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b) los tributos propios. 
c) las participacione~ en 105 tributos de la Comu

nidad Aut6noma de Galicia. 
d) las subvenciones. establecilmdose a tal efecto 

un registro de las subvenciones y ayudas a las entidades 
locales. . 
. e) EI producto de las operaciones de credito. 

f) EI producto de las multas y sanciones en el ambito 
de sus competencias. 

g) las demas prestaciones de Derecho publico. 

Disposici6n adicional. 

En el plazo de seis meses. a partir de la entradaen 
vigor de esta lev. quedara constituida la Comisi6n Galle
ga de Cooperaci6n local. a la que se refieren los articu
los 188 y siguientes de la presente lev. 

Disposici6n transitoria primera. 

los expedientes relativos a la constituci6n de man
comunidades de municipios y Entidades locales meno
res. asi como las alteraciones de terminos municipales 
en tramitaci6n a la entrada en vigor de la presente lev. 
se ajustaran a 10 previsto en la misma. 

Disposici6n transitoria segunda. 

los expedientes relativos a planes. programas de 
inversiones 0 cualesquiera otros de la misma naturaleza 
regulados en la presente lev y que se encuentren en 
tramitaci6n a su entrada en \ligor se ajustaran ~ 10 pre
visto en la mis ma. 

Disposici6n transitoria tercera. 

la Federaci6n Gallega de Municipios y Provincias. _ 
reconocida por las Entidades locales como la entidad 
asociativa mas representativa y mayoritaria. tendra las 
facultades establecidas en la presente lev y las deriııadas 
de su representatividad. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas las normas de igual 0 inferior ran
go en 10 que contradigan 0 se opongan a 10 dispuesto 
en la presente lev. especialmente la lev 8/1989. 
de 15 de junio. de Delimitaci6n y Coordinaci6n de las 
Competencias de las Diputaciones Provinciales Gallegas. 

Disposici6n final primera. 

la organizaci6n. funcionamiento y competencias de 
la parroquia rural se regularan. en su dia. por una lev 
del Parlamento de Galicia. 

Disposici6n final segunda. 

1. Se autoriza al Consejo de la Junta de Galicia para 
dictar las disposiciones reglamentarias para el desarrollo 
de la presente ley. . 

2. EI desarrollo reglamentario a que se refiere el 
. apartado anterior se efectuara en el plazo de un ano 
desde la entrada en vigor de la presente lev. 

3. Mientras no se efectue el desarrollo reglamen
tario seran de aplicaci6n los Reglamentos y demas di5-
posiciones del Estado sobre la materia en todo aquello 
que no se oponga. contradiga 0 sea incompatible con 
10 establecido en la presente lev. Aprobados los regla-

mentos por la Junta de Galicia. las normas estatales 
seran de aplicaci6n supletoria. de conformidad con 10 
establecido por el articulo 149.3 de la Constituci6n. 

Se establece un periodo de «vacatio legis» de tres 
meses para la entrada en vigor de la presente lev a 
contar desde el dia siguiente al de su publicaci6n en . 
el «Diario Oficial de Galicia. 

Santiago de COlJ1postela. 22 de julio de 1997. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicada en el «Diario Oficial de GaliciəlJ numero 149. de 5 de agosto 
de 1997) 

21041 LEY 6/1997. de 31 de julio. del Plan Gal/ego 
de estadistica 1998-2001. 

la lev 9/1988. de Est~di~tica de Galicia. modificada 
por la lev 7/1993. estableci6 el marco legal que regula 
y desarrolla la actividad estadistica en Galicia al objeto 
de obtener informaci6n suficiente. fiable y comparable 
de la realidad econ6mica. social y demogrƏfica de 
la Comunidad Aut6noma. 

En esa ley se instituye el Plan Gallego de Estadistica 
como el instrumento de la ordenaci6n y planificaci6n 
de esta actividad. mediante la progresiva constituci6n 
del sistema estadistico de Galicia. entendiendo por este 
el conjunto ordenado y arm6nico de metodos. proce
dimientos y resultados estadisticos de los diferentes 
agentes institucionales del mismo. 

la presente lev desarrolla. por tanto. las previsiones 
de la lev de Estadistica en materia de planificaci6n. esta
bleciendo un objetivo central que se concreta en una 
serie de objetivos especificos y en unos criterios de deci
si6n que permitan la priorizaci6n de las actividades esta
disticas que se incluyan en 105 correspondientes pro
gramas anuales. 

Ademas. la presente lev organiza las relaciones de 
colaboraci6n institucional entre la Junta de Galicia y las 
entidades publicas territoriales y no territoriales gallegas. 
auton6micas. estatales y europeas de las organizaciones 
internacionales para la constituci6n de un sistema esta
distico integral de Galicia. y establece las funciones del 
Instituto Gallego de Estadistica en la ejecuci6n de este 
Plan. 

Por todo 10 expuesto. el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo. de conformidad con el articulo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el articulo 24 de la lev 1/1983. de 23 
de febrero. reguladora de la Junta y de su Presidente. 
promulgoen nombre del Rey. la lev del Plan galle9.o 
de estadistica 1998-2001. 

CAPiTUlO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. 

EI Plan Gallego de Estadistica 1998-2001 que se esta
blece por la presente leV es el instrumento de orde
naci6n y planificaci6n de la actividad estadistica de la 
Comunidad Aut6noma de Galicia. 

Articulo 2. 

EI Plan Gallego de Estadfstica 1998-2001 estambien 
el iıistrumento marco de la colaboraci6n institucional 
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de la Junta de Galicia y ~us organismos y ernpresas. 
por un lado. y dE! .Ias E!ntidadE!s publicas wrritorialE!s y 
no territoriales gallegas. por otro. quedımdo asl Ofientado 
de cara a la progresiva constituci6n de un sistema esta
distico integral de Galicia. 

Articulo 3. 

EI Plan Gallego de Estadistica 1998-2001 es. asimis
mo, el instrumento marcode la colaboraci6n institueional 
de la Junta de Galieia y sus organismos y empresəs. 
por un lado, y de otras entidades publicas estatales 0 
auton6micas əsi como europeas u organizaciones inter
naeionales, por otro, a fin de aprovechar al maximo las 
informaciones disponibles, evitando duplicidades inne
cesarias en las operaciones de recogida de datos 0 en 
cualquier otra, y. de lograr la progresiva coherencia. 
homogeneidad y comparabi/idad del sistema estadistico 
de Galieia con los de su entomo. 

Articulo 4. 

EI Plan Gal/ego de Estadistica establece 105 objetivos 
para el periodo de tiempo comprendido entrE! el 1 dE! 
enE!ro dE! 1998 Y E!i 31 de diciembre del ano 2001. 

Articulo 5. 

las actividades que contengan los progranas esta
disticos anuales que desarrollen este plan seran lIavadas 
a cabo por .Ias entidades. mencionadas en el articu-
10 2 de la presente lev, a traves de sus respectivas uni
dades estadisticas, directamente 0 en colaboraci6n con 
otras entidades publicas 0 privadas mediante ta cəle
braei6n de acuerdos, convenios 0 contratos. 

En el caso de la Jılnta, las unidades a qua se refiere 
el parrafo anterior son 105 6rganos estadisticos sectcr 
riales previstos en la lev de estadistica de Galicia. 

Articulo 6. 

EI Instituto Gal/ego de Estadistica es el organismo 
responsable de I/evar a termino este plan y 105 programas 
estadisticos anuales, sea directamente 0 en colaboraei6n 
con otras entidades publicas 0 privadas. 

A estos efectos, compete allnstituto: 

aı Elaborar cada ano el proyectode Programa est~ 
distico anual, asl comol/evar a las actividades previas' 
y preparatorias que se requieren para el cumplimiento 
de 105 preceptos de la presente lev. 

bl Prestar los servieios de apoyo tıknico que requie
ran lasdiferentes administraciones publicas gal/egas a 
las que este plan y los correspondientes programas anu~ 
les encomienden la elaboraci6n de estadlsticas. 

ci lIevar a cabo las actividades.estadlsticas quele 
encomiendeneste plan y 105 programas anuales que 
10 desarrol/an. 

dı Elaborar y promover la tramitaei6n yaprobaei6n 
de los proyectos de normas tecnicas y reguladoras de 
estadisticas que preve la lev de estadistica 0 que le 
encomienden este plan y 105 correspondientes progr~ 
mas anuales. 

el Velar por el cumplimiento de la legislaci6n sobre 
estadistica por parte de las diferentes administraciones 
publicas gal/egas a las que este plan y los correspon
dientes programas anuales encomienden laelaboraci6n 
de estadisticas. . 

Artlculo 7. 

