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50/2010 DEKRETUA, otsailaren 16koa, Justizia eta
Herri Administrazio Sailaren Estatistika Organo
Espezifikoa sortu eta haren antolamendua eta funtzionamendua ezartzen duena.

DECRETO 50/2010, de 16 de febrero, por el que se
crea el Órgano Estadístico Específico del Departamento de Justicia y Administración Pública y se
establece su organización y funcionamiento.

Apirilaren 23ko 4/1986 Legeak, Euskal Autonomia
Erkidegoko Estatistikari buruzkoak, arautzen ditu
Euskal Autonomia Erkidegoko estatistikari begira jardun ahal duten organo eta erakundeak, haren Administrazio Orokor eta instituzionalekoak besteak beste. Izan ere, eta aipatutako legearen arabera, Euskal
Autonomia Erkidegoko estatistikari begira ere jardun
ahal dute Jaurlaritzako sailek eta haien estatistika- eta
administrazio-jarduera argi eta garbi bereizteko aukera emango duen estatistika-organo bat izatea da, horretarako, exijitzen zaien baldintza bakarra. Halaber,
organo horietan lan egiten duen estatistika pertsonalaren espezializazio teknikoa sustatuko da. Horiek
horrela, estatistika-organo espezifiko horiek Euskal
Estatistika Erakundearekin batera sartuko dira Euskal
Autonomia Erkidegoko Estatistika Erakundean, konplexu organiko eskudun gisa, maila operatiboan.

El Título II de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de
Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
regula los Órganos y Entes que pueden actuar en relación a la Estadística de la Comunidad Autónoma
de Euskadi, entre los que se encuentran los pertenecientes a su propia Administración General e Institucional. En efecto, según la citada Ley, los Departamentos del Gobierno pueden actuar, también en
relación a la Estadística de la Comunidad Autónoma
de Euskadi, para lo que se les exige, como única condición, que se doten de un Órgano Estadístico Específico que permita diferenciar claramente su actuación estadística de la administrativa, favoreciendo, al
mismo tiempo, la especialización técnica del personal
estadístico que trabaje en dichos órganos. De esta
manera, serán tales Órganos Estadísticos Específicos
los que, junto con el Euskal Estatistika-Erakundea /
Instituto Vasco de Estadística, se integren en la Organización Estadística de la Comunidad Autónoma
de Euskadi, como complejo orgánico competente a
nivel operativo.

Apirilaren 23ko 4/1986 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzkoaren, 26.
artikuluan eratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko
Estatistika Erakundea eta, horren arabera, estatistikaorgano espezifiko bat osatuta izan zuten Jaurlaritzako
sail horiek eramango dute aurrera Euskal Autonomia
Erkidegoko Estatistikari buruzko jarduera, aipatutako legeak xedatutakoaren arabera. 26.2 artikuluan
adierazten denez, estatistika-organo espezifiko horiek
Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistika Erakundeko zati dira eta erakunde horretan maila operatiboan
hartzen dute parte.

La Organización Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi se configura en el artículo 26 de
la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, a cuyo tenor, la
actuación referente a la Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se llevará a cabo, en los
términos previstos en la citada Ley por, entre otros,
aquellos Departamentos del Gobierno que tuvieron
constituido en su seno un Órgano Estadístico Específico. Estos Órganos Estadísticos Específicos, como
señala el artículo 26.2, forman parte de la Organización Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi y participan de la misma a nivel operativo.

Bestalde, apirilaren 23ko 4/1986 Legeak, Euskal
Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzkoak, 27.
artikuluan zehazten du beren araudia izango dutela
Jaurlaritzako sailetako estatistika-organoek.

Por otra parte, el artículo 27 de la Ley 4/1986, de
23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, determina que los Órganos Estadísticos Específicos de los Departamentos del Gobierno
se regularán por su normativa propia.

