoriales catalanes y el grado de competitividad de sus productos, y
obtener un deflactor sectorial promoviendo una operación complemcn~

taria a la de. ámbito estatal. Operación compleja de coste alto y
disponibilidad a medio plazo.

1.12 Expectativas empresaria!es.-Conoeer las expectati"'as inme
diatas de las Empresas de Cataluña realizando una encuesta cualitativa.
Operación compleja de coste bajo y disponibilidad a corto plazo.

1.13 Cuentas económicas del sector de la construcC'Íón.-Conocer la
producción, los consumos intermedios, los costes de 'personal y los·
beneficios del sc"ctor de la construcción, a fin de analizar la estructura y
ev.oluciól1 de este sector en Cataluiia. promoviendo una operación
complementaria a la encuesta de ambito estatal. Operación compleja de
coste moderado y disponibilidad a »ledio plazo.

1.14 Créditos al sector dc la construcción.-Conocer el \'olumen de
créditos destinados a la financiacion del sector de la construcción .....n
Catallliia rC3.IID1ndo una operación'de tratamiento de la información
disponible. Operación st:(¡cdla de coste bajo y disponibilidad a corto
plazo.

1.15 Cuentas económicas del sector tllrístico.-Conocer los márse~
nes, los consumos intemlcdios. los costes de personal y los benefiCIO'::
emprcsarialcsde los cstablecimientos del sector turistico, a fin de pod~'r

realizar el seguimiento de la cvolución del sector turístico catalán,
realizando. una operación de encuesta a hoteles. restaurantes, catete rías
y agencias de Yir¡jes. Operación compk~a de coste moderado y disponibi~

lidada medio plazo.
1.16 Ofata extrahotelera de los municipios turisticos.-Estimar el

volumen de la oferta extrallotelcra de los municipios turísticos de
Catalu~a realizando una síntesis de distintas fuentes disponibles y
Opcr.:u..'lones complementarias. Operación compleja de coste alto y
disponibilidad a medio plazo.

1.17 flujos turisticos por carrelera y aeropuertos.-Conocer el
número y las características de los flujos turísticos, tanto de entrada
como de salida, por los diferentcs puntos fronterizos y aeropuertos de
Cataluña realizando una encuesta dirc(ta. Operación sencilla de coste
modefndo y disponibilidad a medio plazo. . ,-

1.18 Servicios.a Empresas v familias.-ConQ(:er la producción, los
consumos imermedl'os. los costes de personal y los beneficos empn:saria
Ic-s de sectores de servicios en las Empresas, familias y en la Administra
ción Pública realizando una operación de explotación de las fuentes
estadístH:as disponibles. Operación compkja de coste moderado y
disponibdidud a largo plazo.

. 1.J9 Siste;na financiero.-ConocCf la dimensión y la evoluciÓn del
sistema finanCiero catalán realizando un tratamiento estadístico dt: la
~ocument~ci.ón adminis.trativa sobre bancos. cajas de ahorro y coopera~
ti vas de credlto y postenormentc sobre otros intermediarios financieros.
Operación sencilla de coste baio y disponibilidad a corto plazo.
.. 1..20 Cuadernos de estadís'tica sectoriaL-Disponer de una informa

Clan Integrada sobre diferentes subscctores en Cataluiia a ¡in de realizar
una .presentación estadística monográfica de c.arácter microeconómico;
dcstlllada a los sectores empresariales sintetizando las diferentes fuentes
disponibles. Operación sencilla de c~ste bajo y disponibilidad' a corto
_plazo. .

1.21 Cuentas económicas dc las Administraciones Públi~
(as.-Conocer el valor. añadid.o. los cans.umos intermedios y los costes de
personal de las AdminIstraCiones Públlcas de Cataluna, a fin de medir
la aportación del sector público cataldn a la e.eonomia de Catalui1a
promoviendo una intervención complementaria a la operación actual~
l~entc yn. funcionanllento. Operación compleja de coste moderado v
dlSpoOlblidad a corto plazo. .
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1.22 Presupuestos y gasto de las familias.-Conocer Jos pr~supuestos
\ la estructura de gasto de las familias de Cataluña prom.ovlcndo u~a
operación complementaria a la de ámbito estatal. Operación compleja
de coste moderado y disponibilidad a medio plazo.~

1.13 Hábitos' de consumo.-Conocer los hábitos de consumo de la
población de Cataluña rcal¡z~~do una C~l?loHlc¡ó.n especifica d~ la
encuesta polívalcntc a las Camillas. OperaclOn sencilla de eoslcbaJo y
disponibilidad a corto plazo. . .