Se consideran activldades estƏdisticas: 
al las que conducerıa la .recopilaci6n. elaboraci6n. 

ordenaci6n sistematica .de.datos y publicaci6n y difusı6n . 
de resultados. confoıme establece el articuto 2 de la 
lev deestadlstica de"Galicia. . • 

bl las que sean previas 0 complementarias de las 
anteriores y legalmente exigibles 0 tecnicamente nece
sarias para poder cumplir losrequisitos que establece 
la legislaei6n sobre estadlstica. asi como las de form~ 
ci6n. investigaci6n y desarrol/o tecnico. metodol6gico 
y ıiormativo en el campo estadlstıco. Estas actıvıdades 
se denominan activid~es estadlsticas instrumentales. 

çAPiTULO 1/ . 

Objetivo central del Plan 

Articulo 8. 

EI objetivo central del Plan Gal/ego de Estadistica 
1998-2001 es el de conseguir unconjunto coherente. 
fiable. y actualizado dedatos estadlsticos y que. con el 
minimo coste posibley el maximo aprovechamiento de 
las fuentes existenıe~. permita el conoeimiento de la 
rE!alidad econ6mica. demografıca y social de Galieia. y 
que sea util para la toma de decisiones de las institu
ciones publicas y 105 agentes soeiales. minimizando las 
molestias a los ciudadanos y gərantizando el secreto 
estadistico. _ 

Este objetivo se concreta en distintas actividades 
enmarcadas en las siguientes areas genericas de refe
rencia: 

1. Area de estadisticas demogrƏficas. 
2. Area de estadisticas soeiolaborales. culturales y 

medioambientales. . 
aı Estadisticas sociolaborales. 
bl Estadisticas ~Eı educaci6n. cultura e investiga-

ci6n. 
ci Estadisticas sanit;ırias. 
dı Indicadores sociales y condiciones de vida. 
el Estadisticas medioambientales . 

. 3. Area de estadisticas acon6ı:nicas. 
al Estadlsticas bƏsicas. 
bl Estadisticas de sintesis. 
ci Estadlsticas decoyuntura. 
4. Area de difusi6n. 
5. Area de metodologia. formaci6n y organizaei6n. 

Artfculo 9. 

EI objetivo central establecido en el artlculo anterior 
sera el criterio basico ıesencial para la toma de decısıones 
de todos·los organisrnos implicados en la ejecuci6n del 
plan y servira de primer criterio interpretativo para la 
aplicaci6n de la presente lev y de las disposieiones para 
su cumplimiento y desarrol/o. 

Articulo 10. 

CAPiTUlO iii 

Estructura del Plan 

EI objetivo central del planestableeido en el articulo 8 
se desarrol/a mediante $1 siguiente agrupamiento por 
objetivos operativos a cumplir: 

al Objetivos de infOrmaei6n. encaminados a satis
facer las necesidades de datos y resultados estadisticos. 
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b) Objetivos instrumentales, dirigidos a desarrol1ar 
las normalizaciones y 105 procedimientos metodol6gicos 
necesarios para La correcta realizaci6n de la actividad 
estadistica. 

c) Objetivos de colaboraci6n instituciona1. dirigidos 
a conseguir el uso mas racional de los recursos e infor
maciones disponibles por las distintas administraciones 
publicas. 

Articulo 11. 

Para el desarro110 del objetivo central de este plan 
se definen en 105 capitulos siguientes, dentro de cada 
uno de 105 grupos mencionados en el articulo anterior, 
105 criterios de decisi6n que permitin\n la determinaci6n 
de las actividades estadisticas que formanın parte del 
plan. 

Estos criterios de decisi6n son de dos c1ases: 

a) Criterios de decisi6n estrictos, que deberan ser 
observados todos, en todos los ca sos e integramente. 

b) Criterios de decisi6n de preferencia, que deberan 
ser tenidos en cuenta de manera ponderada y sucesi
vamente, en el orden de prelaci6n que se establezca, 
durante el periodo de vigencia del plan, 

Articulo 12. 

Para el desarro110 del objetivo central de este plan 
establecido en el articulo 8, se establecen los objetivos 
operativos del plan dentro de cada uno de los grupos 
definidos en el articulo 10 Y considerando los criterios 
de decisi6n delinidos en el articulo 11. 

Los objetivos operativos representan la definici6n mas 
precisa que adopta la presente Ley para identificar las 
actividades estadisticas. Estos objetivos inc1uyen: 

a) Una descripci6n normalizada de la finalidad que 
se pretende. 

b) Una estimaci6n normalizada del grado de com
plejidad tecniea, metodol6giea y organizativa, 

c) Una estimaei6n normalizada de su eoste directo 
medio anua1. 

d) Una estimaci6n normalizada del tiempo que 
transeurra entre el inicio eleetivo de la actividad y la 
disponibilidad de los primeros resultados. 

Articulo 13. 

Para describir de manera normalizada los objetivos 
operativos se adoptan las reglas que se definen en el 
anexo 1 de la presente Ley. 

CAPiTULOIV 

Objetivos operativos de informaci6n 

Artieulo 14. 

En este grupo de objetivos; de informaci6n existen 
los siguientes eriterios estrietos de decisi6n, que por tan
to deberan ser eumplidos ineludiblemente por las aeti
vidades estadistieas que se eneuentren en curso de 
realizaei6n: . 

a) Tendran que disponer de un proyeeto teenico 0 
un esquema metodbl6gieo basieo y tendran que satis
facer los requisitos minimos para ofreeer resultados fia
bles. 

b) Han de ajustarse a la legalidad y normativa tec
niea vigente en materia estadistiea. 

c) Su metodologia debe permitir la comparaci6n de 
sus resultados con otras estadisticas similares. 

d) Ha de quedar garantizada su aetualizaci6n peri6-
giea. 

Articulo 15. 

A fin de eumplir el objetivo eentral establecido en 
el artieulo 8, las aetividades estadistieas que se inieien 
durante el periodo de vigencia de este plan tambien 
deberan satisfaeer los mismos criterios de deeisi6n estric
tos estableeidos en el artieulo anterior. 

Artieulo 1 6. 

La implantaci6n de nuevas aetividades estadistieas 
atendera a 105 siguientes eriterios de decisi6n preleren
cial: 

a) Completar y armonizar el eonjunto de estadistieas 
disponibles sobre Galicia. 

b) Metodol6gieamente, dar prelerencia a la utiliza
ei6n de fuentes existentes disponibles de inlormaei6n 
estadistiea y administrativa. 

c) Diversiliear las estadisticas soeiales disponibles, 
dando prioridad a nuevas estadistieas sociales relativas 
a las eondieiones de vida de la poblaci6n. 

d) Servir al elieaz desarro110 de la organizaci6n esta
distiea de la Comunidad Aut6noma y, partieularmente, 
a la eonsolidaei6n del papel que la Ley de estadistiea 
reserva a los 6rganos estadistieos seetoriales. 

e) Tender a la maxima desagregaei6n territorial tee
nieamente posible. 

1) No generar duplicidades inneeesarias con otras 
estadistieas existentes. 

g) Presentar una relaci6n costejbenefieio 6ptima, 
entendiendo el factor eoste eomo la eombinaei6n del 
eoste eeon6mieo y del grado de eomplejidad tecniea, 
metodol6giea y organizativa, y entendiendo el faetor 
benefieio eomo el grado de aeereamiento a los eriterios 
deseritos en los parrafos anteriores. 

Artieulo 17. 

En 10 que se refiere a aetividades estadistieas en eur
so, son objetivos operativos de este grupo los que se 
relaeionan en el anexo 11 de la presente Ley, con espa
cifieaei6n del organismo que elabora la estadistiea. 

Artieulo 18. 

En 10 que se reliere a nuevas aetividades estadistieas, 
son objetivos operativos de este grupo los que se rela
cionan en el anexo 111 de la presente Ley. 

CAPiTULOV 

Objetivos para estadisticas instrumentales 

Artieulo 19. 

Ademas de 105 objetivos previstos en el eapitulo anta
rior. el eumplimiento del objetivo central de este plan 
establecido en el articulo 8 eomporta la necesidad de 
l1evar a termino otras aetividades estadistieas instrumen
tales, tanto para la realizaci6n de las actividades esta
distieas a inieiar en aplicaci6n de 10 que se estableee 
en el eapitulo iV de la presente Ley como por la eoha-
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rencia interna y externa del sistema estadistico de Gali-
cia. . 

la decisi6n de iniciar estas actividades estadisticas 
instrumentales satisfara los siguientes criterios de deci
si6n prefere'ncial: 

aı Que su aplicaci6n contribuya a generar econo
mfas de escala en terminos de tiempo y recursos emplea
dos. 

b) Que sean tecnicamente necesarias y convenien
tes para alcanzar progresivamente la homogeneidad en 
el tratamiento de los datos y mejorar la calidad y fia
bilidad de las estadisticas gallegas. 

ci Que contribuyan a .Ia formaci6n del personal de 
la Administraci6n y de los usuarios de la informaci6n 
estadfstica. 

dı Que representen un avance tecnol6gico e inno
vador de la metodologia estadistica de aplicaci6n pro
gresiva en Galicia. 