Halaber, ekainaren 22ko 180/1993 Dekretuaren,
Jaurlaritzako sailetako estatistika-organo espezifikoak arautzen dituenaren, bidez garatu dira apirilaren
23ko 4/1986 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikaren, 26. eta 27. artikuluak. Izan ere,

A su vez, los artículos 26 y 27 de la Ley 4/1986,
de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi han sido desarrollados por el
Decreto 180/1993, de 22 de junio, por el que se regulan los Órganos Estadísticos Específicos de los De-
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ekainaren 22ko 180/1993 dekretu horrek 1. artikuluan xedatzen duenez, Eusko Jaurlaritzako estatistikaorganoak sortu, antolatu eta funtzionatzeko prozesua
arautzea du helburu eta, horregatik, dekretu horren
aginduen arabera eratzen direnak, ez besterik, joko
dira Eusko Jaurlaritzako estatistika-organo espezifikotzat. Dekretuaren bidez sortuko dira Eusko Jaurlaritzako estatistika-organo espezifikoak eta horrelako
Organo bana egon ahal izango da sail bakoitzean,
haren antolaketa-egituraren barruan.

partamentos del Gobierno, cuyo artículo 1 establece
como objeto de dicho Decreto la regulación de la
creación, organización y funcionamiento de los Órganos Estadísticos Específicos del Gobierno Vasco, por
lo que sólo se reputarán Órganos Estadísticos Específicos del Gobierno Vasco aquéllos que se configuren
de acuerdo a las prescripciones de dicho Decreto. Los
Órganos Estadísticos Específicos del Gobierno Vasco
se crearán por Decreto y solamente podrá existir un
Órgano Estadístico Específico en cada Departamento,
de cuya estructura organizativa formará parte.

Aipatutako dekretuaren 5., 6. eta 7. artikuluaren
bidez arautzen da estatistika-organo espezifikoaren
eraketa organikoa, kide bakarreko organoa den aldetik, eta goi kargu baten edo sailean behar diren
eskuduntzak dituen edo sailen arteko koordinaziofuntzioak eta estatistika-organo espezifikoaren titularitatea eta eskuduntzak dituen edozein organoren
menpetasun zuzena izango du.

Los artículos 5, 6 y 7 del Decreto citado regulan, respectivamente, la configuración orgánica del
Órgano Estadístico Específico como órgano unipersonal en dependencia directa de un alto cargo o de
cualquier órgano que en el Departamento respectivo
tenga competencias suficientes o ejerza funciones de
coordinación departamental, la titularidad y competencias del Órgano Estadístico Específico.

Azkenik, ekainaren 22ko 180/1993 dekretuak,
Jaurlaritzako sailen estatistika-organo espezifikoak arautzen dituenak, lehen xedapen gehigarrian
zehazten duenez, Jaurlaritzako sailek derrigorrean
izan beharko dute Koordinazio Organo Espezifikoa,
Estatistika Euskal Planean edo urteroko estatistikaprogrametan sartuta dauden estatistikak eta jarduerak
egin ahal izateko.

Por último, la disposición adicional primera del
Decreto 180/1993, de 22 de junio, por el que se regulan los Órganos Estadísticos Específicos de los Departamentos del Gobierno, establece que para que los
Departamentos del Gobierno puedan realizar las estadísticas y actuaciones incluidas como propias de ellos
en el Plan Vasco de Estadística o en los Programas
Estadísticos Anuales, será requisito indispensable que
los mismos dispongan del Órgano Específico de Coordinación.

Dekretu honen bidez betetzen dira apirilaren 23ko
4/1986 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko
Estatistikaren, eta berau garatzen duen ekainaren
22ko 180/1993 Dekretuaren aurreikuspenak. Izan
ere, ekainaren 22ko dekretu horren bidez arautzen
dira Jaurlaritzako sailetako estatistika-organo espezifikoak eta estatistika-organo espezifikoa ematen zaio
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari, eman
zaizkion eta harremanak eta funtzionamendua, sekretu estatistikoaren arloan batez ere, estatistika legeriak
arautu, babestu eta mugatzen dituen eremuei dagozkien estatistika-jarduerak aurrera eramateko.