L24 Mercado laboral.-Conocer para diferentes ambitos terrilana·
ks más desagregados la distribución sectorial dc1 empleo y el paro
rcaliZ:lndo una explotación específica p<!fa Catal~na de las fueote.s de
cSladistica laboral disponibles. OperaCión sencilla de coste baja y
d,"plmibilidad a corto plazo. "

1.25 Evolución de los salarios,-Conocer la estructura y la evoluclo:n
dl' los salarios en Catallllla promoviendo una operaCIón complcmen~ana

a la encuesta de ámbito estatal. Opernción sencilla de coste baja y
djsponibilidad a medía plazo.

1.26 Comercio extcrioc-Conocer la evolución coyuntural de los
nl,jos de m::rcancías de Cataluña con el extranjero ~ .fin ~e ev~l.uar la
babnza comercial catalana realizando una cxplota.elOn sls~ematlca de
da lOS administrativos de comercio exterior. Operación senCilla de coste
balO y disponibilidad a corto plazo. , .

"1.17 Transporte por carrctcra.-Conocer los flujo~ de VIajeros y
mercancías del transporte por carretera dentro de Cataluna y con el resto
del Estndo realizando una encuesta directa a las Empresas de transp0.r·
tes. Operación compleja de coste .moderado y d,isponibilidad a meclio
plazo. fl .

1.28 Transportes ferrovíarios, acreo y maríti~l~.-C~nocer los, ':IjOS
de- vinicros v mercancías de los trnnsportes ferrovlano, acreo y mantlmo
dentro de Cataluña y con el resto del Estado realizando una encuesta
directa a las diferentes compañías de transporte. Operación sencilla de
coste bajo y disponibilidad a corto plazo.. .

1,19 Flujos de combustibles só!idos.-Conocer los flUJOS de los
comhustibles sólidos de Cataluña reallzando una encuesta a Jos produc
tores. los importadores. los intermedí~rios 'i !~s consumid;ores. Opera·
("Ión compleja de coste moderado y dlspomblhdad a mediO ~Ia~o.

I.JO Censo de locales.-Conocer el número y las caractensllc~s de
los locaJes de Cataluña promoviendo una operación complem,:ntan~~t?l
censo de locales. Operación compleja de coste moderado y dlspomblli·

. dild a medio plazo.
1.31 Directorio de Empresas y cstablecimientos.-Conocer la deno·

minación, el domicilio y otras caractcrística~ de las .e_mpresa~ X los
eSlabicLimientos de Cataluña, a fin de obtcner mformaclOn estadlstlCa y
ser marco de censos y muestras de otras operaciones estadí~tic~s,

promoviendo una operación complementaria de los ccnsos de edificIOS
y locales y otras fuentes de ínformación existentes. en fO~J!1a de
dirc-ctorio,Opcración muy compleja de coste alto y dlspomblhdad a
largo plazo:. ,. ,~ .

1.32 Directoflo de las mdustnas agroahmentanas.-Conocer
exhaustivamente la denominación, el domicilio y otras caracter~sticasde
las industrias agroalimentarias de Cataluña, a fin de obtener mf~rma.
ción estadística y ser marco de censos y muestras de otras operaclO~es

estadísticas, promoviendo una operación de tratamiento y dcpur~clón
de fuentcs existcntes en forma de directorio. Operación compleja de
coste muy bajo y disponibilidad a corto plaz,?_ .

1.33 Directorio del sector de la construcclón.-Conocer exhausttva
mente la denomínación, el domicilio y otras caracterís~icas de .l.as
Empresas de la construcción en Cataluña, a fin' de obtener mfonné;lctOn
estadística .y ser marco de censos ·.Y muest~s de ot,I?s operacIOnes
estadísticas, realizando una explotaCión de la mfm:macl,?n en .f~r!Jla de
directorio. Operación compleja de coste moderado y dlspombllidad a
med io plazo.
. 1.34 Directorio de las Entídadcs financieras Y, asegurado·

ras.-Conocer exhaustivamente la denominación, el domicilio Y otras
características de las Entidades financieras y aseguradoras con sede en
CatalUlla, a fin de obtener ínformación estadística y ser marco de c~nsos

v mucstras de otras operaciones estadísticas, realizando la depuraCión y
in explmación del fichero de Entidades financieras en forma de
directorio. Operación sencilla de coste bajo y disponibilidad a corto
plazo.