. el Que contribuya al aprovechamiento estadfstico 
de los datos de origen administrativo. 

Articulo 20. 

Son objetivos operativos en este grupo los que se 
relacionan en el anexo iV de la presente Ley. 

CAPiTULOVI 

Objetivos de colaboraci6n institucional 

Articulo 21. 

EI Plan gallegode estadistica 1998-2001 incôrporara 
en su proceso de ejecuci6n. a traves de alguna de las 
vias previstas en el presente capitulo. actividades esta
disticas que. coherentes con los objetivos operativos. 
sean de mteres especial para las entidades publicas terri
toriales y no territoriales gallegas. 

Articulo 22. 

. las entidades publicas territoriales y no territoriales 
gallegas podran solicitar la colaboraci6n del Instituta 
Gallego de Estadistica para la realizaci6n de las acti
vidades estadisticas mencionadas en el articulo prece
dente. con alguno de los siguientes prop6s1tos: 

al Realizar fntegramente estadisticas que conside
ren de especial interes. siempre que la propuesta cumpla 
los objetivos de este plan. 

bl Incluir aspectos que consideren de especial inte
res en las estadisticas que serealicen durante la eje
cuci6n de.1 plan. 

ci Desagregar los datoS 0 productos de difusi6n que 
consideren de especial interes y que puedan derivarse 
de las estadisticas que se realicen en la ejecuci6n del 
plan. 

dı Disponer del apoyo tecnico que precisen para. 
desarrollar actividades estadisticas de su interes cohe
rentes con los objetivos generales de este plan. 

Artfculo 23. 

EI Instituto Gallego de Estadfstica podra dirigirse a 
todas 0 a determinadas entidades publicas territoriales 
y no territoriales gallegəs para: . 

al Proponer la realizaci6n de estadfsticas 0 activi
dades estadfsticas complementarias que considere de 
interes para el cumplimiento del objetivo de la colabo
raci6n institucional y de los otros objetivos de este plan. 

bl Proponer la inclusi6n en el ambito delplan de 
estadisticas que estas entidades ya vengan' realizando. 
si se considera de interes para el cumplimiento del obje
tivo de la colaboraci6il institucional y de los otros obje-
tivos de este plan. . . 

Articulo 24. 

Las propuestas de las entidades publicas habran de 
ir acompafiadas de la documentaci6n siguiente: . 

al Memoria justificativa del especial interes y de la 
adecuaci6n de la propuesta a los objetivos del plan. 

b 1 Memoria descriptiva de la actividad estadistica 
y del apoyo tecnico que se solicita. 

ci Modo de financiaci6n de la actividad propuesta. 
las propuestas del Instituto Gallego de Estadfstica 

previstas en el artfculo 23 habran de ir acompafiadas 
de la siguiente documentaci6n: . . 

al Memoria justificativa y descriptiva de la propues
ta y del interes para las entidades publicas destinaU\rias 
y para el cumplimiento del artfculo 2 de la presente 
Ley. asf como de su adecuaci6n a los restantes objetivos 
de este plan. 

bl Descripci6n de las aCtividades de asistencia tec
nica y de los medios que el Instituta Gallego de Esta- . 
dfstica pondrfa al servicio de la realizaci6n de la operaci6n . 
o actividad. 

ci Propuesta de financiaci6n de la operaci6n 0 de 
los costes adicionales que suponga. . 

Articulo 25. 

Los terminos de aceptaci6n de las propuestas pre
vistas en el artfculo anterior se estableceran mediante 
convenios de colaboraci6n entre el Instituta Gallego de 
Estadfstica y las entidades interesadas. 

Artfculo 26. 

EI Instituto Gallego de Estadfstica podra dirigirse a 
entidades estatales. auton6micas y europeas 0 a orga
nizaciones internacionales para proponerles la colabo
raci6n en la realizaci6n de estadfsticas 0 de actividades 
estadfsticas complementarias 0 instrumentales. si se con
sidera de interes para elcumplimiento del objetivo del 
artfculo 3 y qe los otros objetivos de este plan, 

Los terminos de aceptaci6n de la propuesta se esta
bleceran mediante convenios de colaboraci6n entre el 
Instituta Gallego de Estadistica y las entidades y orga-
nizaciones de que se trate. . . '. 

En particular. se establece como objetivo prioritario 
el impulşo de la cooperaci6n transfronteriza. en materia 
estadfstica con la regi6n norte de Portugal. 

CAPiTULO Vii 

. Ejecuci6n del plan 

Artfculo 27. 

EI Gobierno' de la Comunidad Aut6noma de Galicia. 
a propuesta del Consejero de Economia y Hacienda. apro
bara cada afio por decreto. antes del 31 de diciembre. 
el Programa estadfstico anual para el afio siguiente. 

De este decreto se dara cuenta al Parlamento. 
EI proyecto de propuestade Programaestadfstico 

anual sera elaborado cada afio. antes del 15 de octubre. 
por el Instituto (>alle90 de Estadfstica. que previamente 
habra celebrado consultas con todas las instituciones 
afectadas por el plan. 
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Este Programa estadistico anual consistira en la des
cripci6n precisa de las actividades estadisticas que se 
lIevaran a termino durante el ano para el desarrollo de 
los objetivos y en cumplimiento de los preceptos de 
la presente Ley. 

Articulo 28. 

La inclusi6n de una actividad estadistica en un Pro
grama estadistico anual habra de ir acompanadade las 
especificaciones siguientes: 

a) La enumeraci6n de las normas reguladoras vigen
tes que son de aplicaci6n en la actividad estadistica en 
cuesti6n. si no existiesen ya. 

b) Un articulado de normas especificas que. con
juntamente con las citadas en el parrafo anterior. com
plete la regulaci6n exigida por la Ley de estadistica de 
Galicia. 

c) En todo caso. la determinaci6n precisa de 105 
resultados estadisticos que han de ser sometidos al tra
mite de aprobaci6n. junto con la forma de publicaci6n 
y difusi6n de datos. 

Articulo 29. 

La identificaci6n y descripci6n en el Programa esta
distico anual de una actividad estadistica no instrumental 
comportara la deCıaraci6n de interes publico de la 
misma. 

A fin de garantizar el cumplimiento de los preceptos 
de la presente Ley. se encomienda al Instituto Gallego 
de Estadistica que preste el apoyo tecnico requerido por 
105 organismos encargados de la elaboraci6n de esta
disticas que respondan a 105 objetivos operativos de este 
plan. 

La inCıusi6n de una actividad estadistica en los pro
gramas estadisticos al)uales se hara efectiva. en todo 
caso. en funci6n de las disponibilidades presupuestarias 
y organizativas. 

. Articulo 30. 

La aprobaci6n de resultados de las actividades esta
disticas incluidas en este plan observara el procedimien
to siguiente: 

a) Las propuestas de aprobaci6n de 105 resultados 
estadisticos han de ser tramitadas previamente en el 
Instituto Gallego de Estadistica. que emitira un informe 
sobre el cumplimiento de las normas reguladoras que 
sean de aplicaci6n. 

. b) Para la elaboraci6n de este informe. el Instituto 
Gallego de Estadistica podra requerir toda la informaci6n 
que considere necesaria del organismo 0 entidad publica 
que yaya a realizar la actividad. asi como efectuar cual
quier otra intervenci6n que estime conveniente para la 
verificaci6n del proceso de realizaci6n de la actividad 
y de su adecuaci6n a las normas reguladoras. 

c) Si el informe es favorable. el Instituta Gallego 
de Estadistica aprobara con caracter provisionallos resul
tados. dando cuenta al Consejo Gallego de Estadistica 
y a la Junta de Galicia. 

Si transcurrido el plazo de tres meses no se reciben 
objeciones expresas a los mismos. quedaran aprobados 
definitivamente. y seran publicados en el «Diario Oficial 
de Galicia». pasando a partir de la fecha de publicaci6n 
a ser de aplicaci6n obligatoria a las relaciones y situa
ciones juridicas en que la Comunidad Aut6noma de Gali
cia tenga competencia para imponerlos. 

Articul0 31. 

A fin de hacer efectiva la obligaci6n dellnstituto Galle
go de Estadistica de velar por el cumplimiento de las 
normas vigentes sobre estadistica. y en particular de 
las que preve este plan y de las normas que 10 desarro
Ilan. se atribuye al Instituta la facultad inspectora de 
las actividades estadisticas sometidas al plan. 

