
DEL OBJETO AL SUJETO: LA IRRESISTIBLE ASCENSION 

DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL 

.- LA ESTAD~STICA MUNICIPAL EN LA NORMATIVA VIGENTE. 

Las competencias en materia de Estadística están compartidas, de acuerdo 

con la Constitución española, entre el Estado (la Administración Central) y las 

Comunidades Autónomas. El posible desarrollo de estas competencias, tal como 

aparece en la recientemente aprobada Ley de la Función Estadística Pública (Ley 

1211 989 de 9 de mayo) y en las cuatro Leyes de Estadística promulgadas por las 

comunidades Autónomas de Cataluña, Euskadi, Galicia y Valencia, deja pocas 

dudas sobre el casi inexistente campo que corresponde a los municipios, aunque 

persisten las ambigüedades en cuanto a los papeles respectivos del INE y de las 

comunidades. 

De acuerdo con la normativa vigente, el INE podrá firmar acuerdos con as 

autonomías para homogeneizar los instrumentos estadísticos, incluso para las 

estadísticas de interés exclusivamente autonómico, pero no se menciona para nada 

a los ayuntamientos. 

La Ley prevé que el Plan Estadístico Nacional recogerá, entre otras, "Las 

estadísticas í...) que haya de llevarse a término total o parcialmente con 

participación de las comunidades autónomas y las Corporaciones Locales, en virtud 

de acuerdos con los servicios estadísticos estatales o, en su caso, en ejecución de 

lo previsto en las Leyes." (art. 8.1 .a). Sin embargo, en el artículo 26.b, no se citan 

a las Corporaciones Locales, entre los organismos y entidades que colaboran en la 

formulación del anteproyecto del Plan Estadístico Nacional. 

Las Corporaciones Locales aparecen, eso sí, junto con otras instituciones y 

entidades públicas de la Administración del Estado, sometidas a las mismas 

obligaciones que las personas físicas y jurídicas, en relación al suministro de datos. 

Puede afectar también a las corporaciones Locales, lo dispuesto en el artículo 

13.2 sobre el secreto estadístico, en la medida en que el grado de desagregación 

de sus datos pueda conducir a la identificación indirecta de los interesados. 

La Ley deja la determinación de la composición del Consejo Superior de 

Estadística para un posterior desarrollo reglamentario, por lo que se ignora si 


