2. Estadísticas de/llográficas.

1.1 Evolucíón interce-nsal de la población comarcaJ.-~valuar la
distribución comarcal de In población de Cataluña por edad y sexo, por
períodos intercensalcs, realizando una operación de síntesis de informa
ción demográfica existente. Operación compleja de coste moderado y
disponibilidnd n corto plazo. .

1,1 Proyecciones de población.-Estimar la distribu~ón futura de la
población de las comarcas de Cataluña por sexo y edad, a. fin de
planificar equipamientos y servicios, realizando una operación ~e
tratamiento de la información estadística existente, Operación compleja
de- coste bajo y disponibílidad a corto plazo. ,

1.3 Tablas de vida.-Conocer los datos de esperanza de Vida Y
probabilidad de supervivencia de la población catalana por edad y sexo,
a fln de obtener las rabias de 'vida de Cataluña, realizando una operación

de tratámiento de la información demográfica disponible. Operación
compleja de coste moderado y disponibilidad a medio plazo.

3. Estadisticas socia/es.

3.1 Condiciones de vida de la población.-Disponer de una infor
mación estructurada sobre los hábitos y las condicíones de vída de la
población catalana realizando el diseño y la ejec!-1ción de una encuesta
polivante a las familias. Operación muy compleja de cQste muy alto y
disponibilidad a medio plazo.

3.2 Comportamientos de la p<?blación.-C~:m~)Cer los compo~t,a
mientos culturales, sanítarios, deportiVoS y aSOClJllvOs de la poblaclOn
de Cataluña realizando una explotación específica de la. enc~e~l,a

polivalente a las familías. Operación sencilla de coste bajo'y dlspomblll~

dad a corto plazo. . . . .
3.3 Hábitat de la población.-Conocer las prmclpales caractenstJcas

y el grado de utiliznción y satisfación rle. los equi~aI!1íe1'1;tos y. los
servicios públicos y las condiciones urbanísticas de!. habltat l.nmedmto
de la población de Catnluña realizando una cxplotac,lón espeCifica d.e la
encuesta polivalente a las familias. Operación senCilla de coste bajO y
disponibilidad a corto plazo.. . . .

3.4 Movilidad social y marginaclón.-Conoccr los pr~nclpales aspec·
tos de la movilidad social y la margjnación en Catalun'! por raz(;mes
económicas, culturales Ysociales, t:c;Illzando u~~ explo~aclOn espeClfi~a
de la encuesta polivalente a las famlllas. OperaclOn sencilla de coste baja
y disponibilidad a corto plazo.

3.5 Estadísticas de salud.-Conocer el estado de salud de la pobla·
ción catalana realizando e!. diseño y la ejecución gradual ~e uné;l ~~cuesta
a las familias. Operación compleja de coste alto y dlspomblhdad a
medio plazo. ' ..

3.6 Tablas de morbilidad.-Conocer la distribución de probab~l~dad

de restricción y/o limitación de la actividad ,e~ función de la morb}l1~ad

de la población catalana, rcalizando el aná,lls1s de los datos esta~ls~lcos

disponibles de morbilidad y sus efectos.socla!e~,.laboralesy ~ononllCús.
Operación compleja de coste bajo y dlspombllidad ~ mediO plazo...

3.7 Estructura socia1.-Conocer la estuctura soctal de la poblaclOn
de Cataluña realizando una explotación específica de. las .f~e.ntes
estadísticas existentes. Operación sencilla de cosle bajo y dlsponlbllldad
a corto plazo. . . , . . .

3.8 Indicadores sOCJales.-Dlsponqr de mform.aclon sobre .las condl·
ciones de vida de la población de Cataluña reahz~ndo .un sl,st7"t?a de
indicadores sociales. Operación sencilla de coste bajO y dlspoOlbllldad a
corto plazo. ,

3.9 Gasto de la ensef¡anza publica.-Estlmar el gasto de ~a ense·
Ilanza pública en Cataluñn realizando una operación de tra~amlemode
los datos administrativos disponibles. Operación compleja de coste
moderado y disponibilidad a medio plazo.

3.10 Gastase mgresos de la enseñ~nza privada.-C,?nocer el e,stado
de gastos e ingresos dc la ensefuw.za pnvada en Cataluf1~ pn:>movlendo
una intervención complementana n Ja encuesta de amblto estatal.
Operación compleja de ~oste ba~o y disponibilidad a cof!o .plazo.