CAPITULO vııı 

De la difusi6n de los resultados estadfsticos 

Articulo 32. 

A fin de conseguir el objetivo central del plan esta
distico establecido por el articulo 8. la difusi6n de los 
resultados de las actividades estadisticas debe responder 
a los principios de actualidad de los datos y de celeridad 
en la difusi6n. con especial atenci6n a las nuevas tec-

. nologias de la informaci6n. 
Santiago de Compostela. 31 de julio de 1997. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicadə ən e/ «Diaria Oficial de Galicia» numero 154. de 12 de ag05to 
de 1997) 

ANEXOI 

Reglas para la descripci6n normalizada de los 
objetivos operativos de la Ley del Plan Gallego 

de Estadfsticl\ 1998-2001 

Para referir de forma nornializada los objetivos ope
rativos se adoptan en la presente Ley las siguientes 
reglas: 

1. Se mencionan en primer lugar 105 fines que se 
pretenden y a continuaci6n se realizan las descripciones 
de las operaciones estadisticas. indicando 105 rasgos mas 
generales de las actuaciones y de sus fuentes. 

2. Las estimaciones del grado de dificultad tecnica. 
metodol6gica y organizativa se realizan utilizando la 
siguiente Cıasificaci6n referida a la operaci6n estadistica: 

a) Sencilla: Cuando el grado de dificultad es equi
valente al de las operaciones estadisticas habituales y 
respecto a las cuales se tiene un grado muy alto de 
experiencia en el Instituto Gallego de Estadistica u orga
nismo responsable. 

b) Compleja: Cuando el grado de dificultad es equi
valente al de las operaciones poco habituales y que 
requieren un proceso especifico de reflexi6n tecnica 0 
metodol6gica 0 una definici6n organizativa especial en 
el Instituta Gallego de Estadistica u organismo respon
sable. pero ya existiendo en estos alguna experiencia 
similar. 

c) Muy compleja: Cuando el grado de difieultad es 
equivalente al de las operaciones estadistieas que requie
ren un proeeso especifieo y de contenido experimental 
en los niveles teenico. metodol6gico u organizativo. y 
no existe experiencia aplieable en el Instituta Gallego 
de Estadistiea u organismo responsable. 

3. Las estimaeiones de eoste se realizan utilizando 
la siguiente Cıasifieaci6n: 

a) Coste muy bajo: Si se estima que el eoste anual 
de ejecuci6n de la actividad es de hasta 12.000.000 
de pesetas de 1997. 

b) Coste bajo: Si se estima que el coste anual de 
ejecuci6n de la actividad esta entre mas de 12.000.000 
de pesetas y hasta 24.000.000 de pesetas de 1997. 
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c) Coste moderado: Si se estima que el coste anual 
de ejecuci6n de la actividad esta entre mas de 
24.000.000 de pesetas y hasta 48.000.000 de pesetas 
de 1997. 

d) Caste alto: Si se estirTia que el caste anual de 
ejecuci6n de la actividad esta entre inas de 48.000.000 
de pesetas y hasta 72.000.000 de pesetas de 1997. 

e) Coste m'oY altö: Si se estima que el coste anual 
de ejecuci6n de la actividad esta entre mas de 
72.000.000 de pesetas y hasta 100.000;000 de pesetas 
de 1997. 

f) Coste extraordinario: Si se estima que el coste 
anual de ejecuci6n de la actividad es de mas de 
100.000.000 de pesetas de 1997. 

4. Las estimaciones del tiempo que transcurre entre 
el inicio efectivo de la actividad y la disponibilidad de 
los primeros resultados se' realizan utilizando la clasi
ficaci6n siguiente: 

a) Disponibilidad inmediata: Cuando la actividad 
esta produciendo resultados de forma continuada. 

b) Disponibilidad a plazo corto: Si se estima que 
el periodo de tiempo es inferior a un ano. 

c) Disponibilidad a plazo medio: Si se estima que 
el periodo de tiempo es superior a un anoe inferior 
a dos anos. 

d) Disponibilidad a plazo largo: Si se estima que 
el periodo de tiempo es superior a dos anos. 

ANEXOII 

Objetivos operativos de informaci6n relativos 
a operaciones estadfsticas en curso 

1. Area de estadfsticas demograficas 

1. Nombre: Censo de poblaci6n y viviendas. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis-

tica. ' 
Objetivo: Conocer la estructura y, las caracteristicas 

de la poblac;i6n de Galicia. asi como las caracteristicas 
de sus viviendas. 

Grado dedificultad: Complejo. 
Coste estimado: Extraordinario. 
Disponibilidad: Plazo medio. 
2. Nombre: Estructura de la poblaci6n. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadis

tica. 
Objetivo: Conocer 105 cambios en la estructura de 

la poblaci6n de Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
3. Nombre: Movimiento natural de la poblaci6n: 

nacimientos. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadis

tica. 
Objetivo: Conocer el numero y las caracteristicas de 

los nacimientos ocurridos en Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
4. Nombre: Movimiento natural de la poblaci6n: 

defunciones. ' 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadis

tica. 
Objetivo: Conocer el numero y las'ca[acteristicas de 

las defunciones ocurridas en Galicia. 
Gradö de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 

5. Nombre: Movimiento natural. de la poblaci6n: 
matrimonios. 

Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis
tica. 

Objetivo: Conocer el numero y las caracteristicas de 
los matrimonios celebrados en GaliciƏ. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. _ 
6. Nombre: Movimientos migratorios. Galicia. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis-

tica. 
Objetivö: Conocer el numero y las caracteristicas de . 

las migraciones ocurridas en Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
7. Nombre: Proyecciones de poblaci6n. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis

tica. 
Objetivo: Reducir la incertidumbre sobre la evoluci6n 

futura de la poblaci6n de Galicia. 
Grado de dificultad:Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo medio. 

2. Area de estadfsticas socio/abora/es. cu/tura/es 
y medioambienta/es 

a) Estadfsticas sociolaborales. 

8. Nombre: Encuesta de poblaci6n activa en Galicia. ' 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis-

tica. 
Objetivo: Explotar exhau'stivamente y difundir trimes

tralmente los datos sobre la encuesta de poblaci6n activa 
en Galicia. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 
9. Nombre: Mercado de trabajo en Galicia. 

. Organismo responsable: Instituta GalleQo de Estadis
tıca. 

Objetivo: Elaborar informaci6n de sintesis sobre el 
mercado de trabajo en Galicia. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo carto. 

b) Estadisticas de educaci6n. cultura e investiga
ci6n. 

10. Nombre: Directorio de centros de ensenanza 
privada. 

Organismo responsable: Consejerıa de Educaci6n y 
Ordenaci6n Universitariə. -

Objetivo: Identificar la direcci6n y las demas carac-
terısticas de los centros de ensenanza privada en Galicia. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
11. Nombre: Encuesta de financiaci6n y gastos de 

la ensenanza privada. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadıs

tica. 
Objetivo: Conocer los ingresos y gastos de los centros 

de ensenanza privada en Galicia segun la financiaci6n 
y los costes de 105 diferentes niveles de ensenanza y 
servicios complementarios. ası como los datos .sobre la 
estructura' de personal y la actividad de estos centros. 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
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c) Estadfsticas sanitarias. 

12. Nombre: Analisis de la mortalidad en Galicia. 
Organismo responsable: Consejerfa de Sanidad y 

Servicios Sociales. 
Objetivo: Conocer la mortalidad en Galicia y sus cau-

sas. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Moderado. 
Disponibilidad: Plazo medio. 

3. Area de estadfsticas econômicas 

a) Estadfsticas basicas. 

13. Nombre: Encuesta de bovino. . 
· Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadfs
tıca. 

Objetivo: Conocer la producciôn. la mano de obra. 
los costes y los ingresos de las explo.taciones de rumian
tes en Galicia. 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estirnado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
14. Nombre: Censo de la flota pesquera. 
Organismo responsable: Consejerfa de Pesca. Maris

queo y Acuicultura. 
Objetivo: Conocer la estructura de la flota pesquera 

gallega. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 
15. Nombre: Comercio exterior de Galicia. 

· Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadfs
tıca. 

Objetivo: Conocer los flujos de mercancfas de Galicia 
con el extranjero segun las nomenclaturas arancelerias 
y de actividad econômica. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
16. Nombre: Intercambio de mercancfas con el nor

te de Portugal. 
· Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadfs
tıca. 

Objetivo: Conocer los flujos de mercancfas de Galicia 
con el norte de Portugal. 

Grado de dificultad: Muy cornplejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
1 7. Nombre: Estadfstica de edificaciôn y vivienda. 