Mediante el presente Decreto se da cumplimiento
a las previsiones de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de
Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi
y de su Decreto de desarrollo, el Decreto 180/1993,
de 22 de junio, por el que se regulan los Órganos
Estadísticos Específicos de los Departamentos del
Gobierno y se dota al Departamento de Justicia y
Administración Pública del Órgano Estadístico Específico para el desarrollo de las actuaciones estadísticas
correspondientes a las áreas de actuación que le han
sido atribuidas y cuyas relaciones y funcionamiento
esté regulado, protegido y limitado por la legislación
estadística, especialmente en lo referido al secreto estadístico.

Horren arabera, Justizia eta Herri Administrazioko
sailburuak proposatuta, Euskal Estatistika Batzordea
/ Comisión Vasca de Estadística erakundearen aldez
aurreko txostenarekin, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak
2010eko otsailaren 16ko bilkuran eztabaidatu eta
onartu ondoren,

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Justicia y Administración Pública, previo informe de la
Comisión Vasca de Estadística, y previa deliberación
y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión
celebrada el día 16 de febrero de 2010,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Justizia eta Herri Administrazio Sailaren Estatistika Organo Espezifikoa sortzen da Dekretu honen
bidez, eta haren antolamendua eta funtzionamendua
ezartzen da, 180/1993 Dekretuaren xedapenei jarraiki

Mediante el presente Decreto se crea el Órgano
Estadístico Específico del Departamento de Justicia
y Administración Pública, y se establece su organización y funcionamiento, de conformidad con las pres-
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(ekainaren 22ko 180/1993 Dekretua, Jaurlaritzaren
Sailen estatistika-organo espezifikoak arautzen ditu).
2. artikulua.– Mendekotasuna.

cripciones del Decreto 180/1993, de 22 de junio, por
la que se regulan los Órganos Estadísticos Específicos
de los Departamentos del Gobierno.
Artículo 2.– Dependencia.

Justizia eta Herri Administrazio Sailaren Estatistika
Organo Espezifikoa pertsona bakarreko organoa da,
zuzenean Zerbitzu zuzendariaren mende dagoena.
3. artikulua.– Eskumenak.

El Órgano Estadístico Específico del Departamento de Justicia y Administración Pública es un órgano
unipersonal que depende directamente de la Directora de Servicios.
Artículo 3.– Competencias.

1.– Justizia eta Herri Administrazio Sailaren Estatistika Organo Espezifikoa I. Klasekoa da bere
eskumenei dagokienez. Horri jarraiki, 180/1993 Dekretuak klase horretako estatistika-organo espezifikoei
esleitzen dizkien eskumen eta ahalmenak izango eta
baliatuko ditu, honako hauek zehazki:

1.– El Órgano Estadístico Específico del Departamento de Justicia y Administración Pública se configura, a efectos de sus competencias, como de la Clase
I. En su virtud, ostentará las competencias y ejercerá
las facultades que a los Órganos Estadísticos Específicos de dicha clase atribuye el Decreto 180/1993, y
en concreto las siguientes:

a) Sailaren Estatistika Plana lantzea, Euskal Estatistika Planaren Proiekturako oinarri izango dena.

a) Elaboración del Plan Estadístico Departamental
que sirva de base al Proyecto del Plan Vasco de Estadística.

b) Lankidetza Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística erakundearekin Euskal Estatistika Plana eta Urteko Estatistika Planak lantzeko.

b) Colaboración con el Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística en la elaboración
del Plan Vasco de Estadística y de los Programas Estadísticos Anuales.

c) Urteko Estatistika Planetan bilduriko estatistikak edo haien faseak lantzea, programa horietan ezarritako baldintzei jarraiki.