3.11 Enscñanza unlversltana,-Conocer las caracten.stlca~ d~ los
Profesores, los alumnos y los Centros de enseñanza u!,.lverslta.na en
Cataluña realizando una operación de encuesta. OpcracJOn senCilla de
coste bajo y dísponibílidad a corto plazo. "" '

3.12 Investigación Ydesarroll0.-e;onoc~r la~ .caractensllcas baslcas
de la actividad en el campo de. la mvestlgaclOn y el desarrollo en
Cataluña promoviendo una opcracíón complementaria 3: la e1"!cl;1~sta d~
ámbito estatal. Operación compleja de coste b,ajo y dlsponlbJlldad a
corto plazo. . _

3.13 Gastos de los servidos sociales.-Conocer los recu!"SOs econo·
micos destinados a los servicios sociales en Cataluña realizando .una
operación específica de encuesta. Operación compleja de coste baJO y
disponibilidad a medio plazo.. .

3.14 Disminuciones, discapacidades y minusvalias,.-Conocer, las
características básicas del colectivo de las personas con dlferente~ lIpos
de disminución en Cataluña realizando una operación de explotacló~de
datos administrativos disponibles. Operación sencilla de ~oste bajO y
disponiQilidad a corto plazo. . . . ,

3.15 Beneficiarios de los servIcIos soclales.-Conocer las caractens·
tieas del colectivo de los beneficiarios y la tipologí~ de ayudas efectua~~s

en materia de servicios sociales en Cataluñn realJzando. una ope,raclon
de e,\plotnción de los ficheros administrativos, Operación sencl!la de
coste bajo y disponibilidad a corto plazo.

3.16 Servicios sociales.-Conoecr los datos coyuntur~les de los
scr\'icios v los establecimientos sociales en Catalu~a reallzando una
operación" específicn de cncuestn. Operación compleja de coste baJO y
disponibilidad a medio plazo. " _ .

3.17 Bibliotecas.-Conocer las caracteflstlcas buslcas de la red de
bibliotecas de Cataluña realizando una intervención complementn~l~ ~

la operación ya existente. Operación sencilla de coste baJO y dlspomblil-
dad a medio plazo. "

3.18 Base de datos culturales.-Conocer exhaustivaJ!1ent~ la deno-
mi nación. el domicilio y otras características ~e los eqUlpan:l1entos del
patrimonio cultural de Cataluña con rcf~rencla a los usuar!os y !1 < las
actividades que se llevan a cabo en los mIsmos. ordenando slstematlca·

"



3074 Jueves 30 enero 1992 BOE núm. 26

A;\EXO¡V

Son objetivos operativos de las actividades estadísticas instrument'l
les los siguientes:

í

•

l. ¡ {olJ/ogcllei=acián eSladÚ/íca

!.I CódIgos oficiales de Entidades territoriales j administra ti
vas.-Fijar los códigos asignados a los diferentes lllvdes territoriales)
adlllÍnistrotivos de- Cataluña. a fin de facilitar la comparabllidad de la
información estadística, promoviendo v actualizando propuestas de
normativa sobre codificación Je provincias> comarcas. municipios y
Entidades administrativas no territori¡lles. Operación sencilla dc coste
muy bajo y disponibilidad a-corto plalO.

1.2 Sistemas de- nomenclaturas y clasifiraciones.-Homogeneizar laS'
diferentes prescIHacione.s de resultados estadísticos, de ámbito econó
mico. den.logrjfico.y SOCIal ~e .Catalufla, a .fin de facilitar. la eomparabili·
dad de la mlormaClon estadlstlca, promOVIendo y actualizando propues
tas de normas sobre los diferentes _sistemas de nomenC!a!Uras y
clasificaCiones disponibles. Operación compleja de coste bajo y disponi
bilidad a corto plalo.

1.3 Documentación tcrnica de opc'raciones estadísticas.
Sistc-matizar la documentación tcrniea de operaciones cstadísticas a fin
de disponer de una información homogcnca y contrastable sobre
su diseno y sus métodos de cJecuclón, propomendo dm_'Ctncr-s para la
normalilacion -de memorias técnicas. Operación sencilla de coste muy
bnjo y disponibilidad a corto plazo.

lA Aprovechamiento estadístico de intormación de origen admi
nistrativo.-Potcnciar el aprovcch'lllliento c'stadístil..·o de la infornw(Íón
de-orige-n administrativo de Catalufln suministrando la asistencia 1Ccnica
IH.'cesaria par¡¡ su correcta utilización estadistica. Operación compleja de
coste moderado y disponibilidad a medio plazo.