· Organisf[lo responsable: Instituta Gallego de Estadfs
tıca. 

Objetivo: Conocer la actividad del sector de edifica- . 
ciôn y vivienda. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
18. Nombre: Directorio de alojamientos hoteleros. 
Organismo responsable: Secretarfa General para el 

Turismo. 
Objetivo: Conocer la estructura y la ubicaciôn terri-

torial de los centros de alojamiento hoteleros. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
19. Nombre: Directorio de casas de turismo rural. 
OrgaJlismo responsable: Secretarfa General para el 

Turismo. 
Objetivo: Conocer la estructura y la ubicaciôn terri

torıal de las casas de turismo rural en Galicia. Grado 
de dificultad: Sencillo. 

Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 

b) Estadfsticas de sfntesis. 

20. Nombre: Macromagnitudes agrarias. 
Organismo responsable: Consejerfa de Agricultura. 

Ganaderia y Montes. 
Objetivo: Conocer las principales macromagnitudes 

del sector agrario en Galicia. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
21. Nombre: Cuentas del sector pesquero. 
Organismo responsable: Consejerfa de Pesca. Maris-

queo y Acuicultura. 
Objetivo: Conocer las principales macromagnitudes 

del sector pesquero en Galicia. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
22. Nombre: Cuentas de la 'industria agroalimenta

ria. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis

tica. 
Objetivo: Conocer las principales macromagnitudes 

de la industria agroalimentaria en Galicia. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
23. Nombre: Analisis econômico-financiero sectQ

rial de empresas gallegas. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadfs

tica/lnstituto Gallego de Promociôn Econômica. 
Objetivo: Conocer la estructura econômico-financiera 

de Iəs empresas gallegas a traves de la informaciôn con
tenida en el Registro Mercantil. 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estiinado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
24. Nombre: Cuentas de las administraciones publi

cas gallegas. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadfs

tica. 
Objetivo: Conocer la actividad econômica del sector 

publico de Galicia. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
25. Nombre: Cuentas econômicas de Galicia. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadfs-

tica. 
Objetivo: Conocer la actividad econômica de Galicia. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Bajo. 
Disponibilidad: PJazo corto. 
26. Nombre: Tabla «input-output» de Galicia. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis-

tica. 
Objetivo: Conocer las relaciones intersectoriales de 

la economfa de Galicia. 
Grado de dificultad: Muy complejo. 
Coste estimado: Extraordinario. 
Disponibilidad: Plazo largo. 

c) Estadisticas de coyuntura. 

27. Nombre: Producciôn y precios de la leche. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis-

tica. 
Objetivo: Conocer la evoluciôn de la cantidad entre

gada por los productores de leche y la evoluciôn del 
precio percibido por los mismos. 

Grado de dificultad: Complejo. 
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Coste estimado: Alto. 
Disponibilidad: Inmediata. 
28 .. Nombre: Precios agrarios. 
Organismo responsable; Consejeria de Agricultura. 

Ganaderfa y Montes. 
Objetivo: Seguimiento de la evoluci6n de los precios 

percibidos y pagados por los agricultores. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Moderado. 
Disponibilidad: Inmediata. 
29. Nombre: Indice de producci6n industrial. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis-

tica. 
Objetivo: Conocer la evoluci6n de la actividad indus

trial en Galicia. 
Grado de dificultad: Complejo. 

. Coste estimado: Bajo. 
Dfsponibilidad: Inmediata. 
30. Nombre: Encuesta continua de ocupaci6n hota

lera. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis-

tica. . 
Objetivo: Conocer el numero de viajeros alojados en 

hoteles y hostales. las pernoctas y el grado de ocupaci6n. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. . 
31. Nombre: Informe de la actividad econ6mico-fı

nanciera de la Comunidad Aut6noma. 
Organismo responsable: Consejeria de Economla y 

Hacienda. 
Objetivo: Conocer los principales resultados eco

n6mioo-financieros de la ejecuci6n presupuestaria de la 
Administraci6n General de la Comunidad Aut6noma. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 
32. Nombre: Recaudaci6n de tributos cedidos. 
Organismo responsable: Consejeria de Economia y 

Hacienda. . 
Objetivo: Conocer la evoluci6n de la recaudaci6n por 

tributos cedidos en la Comunidad Aut6noma. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: M.uy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 
33. Nombre: Contabilidad trimestral de Galicia. ' .. 

Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadistica, 
Objetivo: Conocer la evoluci6n trimestral de las prirı

cipales macromagnitudes de la ııconomia de Galicia a 
traves de una sintesis de' los indicadores məs signifı
cativos. 

Grado de dificuJtad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 

4. Area de difusiol'l 

34. Nombre: Anuario de estadisticas agrarias. 
Organismo responsable: Consejeria de Agricultura. 

Ganaderia y Montes. 
Objetivo: Difundir en una unica fuente de consulta 

la informaci6n estadistica məs relevante sobre el sector 
. agrario en Galicia. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
35. Nombre: Galicia en cifras. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadis

tica. 
Objetivo: Difundir la informaci6n bəsica de carəcıer 

demogrƏfico. social y econ6mico de "Galicia. con orda
naci6n temətica y sistemƏtica. 

• 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
36. Nombre: Anuario Galicia-regi6n norte de Por

tugal. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadis

tica y Direcci6n RegionallNE ,Norte de Portugal. 
Objetivo: Difundir la informaci6n bƏsica de carəcter 

demogrƏfico, econ6mico y social de forma comparable 
para aı'nbos territorios. . 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
37. Nombre: Atlas de empresas Galicia-regi6n norte 

de Portugal. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadis-

tica y Direcci6n RegionallNENorte de Portugal. . 
Objetivo: Difundir de forma grəfica la ubicaci6n de 

las empresas en ambos territorios. por ramas de acti
vidad. 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo .. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
38. Nombre: Boletin trimestral de indicadores de 

coyuntura. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadis-

tica. . 
Objetivo: Difundir las principales series de indicadores 

sobre la economla de Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 
39. Nombre: Difusi6n por Internet. 
Organjsmo responsable: Instituto Gallego de Estadls

tica. 
Objetivo: Suministrar al publico un volumen elevado 

de datos mediante un servidor en Internet. 
Grado de dificultad: Muy complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 

ANEXoııı 

Objetivos operativos de inforrnaci6n relativos 
a operaciones I!stadfsticas de nueva implantaci6n 

2. Area de estadisticas socio/abora/es. cu/tura/es 
y medioambienta/es 

aı Estadisticas sociolaborales. 

40. Nombre: Registro de ofertas y demandas de 
trabajo. . 

Organismo responsable: Consejeria de Familia. Mujer 
yJuventud. .• 

Objetivo: Conocer el numero y las caracteristicas de 
las ofertas y demandas de trabajo realizadas a traves 
del Servicio Gallego de Colocaci6n .. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 
41. Nombre: Huelgas y cierres patronales. 
O~ganismo responsable: Consejeria de Justicia. Inta-

rior y Relaciones Laborales. 
Objetivo: Obtener informaci6n sobre las huelgas y 

los cierres patronales en Galicia. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
42. Nombre: Regulaci6n de empleo. 
Organismo responsable: Consejeria de Justicia; Inta

rior y Relaciones Laborales . 
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Objetivo: Conocer el numero de traoajadores afec
tados por medidas de regulaci6n de ocupaci6n en Galicia 
y las causas por las que se presentaron 105 expedientes. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. . 
43. Nombre: Conciliaciones individuales y colecti

vas. 
Organismo responsable: Consejerfa de Justicia. Inte

rior y Relaciones laborales. 
Objetivo: Obtener informaci6n sobre las conciliacio

nes individuales y colectivas lIevadas a cabo en Galicia 
por motivo de despidos. reclamaciones de cantidades 
y otros motivos. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
44. Nombre: Sanciones y demas actuaciones publi

cas en materia laboral. 
Organismo responsable: Consejerfa de Justicia. Inte

rior y Relaciones Laborales. 
Objetivo: Obtener informaci6n sobre las actas de 

infracci6n levantadas por la inspecci6n de trabajo en 
Galicia. 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
45. Nombre: Siniestralidad laboral. 
Organismo responsable: Consejerfa de Justicia. Inte

rior y Relaciones Laborales. 
Objetivo: Conocer la incidencia de la siniestralidad 

laboral en Galicia a traves de los comunicados de las 
mutuas laborales a los centros de seguridad e higiene 
en el trabajo y las condiciones de salud en el trabajo. 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
46. Nombre: Elecciones sindicales. 
Organismo responsable: Consejeria de Justicia. Inte

rior y Relaciones Laborales. 
Objetivo: Conocer de forma detallada 105 resultados 

de las elecciones sindicales en Galicia. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
47. Nombre: Directorio de sociedades cooperativas 

y de sociedades an6nimas laborales. 
Organismo responsable: Consejerfa de Justicia. Inte

rior y Relaciones Laborales. 
Objetivo: Conocer la estructura y la ubicaci6n de las 

sociedades cooperativas y an6nimas laborales en Galicia. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
48. Nombre: Directorio de centros de trabajo. 
Organismo responsable: Consejeria de Justicia. Inte-

rior y Relaciones Laborales. 
Objetivo: Conocer la estructura y la ubicaci6n de los 

centros de trabajo en Galicia. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
49. Nombre: Directorio de las oficinas de informa

ci6n juvenil y para el empleo. 
Organismo responsable: Consejeria de Familia. Mujer 

y Juventud. . 
Objetivo: Conocer la ubicaci6n. el numero y las carac-

terfsticas de esas dependencias. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 

50. Nombre: Estadfstica de personal. 
Orga'nismo responsable: Consejerfa de la Presidencia 

y Administraci6n publica. -
Objetivo: Conocer el numero y las 'caracteristicas del 

personaj empleado en la Administraci6n auton6mica. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
51. Nombre: Afiliaciones a la Seguridad Social. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadfs-

tica. 
Objetivo: Conocer las variaciones de afiliaciones a la 

Seguridad Social. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
52. Nombre: Estadfstica de pensiones y otras pres

taciones. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis

tica. 
Objetivo: Conocer la estructura y las caracterfsticas 

de las pensiones y otras prestaciones sociales. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
53. Nombre: Salarios en las administraciones publi

cas. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadis

tica. 
Objetivo: Conocer los salarios pagados por las admi-

nistraciones publicas en Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
54. Nombre: Estadistica de migraciones Galicia

norte. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadfs

tica. 
Objetivo: Conocer la evoluci6n y las caracterfsticas 

de 105 trabajadores gallegos en el norte de Portugal y 
de 105 del norte en Galicia. 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 

b) Estadfsticas de educaci6n. cultura e investiga
ci6n. 

55. Nombre: Directorio de centros de ensei\anza 
publica. 

Organismo responsable: Consejerfa de Educaci6n y 
Ordenaci6n Universitaria. 

Objetivo: Conocer la estructura y la ubicaci6n de 105 
centros de ensei\anza publica de Galicia. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
56. Nombre: Mapa del sistema educativo no uni

versitario. 
Organismo responsable: Consejerfa de Educaci6n y 

Ordenaci6n Universitaria. 
Objetivo: 'Conocer las caracteristicas y la evoluci6n 

del sistemaeducativo no universitario de Galicia. 
Grado de dificiıltad: Complejo. 
Coste estimado: Bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
57. Nombre: Mapa del sistema universitario de Gali

cia. 
Organismo responsable: Consejerfa de Educaci6n y 

Ordenaci6n Universitaria. 
Objetivo: Conocer las caracteristicas y la evoluci6n 

del sistema universitario de Galicia. 
Grado de dificultad: Complejo. 
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Coste estimado: BaIO. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
58. Nombre: Estadfstica del gasto publico en edu

caci6n. 
Organismo responsable: Consejerfa de Educaci6n y 

Ordenaci6n Universitaria. . 
Objetivo: Conocer las. principales caracterfsticasdel 

gasto publico en educaci6n. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
59. Nombre: Directorio de bibliotecas. 
Organismo responsable: Consejerfa de Çultura y 

Comunicaci6n Social. 
Objetivo: Conocer la estructura y la ubicaci6n de tas 

bibliotecas de Galicia, 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado:. Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
60.' Nombre: Directorio de empresas editoriales y 

periodfsticas. 
Organismo responsable: Consejerfa de Cultura y 

Comunicaci6n Social. 
Objetivo: Conocer la estructura y la ubicaci6n de tas 

empresas editoriales y periodfsticas de Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
61. Nombre: Directorio de cines y teatros. 
Organismo responsable: Consejerfa de Cultura y 

Comunicaci6n Social. 
Objetivo: Conocer la estructura y la ubicaci6n de 105 

cines y teatros de Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
62. Nombre: Directorio de fundaciones y de asa

ciaciones. 
Organismo responsable: Consejerla de Familia. Mujer 

y Juventud. . 
Objetivo: Conocer la ubicaci6n. el numero. la estruc-

tura y las caracterfsticas de esas instituciones. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
63. NQmbre: Carnə joven. 
Organismo responsable: Consejerfa de Familia. Mujer 

y Juventud. . .' 
Objetivo: Conocer el· {lumero y tas caracterfsticas de 

105 usuarios de. este carnə y de sus familias (edad. nivel 
de estudios. localizaci6n. etc.). 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Caste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
64. Nombre: Censo de instalaciones deportivas. . 
Organismo responsable: Secretaria General para el 

Deporte. 
Objetivo: Conocer el numero y el caracter de las ins-

talaciones deportivas. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Moderado. 
Disponibilidad: Plazo medio. 

cı Estadisticas Sanitarlas. 

65. Nombre: Direderi. ilə 8IMalııIeeimientos sani
tarios. 

Organismo responsal!ıle: Censejerla de Sanidad y 
Servicios Sociales. 

Objetivo: Conocer la estructura y la übicaci6n de 105 
establecimientos sanitarios de Galicia. 

Grado de dificultad: Sencillo. 

Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
66. Nombre: Estadfstica de establecimientos sani-' 

tarios en rəgim"en de intemado. 
Orııanismo responsable: Consejerla de Sanidad y 

Servicıos Sociales. 
Objetivo: Conocer tas principales caracterfsticas de 

105 establecimientos sanitarios en rəgimen de intemado 
en Galicia. 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corta. 
67. Nombre: Enfermedades de declaraci6n obliga

toria. 
Organismo responsable: Consejeria de Sanidad y Ser

vicios Sociales. 
Objetivo: Conocer la incidencia en Galicia de tas enfer-

medades infecciosas. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 
68. Nombre: Morbilidadhospitalaria. 
Organismo responsable: Consejeria de Sanidad y 

Servicios Sociales. 
Objetivo: Conocer la morbilidad atendida en 105 hos

pitales de Galicia en funci6n del diagn6stico defınitivo 
o de salida y determinar la estancia media en hospital 
por tipo de diagn6stico. . 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Bajo. 
Disponibilidad: Plazo medio. 
69. Nombre: Estructura del sector sanitario. 
Organismo responsable: Consejerla de Sanidad y 

Servicios Sociales. 
Objetivo: Conocer la estructura del sector sanitario. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Moderado. 
Disponibilidad: Plazo medio. 
d) Indicadores sociales y condiciones de vida. 
70. Nombre: Prestamos protegidos para la compra 

y la rehabilitaci6n de ııiviendas. 
Organismo responsable: Consejeria de Polltica Terri-' 

torial. Obras Publicas y Vivienda. . 
Objetivo: Cımocer el volumen y tas caracteristicas de 

los prestamos protegidos para la compra y la rehabi
litaci6n de viviendas. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto: 
71. Nombre: Encuesta. de condiciones de vida de 

tas familias. . 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis

tica. 
Objetivo: Conocer los datos basicos sobre la evolucfôn 

de tas situaciones de familia. residencia y vivienda y de 
formaci6n y actividad. y conocimiento y uso del idioma 
gallego. experimentadas por la poblaci6n de Galicia. 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Alto. 
Disponibilidad: Plazo medio. . 
72. Nombre: Directorio de centros de infancia. de 

menores. 'de la juventud y de la mujer. . 
Organismo responsable: Consejerla de Familia. Mujer 

yJuventud. .. 
Objetivo: Conocer la ubicaci6n; el n(ımero. la estruc-

tura y tas caracterfsticas de esas instituciones. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
73. Nombre: Estadistica de familias numerosas. 
Organismo responsable: Consejeria de Familia, Mujer 

yJuventud .. 
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Objetivo: Conocer la composici6n, la localizaci6n, el 
numero. la situaci6n profesional. el nivel de estudios, 
etc., de este colectivo. 

Gradode dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
74. Nombre: Estadfstica de adopciones y acogi

mientos. 
Organismo responsable: Consejerfa de Familia, Mujer 

y Juventud. 
Objetivo: Conocer la composici6n, la localizaci6n, el 

numero. la situaci6n profesional, el nivel de estudios, 
etc., de estas familias. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
D)sponibilidad: Plazo corto. 

eL Estadfsticas medioambientales. 