,

3. FOrJJlaciúll el/ prot'cdifluelllus ntlllhsficos

3.1 Reciclaje y pcrfccciona~miento del personal estadis
tlCo.-Pot<:IKlar.la formación y el perfeccionamiento protesional del
p('rsonal cswdís.tlCO promOVIendo cursos- y seminarios sobre metodos
estadístiCOS y su apoyo informático. Operación senCilla de coste bajo- ;,
(!Ispolllbihdad a corto plazo.

" }
'2.1 ~1.dodos para la preservación del secreto estadis

lico.-Aumentar la protección de la intimidad y la compatibilidad con el
dcrecho a ITl.·ibir v transmitir información definiendo métodos adecua
dos para la prdcr~-ación dd secreto estadístico en l'l discllo, la cjl'cu('Íón
y la difusión de las operaciones estadísticas. Operación muy compleja de
coste modcrado y disponibilidad a medio plazo.

2.2 Elaboración de mucstras estadísticas.-favoreccr la curn:cclon
técnica de las muestras estadísticas suministrando el apoyo tecnico y
metodológico necesario a p¡lrtir de In aplicación de requisitos minimos
de elaboración de muestras cst;;:¡disticas representativas. Operación
compleja de coste bajo y disponibilidad a corto p!Jza.

2.3 Diseno de cucstionarios.-Fucilitar la aplicación de criterios de
idoneidad t('cnica de- los cuestIOnarios- suministrando el apovo técnico y
metc-dológico necesarios a fin de preservar su eorrcrción.· Operación
compleja de coste muy bajo y disponihilidad a corto plazo.

2.4 Corrccóón t~cOlca de eswdísticas incluidas en el Plan Estadís
tico.-Consolidar la corrccción técnica de cada estadistlca incluida en d
Plan Estadístico realizando servicios individualizados de- asistencia
kcnica a las Instituciones que lo ITqllicran. Operación compleja dc coste
moderado \' dispol1lbiliJad inmediata.

2.5 Seguimiento y apoyo kcniro ~n la ~jecución del Plan Estadís
tico y de! Programa J~' Actuación Anllal.-Verilicar el cumplimiento del
Plan EstadístiCO y del Programa AUllal de ActuaCión Estadístira reali
zando un seguimil..'nto de la~ 'Il'lividadcs estadísticas encomendadas a las
lnstituciol1i.:s públicas catalanas. Operación sencilla _de coste bajo y
disponibilidud a corlo plum.

1.6 Anülisis de- necesidades estadisticas.-Conoct'r las llUC\'aS
demandas de informaCión estadística a fin de estudiar las posibilidades
de inclusión legal en el Programa Anual de Actuación Estadística y
dispuncr Je un análiSIS actu.aliLado de las nt'cesidades. realizando una
consulta slstcmatica a las InstItuciones catalanas y otros agentes sociales
publicos y privados. Opcración scn('illa de coste bajo y disponibilidnd a
COrlO plazo.

Relación de objcthos operathu'i de las acthidades estadisticas in'itru
mentalcs cxigidas por la Le)· de Eshldi'itíca que- se indu)cn en la Lc} del

Plan Estadistico de Cataluiia 1992~1995

opcrnción de encuesta y ficheros disponibles. OpcrnC"Íón compleja de
coste bajo y dispofllbilidad a corto plazo.

3.37 Planes de cmp!Co.-Conocer las características básicas de las
aftuaciones públicas en materia de politica ocupacionaL Operación
compkja de coste bajo y disponibilidad a corto plazo.

mente la información que se obtenga. Operación compkja de coste
moderado y disponibilidad. a medio plazo.

3.19 Censo. de clubes y asocial'iones dcportivas.-Conoccr el
número y las características de los \Jubcs y las asociaciones deportivas
de üHaluna. realizando una operadón de encuesta. Operación compleja
de coste bajo y disponibilidad a corto plazo.

3.20 Residuos sólidos urbanos.-Conoccr los datos municipales de
producción de residuos sólidos urbanos generados y los sistemas de
eliminación utilizados en Cataluña realizando una operación directa de
recogida dcinformación. Operación compleja de coste moderado y
disponibilidad a medío plazo.

3.21 Indicadores de lasl"'guridad de las instalaciones industria
Ies.-Disponer de indicadores del nm'l de segundad de las instalaciones
Ilh.iustrialcs en Cataluii.a y su evolución temporal n.'Jlizando una
explotación de la información disponible. Operación compleja de coste
moderado y disponibilidad a medio plazo.