75. Nombre: Estədistica de calidad ambiental. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis-

tica. 
Objetivo: Conocer el volumen y las caracterfsticas de 

la contaminaci6n medioambiental en Galicia. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Bajo. 
Disponibilidad: Plazo medio. 
76. Nombre: Incendios forestales. 
Organismo responsable: Consejeria de Agricultura, 

Ganaderia y Montes. 
Objetivo: Conocer el numero y la superficie afectada 

por los incendios forestales en Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 
77. Nombre: Espacios naturales protegidos. 
Organismo responsable: Consejeria de Agricultura, 

Ganaderia y Montes., 
Objetivo: Conocer las ca, acteristicas de los espacios 

protegidos en Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 

3. Area de estadfsticas econ6micas 

aL Estadfsticas basicas. 

78. Nombre: Censo de maquinaria agraria. 
Organismo responsable: Consejeria de Agricultura, 

Ganaderia y Montes. 
Objetivo: Conocer las caracteristicas y la evoluci6n 

de los parques de maquinaria agraria. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
79. Nombre: Censo de explotaciones ganaderas 

gallegas. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadis-

tica. . 
Objetivo: Conocer Iəs caracteristicas y el numero de 

explotaciones ganaderas gallegas. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 

, 80. Nombre: Estadistica de permisos de explotacio-
nes de marisqueo yacuicultura. 

Organismo responsable: Consejeria de Pesca, Maris
quao y Acuicultura. 

Objetivo: Conocer el numero, las caracteristicas y la 
duraci6n de las autorizaciones para ejercer estas acti
vidades. 

Grado de dificultad: Sencillo. 

Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 
81. Nombre: Directorio de industrias halioalimenta

rias. 
Organismo responsable: Consejeria de Pesca, Maris

queo y Acuicultura. 
Objetivo: Conocer la ubicaci6n, el numero y las carac-

terfsticas de estas industrias. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
82. Nombre: Actualizaci6n del Registro Industrial. 
Organismo responsable: Consejerfa de Industria y 

Comercio. 
Objetivo: Explotaci6n estadfstica de 105 datos del 

, Registro Industrial con el objetivo de servir de marco 
para futuras operaciones estadfsticas. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
83., Nombre: Inversionas en nuevas industrias y 

ampliaciones. 
Organismo responsable: Consejerfa de Industria y 

Comercio. 
Objetivo: Conocer a traves del Registro Industrial las 

inversiones realizadas en la industria de Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
.eoste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
84. Nombre: Inversiones en I+D en centros publicos 

y privados. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis

tica. 
Objetivo: Conocer el importe de estas inversiones. 

campos de aplicaci6n, etc. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
85. Nombre: Directorio de «campings». 
Organismo responsable: Secretaria General para el 

Turismo. 
Objetivo: Conocer la estructura y la ubicaci6n de 105 

«campings» de Galicia. . 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
86. Nombre: Directorio de agencias de viaje. 
Organismo responsable: Secretarfa General para el 

Turismo. 
Objetivo: Conocer la estructura y la ubicaci6n de las 

agencias de viaje en Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
87. Nombre: Estadistica de gasto del turismo que 

pernocta en establecimientos hoteleros. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis-

tica. ' 
Objetivo: Conocer el gasto efectuado por este tipo 

de turismo. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Moderado. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
88. Nombre: Directorio de empresas de transportes. 
Organismo responsable: Consejeria de Politica T erri-

torial, Obras Publicas y Vivienda. 
Objetivo: Conocer la estructura y la ubicaci6n de las 

empresas de transporte en Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
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89. Nombre: Encuesta de comarcio interior. 
. Organismo responsable: Instituto GallııQo de Estadis
tıca. 

Objetivo: Conocer las caracteristicas fundamentales 
de las empresas dedicadas al ejercicio del comercio en 
Galicia. 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Moderado. 
Disponibiljdad: PlazCi medio. 
90. Nombre: t:ncuesta piloto de servicios a las 

empresas. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis-

tica. . 
Objetivo: Conocer la estructura. la composici6n y las 

principales caracteristicas del sector de servicios a 
empresas en Galicia. 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo medio. 
b) Estadisticas de sintesis. 
91. Nombre: Cuentas econ6micas del sector indus

triaL. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis

tica. 
Objetivo: Conocer las principales macromagnitudes 

del sector industrial en Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
92. Nombre: Cuentas econ6micas de la energfa. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis-

tica. 
Objetivo: Conocer las principales macromagnitudes 

del sector energetico enGalicia. 
Grado de. dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibil,idad: Plazo corto. 
93. Nombre: Anəlisis econ6mico-financiero de las 

corporaciones gallegas. 
Organismo responsable: Consejeria de Economia y 

Hacienda. 
Objetivo: Conocer la estructura econ6mico-financiera 

de las Corporaciones Locales gallegas a traves de. los 
presupuestos y de las liquidaciones presupuestarias. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste'estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. . 
.94. Nombre: Indicadores de renta municipal. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadis-

tica. 
Objetivo: Conocer mediante indicadores la evoluci6n 

econ6mica de los ayuntamientos de Galicia. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Moderado. 
Disponibilidad: Plazo medio. 
c) Estadisticas de coyuntura. 
95. Nombre: Avance de superficies y producciones 

agrarias. 
Organismo responsable: Consejeria de Agricultura. 

Ganaderia y Montes. 
Objetivo: Obtener estimaciones sobre las superficies 

sembradas y las .principales producciones agrarias. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 
96. Nombre: Estadistica de sacrificio de ganado. 
Organismo responsable: Consejeria de' Agricultura. 

Ganaderia y Montes. 
Objetivo: Conocer el volumen mensual de la came 

sacrificada de las principales especies ganaderas. 
Grado de dificultad: Sencillo. 

Coste estimado: Muy bajo. . 
Disponibilidad: Inmediata. 
97. Nombre: Licencias de. talas de madera. 
Organismo responsable: Consejeria de Agricultura. 

Ganaderia y Montes. . . . 
Objetivo: Conocar el volumen de talas de madera 

autorizadas en Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 
98. Nombre: Precios de la tierra. 
Organismo responsable: Consejerfa de Agricultura. 

Ganaderfa y Montes. 
Objetivo: Medir la evoluci6n de los precios de la tierra 

de usos agrarios. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto .. 
99. Nombre: Pesca: Estadistica de ventas en prime

ra comercializaci6n. 
Organismo responsable: Consejeria de Pesca. Maris

queo y Acuicultura. 
Objetivo: Conocer el volumen y el va!or de la pesca 

comercializada a traves de las lonjas gallegas. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: IlJmediata. 
100. Nombre: Indice de precios industriales. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis-

tica. 
Objetivo: Conocer la evoluci6n de 105 precios indus-

triales en Galicia. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 
101. Nombre: Indice de ventas de comercio al por 

menor. 
Organismo responsable: Consejeria de Industria y 

Comercio. 
Objetivo: Conocer la evoluci6n temporal de las ventas 

en el comercio minorista. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 
102. Nombre: Inversiones Galicia-norte de Portugal. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis-

tica. 
Objetivo: Conocer la evoluci6n de las inversiones 

entre las dos regiones. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 

4. Area de difusi6n 

103. Nombre: Datos bəsicos de Galicia. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadis-

tica. .' 
Objetivo: Dar a conocer los datos. məs destacables 

de Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estiıiıado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
104. Nombre: Indicadores municipales y comarca-

les. . 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadis

tica. 
Objetivo: Elaborar y difundir informaci6n bəsica de 

los municipios y comarcas de Galicia. 
GradC1de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
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105. Nombre: Anuario de pesca. 
Organismo responsable: Consejeria de Pesca, Maris

queo y Acuicultura. 
Objetivo: Difundir en una unica fuente de consulta 

la informaci6n estadistica mas relevante sobre el sector 
pesquero en Galicia. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
106. Nombre. Recaudaci6n por tributos. Galicia. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis-

tica. 
Objetivo: Difundir 105 resultados de la recaudaci6n 

por tributos En Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
107. Nombre: Atlas electoral de Galicia. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis

tica. 
Objetivo: Difundir los resultados de las consultas elec-

torales realizadas en Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 
108. Nombre: Censo agrario. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis-

tica. . 
Objetivo: Difundir los resultados del censo agrario 

para Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo medio. 
109. Nombre: Encuesta sobre la estructura de las 

explotaciones agrarias. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis

tica. . 
Objetivo: Difundir los resultados de la encuesta sobre 

la estructura de las explotaciones agrarias en Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 

Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo medio. 
110. Nombre: Censo de locales. 
Organismo responsable: instituto Gallego de Estadis

tica. 
Objetivo: Difundir los resultados del censo de locales 

en Galicia. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo medio. 
111. Nombre: Biblioteca del Instituto Gallego de 

Estadistica. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadis

tica. 
Objetivo: Poner a disposici6n de los distintos usuarios 

105 fondos documentales del Instituto Gallego de Esta
distica. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 
112. Nombre: Boletin de actualidad estadistica. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis-

tica. 
Objetivo: Dar a conocer la informaci6n publicada, la 

disponible y la de pr6xima publicaci6n por eIIGE. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 
113. Nombre: Memoria anual de actividades dellns

tituto Gallego de Estadistica. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis

tica. 

Objetivo: Realizar un balance sobre la actividad rea
lizada por el Instituto Gallego de Estadistica a 10 largo 
del ano. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 

AN EXO IV 

Objetivos operativos instrumentales 

5. Area de metodologia, formaci6n y organizaci6n 

114. Nombre: Documentaci6n tecnica de operacio
nes estadisticas. 

Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis
tica. 

Objetivo: Sistematizar la documentaci6n tecnica de 
operaciones estadisticas. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
115. Nombre: Aprovechamiento estadistico de 105 

registros administrativos.. , 
Organismo responsable: Instıtuto Gallego de Estadıs

tica. 
Objetivo: Potenciar el aprovechamiento estadistico de 

la informaci6n de origen administrativo de Galicia, sumi
nistrando la asistencia tecnica necesaria para su correcta 
utilizaci6n estadistica. 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Moderado. 
Disponibilidad: Plazo medio. 
116. Nombre: Elaboraci6n de muestras estadisticas. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis-

tica. 
Objetivo: Profundizar en el estudio de la estadistica 

matematica y sus aplicaciones concretas al diseno de 
muestras estadisticas y en su analisis. 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
117. Nombre: Diseno de cuestionarios. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis

tica. 
Objetivo: Facilitar la aplicaci6n de criterios de ido

neidad tecnica de los cuestionarios, suministrando el 
apoyo tecnico y metodol6gico necesarios afin de pre
servar su correcci6n. 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad:Plazo corto. 
118. Nombre: Analisis de necesidades estadisticas 

y elaboraci6n de los programas anuales. " 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadıs

tica. 
Objetivo: Estudiar y concretar el cumplimiento de los 

objetivos del Plan estadistico. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
119. Nombre: Seguimiento del Plan estadistico y 

de los programas anuales. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadis

tica. 
Objetivo: Supervisar el cumplimiento de 105 compro

misos adquiridos por las distintas instituciones en vırtud 
del Plan estadistico y de 105 programas anuales que 10 
desarrollan. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
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1.20. Nombre: Formaci6n en procedimientos esta
dlsticos. 

Organismo responsable: Institııto Gallego de Estadls-
tica. • 

Objetivo: Organizar programas de formaci6n, cursos 
y actividades orientadas al reciclaje del personal esta
dlstico.ən tecnicas y metodos estadlsticos. 

Grado de dificultad: Sencillo. 
. Coste estimado: Muy bajo. 

Disponibilidad: Plazo corto. 
121. Nombre: Optimizaei6n del sistemə de recogida 

de informaci6n. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadls-

tica. .... 
Objetivo: Facilitar la recogida de informaei6n directa 

asl como evitar en 10 posible las duplleidades. 
Grado de dificultad: Sencillo. 
eoste estimado: ıVıuy bajo. 
Disponibilidad: Plazo medio. 
122. Nombre: Sistema automatico de imputaci6n 

de datos. 
OrganisıTıo responsable: Instituto Gallego de Estadls

tica. 
Objetivo: Homogeneizar el tratamiento de respuestas 

an6malas y de falta de respuesta en las encuestas esta
dlsticas. a fin de reducir 105 costes de depuraci6n y vali-
daci6n de 105 datos. . 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Moderado. 
Disponibilidad: Plazo medio. 
123. Nombre: Bases de datos. 
Organismo responsable: Instituto Gallego de Estadls

tica. 
Objetivo: Creaei6n y mantenimiento de bases de 

datos estadlsticos para su uso interno. automatizaci6n 
de publicaeiones y alimentaei6n de Ios servicios de difu
si6n telematica. 

Grado de dificultad: Muy complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Inmediata. 
124. Nombre: Adaptaei6n de sistemas de informa

ei6n geogrƏfica. 
Organismo responsable: Gabinete de Planificaci6n y 

Desarrollo Territorial. 
Objetivo: Facilitar la obtenci6n. gesti6n. manipulaci6n. 

analisis. modelado. representaci6n y salida de datos refə
renciados espacialmente para resolver problemas com
plejos de planificaci6n y gesti6n. 

Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Moderado. 
Disponibilidad: Plazo medio. 
125. Nombre: Colaboraci6n estadlstica con centros 

de irıvestigacipn. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadls

tica. 
Objetivo: Promover la colaboraci6n institucional con 

105 centros de investigaci6n radicados en Galicia. 
Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo corto. 
126. Nombre: Adaptaei6n aISEC/95. 
Organismo responsable: Instituta Gallego de Estadls-

tica.· . 
Objetivo: Adaptar 105 sistemas de estimaci6n de 

macromagnitudes al marco metodol6gicc del sistema 
europeo de cuentas en su revisi6n de 1995. 

• Grado de dificultad: Complejo. 
Coste estimado: Muy bajo. 
Disponibilidad: Plazo medio. 

21042 LEY 7/1997. de 11 de ag05to. de Protecci6n 
contra la Contaminaci6n Acu5tica. 

la contaminaci6n acustica genera una serie de pro
blemas de indudable trascendencia social. Prueba de 
ello es que gran parte de las denuncias planteadas ante 
los 6rganos municipales y auton6micos competentes en 
materia ambien.tal y muchas de las quejas formuladas 
ante el «Valedor do Pobo» e instituciones analogas de 
otras Comunidades Aut6nomas tienen por objeto acti
vidades que provocan 'ruido y vibraeiones excesivas y 
molestas. 

L.a trascendeneia de esta problematica no siempre 
se ha visto acompaiiada de la. adectiada atenei6n por 
parte de los 6rganos del Estado, Comunidades Aut6-
nomas y entidades locales con potestad normatilia. Has
ta la fecha. la regulaci6n de la contaminaei6n acustica . 
se limitaba a ciertas previsiones colaterales contenidas 
en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas. de 30 de noviembre de 1961. en 
la legislaci6n general sobre medio ambiente de las Comu
nidades Aut6nomas y en ordenanzas municipales apra; 
badas por algunos municipios. . 

Por tal raz6n, se considera necesaria una regulaei6n 
especlfica que armonice el derecho. de los ciudadanos 
a organizar sus actividades econ6micas. productivas y 
recreativas con libertad y respeto a la lev. y el que igual
mente aı;iste a todas las personas para disfrutar de la 
intimidad y el descanso sin ser perturbadas; y de un 
medio ambiente adecuado para el.desarrollo de la per

.sonalidad. 
Se considera necesario abordar la regulaci6n de eııta 

materia a traves de una norma con rango de lev. fun
damentalmente por dos razones: 

a) Dotar a la Comunidad Aut6noma de un marco 
normativo homogeneo que pueda ser desarrollado y con
cretado por los municipios a traves de ordenanzas muni
cipales. 

. b) Salvaguardar el principio de legalidad en la ·tipi
ficaci6n de infracciones y regulaci6n de las sanciones 
cuyo objeto especlfico' sean las actividades generadoras 
de ruido 0 vibraciones molestas y excesivas. 

la lev consta de un tltulo 1 en el 'que se contienen 
disposiciones generales referidas al objeto y ambito de 
la lev y a las competencias administrativas sobre la 
materla. 

EI tltulo ii consta de un unico artlculo que se remite 
a. un anexo de la lev en todo 10 relativo a definiciones. 
Cıasificaciones de ruido. niveles maximos admisibles y 
equipos de medici6n. EI caracter tecnico de este aspecto 
de la lev aconsej6 no·recogerlo en su articulado e incluir-
10 en el anexo de la misma. 

EI tltulo iii regula el regimen jurldico de las actividad6s 
susceptibles de producir ruido y vibraciones. tratando 
de acomodarse, en 10 posible. a la legislaci6n general 
de Galicia eh materia de medio ambiente. Talesacti
vidades se califican como molestas y. en consecuencia. 
se someten a un procedimiento de incidencia ambiental. 

EI tltulo iV contiene unas normas generales en materia 
de inspecci6n. un cuadro de infracciones y saneiories •. 
y ciertas especialidades en materia de procedimiento 
sancionador. todo ello sin perjuicio de la aplicaci6n suplə
toria de la normativa general sobre estas materias. 

Por liltimo. el tltulo V regula el regimen de las rela
ciones interadministrativas. que se centra fundamental- . 
mente en el control de legalidad de la actuaci6n de los 
municipios en el· ejercicio de las competencias que les 
atribuye la lev. de conformidad con 10 previsto en la 
legislaci6n de regimen local. y.en la previsi6n de que 
la Comunidad Aut6noma preste asistencia. a traves de 
Convenios de colaboraci6n con aquellos municipios que 