3.22 Aguas residuales urbanas.-Conocer la prodwxión de aguas
residuales urbanas generadas en Cataluna y el numero de estaciones
depuradoras existentes realizando una explotación de los datos adminis
trativos disponibles. Operación compleja de coste motJerado ydisponi·
bi Iidad a corto pl.ho.

3.23 Aguas residuales industrialcs.-Conoccr la producción y la
tipología de nguas residuales industriales generadas en Catalufla y el
numero de estaciones depuradoras existentes realizando una explotación
de los datos administrativos disponibles. Operación compleja de ¡;aste
alto y disponibilidad a medio plazo.

3:24 -Autorizaciones de vertcderos.-Conseguir información res·
pecto al numero y las característicits de las autorizaciones de vertederos
existentes en Catalufla realizando una C\plotación de su censo. Opcra
ciónsrncilla de coste moderado y disponibilidad a medio plazo.

3.25 Residuos industrialcs.-Conocer la producción y la tipología de
los residuos industriales generJdos en Cat'1luila ampliando la informa
ción contenida en los ficheros existentes. Operación muy compleja d~

coste alto y disponibilidad a medio plazo.
3.26 Indicadores demedio amblcl1te.-Disponel- de indicadores de

la situación del medio ambiente en Cataluña realizando una recopila
ción y tratamiento del;] información existente. Operación compleja de
cost~' bajo y disponibilidad iI medio plazo. . .

3.27 Entidades suministradon.ls de agua.-Conocer las caractenstl
cas básicas de las entidades suministradoras de agua de Cataluna
realizando una explotación de datos administrativos. Operación sencilla
de coste bajo y disponibilidad a corto plazo.

3.28 C1imatología.-Disponcr de una información integrada de los
datos climatológicos de Cataluña recogiendo la información provinientc
de las estaciones de medición. Operación sencilla de coste muy bajo y
disponibilidad a corto plazo.

3.29 Red de infraestructuras viarias y de comunicacioncs.-Conocer
Ins carncterísticas básicas de la red de infraestructuras viarias y de
comunicaciones que existe en Cataluña t~xplotando la información
administrativa existente. Operación sencilla de coste bajo y disPQnibili·
dad a medio plazo.

3.30 Redes de transportes.-Conocer las características básicas de
las redes de transportes de _Cataluna ordenando sistemáticamente la
información contenida en los ficheros administrativos. Operación com
pleja de coste moderado y disponibilidad a medio plazo>

3.31 Indicadores del estado mcc.inico del parque de vchicu
los.-Disponer de indicadores del estado meetinico del parque de
vehículos a motor en CatalUlla y su evolución temporal realizando una
explotación de la información disponihk. Op\?ración compleja de coste
modrrado y disponibilidad a medio plazo.

3.32 Censo de l.--dilícios,-Conoccr el número y las caracteristicas de
los edificios de Cataluna promoviendo una operácíón complenll'nJ::Ifia
del censo de edificios. Opcracion compleja de coste moderado y
disponibilidad a medio plazo.

3.33 Convenios colectivos.-Conücer el número Je ,:onvenios colec
tivos de Cataluna, así como las caracteristicas de la negociación
colcctivn> realizando una ('>-plotaóón de las correspondientes hojas
estadísticas. Operación compleja de coste bajo y disponibilidad a corto
plazo_

3.34 Personal de la Administración <tutónomic<t y local.-Conocer
las prill(:ipales características de los colectivos de personal de la
Administración autonómica y local en Cataluña, a fin de obtener
información estadistica y ser marco de otras operaciones estadísticas_
realizando una recopilación y un tratamÍl'nto de los correspondientes
expedientes. Operación compleja de coste bajo y disponibilidad a medio
plazo,

3.35 Anuario estadistico comarcaL-Difundir los principales aspec
tos sociales, económicos y demográficos de las comarcas y los munici
pios de Cataluikl. realizando una recopilación sistenütica en forma dc
anuario de los datos estadísticos dispónibles. Operación sencilla de coste
bajo y disponibilidad a corto plazo.

3.36 Formación ocupaciona1.-Conocer el numero y las curaeteristi
C'1S de los Profesores. los alumnos, los equipamientos y la dotación
económica de ·la formación ocupacional en Cataluna realizando una
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ANEXO V

Relación d" objcthos opt"ratil'os piua las arthidades estadísticas in'itru
nll'ntaks nccc!>aTÍ3S para la optimadón del !'o.istema estadístko de
Calalul1:l que se inclu~cn en la Le)' del Plan Estadistko de Cataluña

1992-1995

Son objetivos operativos para las actividndes estadistic¡Js instrumen
tilleS necesarias pam la optimaóón del sistema estadistlco de Cataluna
los siguientes:

l. Desarrollo té'cnica
1.1 Sistema de codificación automática.-Homogeneizar el proceso

d¡: JSlgnación de códigos de las_respuestas a preguntas abiertas, a fin de
-reducir los costes de gestión y las frecuencias de error. desarrollando un
siskma automútico de codificación que sea utilizable por otros agentes
e\Lldísticos de Cawluña. Operación compleja de coste moderado y
disponibilidad a corto plazo.

l ..:! Sish:ma automatico de imputación de datos.-Homogeneizar el
!Itltamlcnto de respuestas anómalas y de [lIla de respuesta en las
encucstas e::,tadísticas a nn de redUCir los costes de depuraClón y
v;l1idación de sus datos desarrollando un sistema automático de
imputaCIón dc datos y profundizando la utilización de técnicas de
estratificación y de regresión. Operación compleja de coste moderado y
1.1Isponlhilidad a medio plazo.

1.3 Seguimiento de' operaciones de campo y proceso de
d;¡tos.-FaCllitar la eorreeción . técnica, el cumplimiento de garantías
kg:llcs y tccniUls y el control prrsupucstario en los encargos de
operaciDnes de campo· y de procesos de la inlormación promoviendo
jJilú'tfÍces parn la clabornción de pliegos de condiciones tecnicas en las
prestaciones rx.tcrnas de este tipo de servicios. Operación sencilla de
('0511:: muy b¡ljO y disponibilidad a corto plazo.

lA Procedimientos de cotejo automático de fichcros.-Agilizar la
idelllific<l('ión de información estadístICa contenida en dos o más
'11"Chivos o registros, a fin de reducir sus costes de gestión y mejorar su
dil:iellCia, desarrollando procedimientos de cotejo automáti('o de fiche
ros_ Operación compleja de coste bajo j' disponibilidad a medio plazo.

f· 1.5 Diccionario común de datos.-Est-andJrízar la descripción de los
~.- datos estadisticos prodlKiJos cn el Instituto de Estadfstica de Cataluña,
t. a _fin de. normalizar los flujos de información. desarrollando un

dlCcion:l.no comun de datm, adaptablC' a las necesidades de ot ros agentes
c\t3dhticos de Cataluña. Operación compleja de coste moderado y
dis.pol1lhilidad a medio plazo.

1.6 E-'pcrimentación y seguimiento de sistemas ck informa·
ciÓIl.-Conoc-er la evolución en sistemas dc ínformación, a fin de prestar
sCI"\jcim de asistencia técnica a los agentes estadísticos d(' Catalufla.
re;lliz.ando un seguimiento de las innovaciones en este campo. Opcra
ción compleja de coste bajo y disponibilidad a corto plazo.

1.7 Adaptación de sistemas. de referenciación geográfic."1.-Facilitar
1~ localización territorial dc la información estadfstica previamente
cst;:mdar"izada al nivel más ,dcságregado posible, a fin de obtener
muestras a nledida referida a cualquier ámbito geográfico y tratar
eflclcnt'..'mcntc lOs directorios. adaptando el instrumental disponible
p,lrJ el desarrollo de sistemas de leferenciación geográfica. Operación
compleja de wste moderado y disponibilidad a medio plazo.

1.8 Deteflllmación de niveles de dcsagrcgación.-Dcterminar las
unidades territoriales. poblacionales o seetóriales de máxima desagrega
cIón de 10<; resullados estndisticos, según operaciones inclUidas en los
Pr0s-ralllas Anuales de ActuaCIón Estadística; realizando un estudio de
la llabilidrld y la reprcscntatividad de los datos, la salvaguarda del
secrc10 cstadfstico y la naturaleza de la información y su demanda.
Operación compleja de coste bajo y. disponibilidad a medio plazo.

2. pc/:!ccc!ollamiP1110 metodológico

:.1 Sist'cm,lt·izacióll de monografias ·metodológieas.-Promover el
c"ol1ocíllli.:nto de los métodos estadísticos, las metodologías y las
ht'rrall1il~nlr:s computacionales utilizadas por el Instituto de Estadística
de CJtaltlll<l en la prpducdón de cstJdfsticas· económicas. demográficas
y sonaks elaborando monografias técnicas de las operaciones estadísti·
GIS y difundiéndolas ei) diferentes soportes. Operación compleja de coste
b;ljo y J1Spolllbllldad a coMo plazo.

::.~ r....1odc1lZació.n econométrica regional.-Determinar las relacío
ne, causales entre las d,ifercntes variables {'conómicas de Catalufla, a fin
de simular y predecir los efectos de hipótesis alterna1Ívas, desarrollando
un modelo cconométrico rcgionaL Operación compleja de coste muy
baJO y disponibilidad a cono plazo. .

2,3 Colaboración estadística con centros de investiga
ciun.-Promover la investigación metodológicn Y tccnológica en materia
estadística a fin de profundizar en su aplicabilidad celebrando acucrdos
con centros de invc-stigacion y potenciando publicaciones técnicas
periódicas en colJ.boración con las Umversldades catalanas. OperacIón
compleja de coste bajo y disponibilidad a ('orto plazo.

.:!.4 Tcrntonaliz¡:¡ción de datos para pequeñas áreas geográfi~

cas.-Definir procedimientos fiables de estimación estadística para
pcqueúas áreas geogr<lfi,'as utilizando las tecnicas modernas de territo~

rializHcJón estaJistk::t_ Operación compleja de coste bajO y disponibili
dad a medio plazo.

2.5 Metodologkl de estimación de flujos comerciales intettcrritoria
les.~Dcterminarel procedImiento más firible y adecuado para la estima·
ci{ln de' los flujos comerciales entrc Catnluria y el resto del Estado,
estudiando las dIferentes metodologias posibles y las experienCias
internacionales y definiendo la aproximación más apropiada en relación
con lu infürm.ación dIsponible. Operacion compleja de coste bajo y
disponibilidad a medio plazo.

3. Formación cn procedimientos cstadlsticos

3.1 Formación del personal de la Administración y de us~arios.~e
cstadística.-Promover la formación del personal de ,la AdminlstraClOn
Pública y de usuarios de la información estadístJ.Ca. en. méto.dos. e
inslrumentos cstadísticos organizando cursos y. se.mmanos. dl.T.ecta
mente o en colaboración con Centros universltanos y OrganIsmos
espccíalizados. OpenlCión sencilla de coste moderado y dispombilidad
inmediata. .

~

BANCO DE ESPANA
CIRCULAR 4/1992, de 28 de cnero, Q _ Entidades de
Crédito. sobre lJ1oddicaciolles de la ('¡clIlar 4/1991, de 14
dC' junio.

El Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, la Orden mi.nisterial
de 27 de diciembre de 1991, que desarrolla aquél, así como las CIrculares
del Banco de Espana números 1 a 3, de 15 de enero, _dan nueva
regulación a las transaccione~ con el ext~rior, haci~ndb necesaria la
modificación de algunas cuestlOnes contemdas en la Circular 4/1991, de
14 de junio. . _ _ .,

Al objdO de adaplar este últImo texto cttado a la nueva reg.ul~clO!-1,
el Banco de Esparta, en virtud de lo dispuesto en la Orden del Mmlsteno
de Economía v Hacienda de 31 de marzo de 1989, por la que se
desarrolla lo éstablccido en el artículo 48 de la Ley 26/1988, ha
dispuesto:

Norma primcra.-El primer párrafo del apartado 3 de la norma
séptima qucda redactado dc la forma que sigue:

«El atributo de residencia se aplicará de acuerdo con lo establecido
en la Ley 40/1979. de 10 de diciembre. y en el artícuJo 2.0 del Real
Decreto 1816/! 991, de 20 de diciembre.»

En el apartado 4 de la norma octava se suprimen las palabras «y
pesetas convcrtibles».

El apartado 6 de la norma cuadragCsima primera queda redactado
así:

«Las entidades no sujetas a 10 dispuesto en el apartado 1 anterior
deberán rendir. además de los estados que les correspondan según las
normas siguientes, los estados M.2 y M.3, sicmpre que el cont~avalor del
lotal activo o pasivo -el mayor de los dos- en moneda extranjera supere
los cicn millunes de pesetas..)}

En el estado M.3 se suprimen las dos últimas columnas «Pesetas en
extranjero» y «Pesetas convertibles».

Norma scgunda.-La presente ~ircular entrara en vigor elide febrero
de 1991,

Madnd, 28 de enero de 1992.-EI Gobernador, Mariano Rubio
Jimcncz.