c) Elaboración de aquellas estadísticas, o fases de
ellas, incluidas en los Programas Estadísticos Anuales,
en los términos que en los mismos se determinen.

d) Estatistika propioak lantzea –hots, Euskal Estatistika Planean edo Urteko Estatistika Programetan
bildu gabeak–, 4/1986 Legearen 8.1 artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

d) Elaboración de estadísticas propias, no incluidas
en el Plan Vasco de Estadística ni en los Programas
Estadísticos Anuales, en los términos previstos en el
artículo 8.1 de la Ley 4/1986.

e) Beste erakundeekiko harremanak artikulu honetako c) eta d) idatz-zatietatik eratorritako estatistikaeginkizunen ondorioz, betiere 4/1986 Legearen 29.c
eta d) artikuluan ezarritakoa kontuan izanda.

e) Relación con otros organismos como consecuencia de las funciones estadísticas derivadas de los
apartados c) y d) de este artículo, observando en todo caso lo establecido en el artículo 29.c) y d) de la
Ley 4/1986.

f ) Informazioa lortzea bere eskumeneko estatistikak egiteko, 4/1986 Legearen 9.-16. artikuluetan
adierazitako baldintzetan.

f ) Obtención de información para la realización
de las estadísticas de su competencia, en los términos
expresados en los artículos 9 a 16 de la Ley 4/1986.

g) Artikulu honetako d) idatz-zatian aipaturiko
estatistiken emaitzak argitaratu eta zabaltzea, baita
Urteko Estatistika Programetan zehazten direnak
ere, horien edukia aldez aurretik Euskal Estatistika
Erakundea/Instituto Vasco de Estadística erakundeari
jakinarazita.

g) Publicación y difusión de los resultados de las
estadísticas referidas en el apartado d) de este artículo, así como de las que se determinen en los Programas Estadísticos Anuales, previa comunicación de su
contenido al Euskal Estatistika Erakundea / Instituto
Vasco de Estadística.

h) Bere sektore-eremuko estatistikako Fitxategi irektorioak lantzeko eta eguneratzeko parte hartzea,
D
4/1986 Legearen 29.i artikuluan aurreikusitakoaren
arabera.

h) Participar en la elaboración y actualización de
los Ficheros-Directorios estadísticos de su ámbito sectorial, según lo previsto en el artículo 29.i) de la Ley
4/1986.

i) Justizia eta Herri Administrazio Sailak interesgarritzat jotzen dituen proiektuak egitea, batez ere
sektoreko eta azpisektoreko zerbitzuak, azterlanak eta
azterketak, 180/1993 Dekretuaren 7.2 artikuluak ezarritako esparruan.

i) Realización de los proyectos que se consideren
de interés por parte del Departamento de Justicia y
Administración Pública, especialmente servicios, estudios y análisis de tipo sectorial y subsectorial, en
el marco establecido por el artículo 7.2 del Decreto
180/1993.
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2.– Justizia eta Herri Administrazio Sailaren Estatistika Organo Espezifikoak bere eskumenak baliatuko ditu sail horren estatistika-premiei dagokienez
zein atxikita dituen erakundeei dagokienez –Euskal
Estatistika Erakundea alde batera utzita–, estatistikak
estatistika-datuen edo administrazio-datuen arabera
landu behar badira ere.

2.– El Órgano Estadístico Específico del Departamento de Justicia y Administración Pública ejercerá
sus competencias tanto respecto a las necesidades estadísticas de dicho Departamento como de los entes
institucionales que, al margen del Instituto Vasco de
Estadística, el mismo tenga adscritos, y con independencia de que las estadísticas hayan de elaborarse a
partir de datos estadísticos o de datos administrativos.

3.– Estatistikek eraginpean harturiko gaiei buruz
adierazitako Sailaren organo eta instantziei legez esleituriko eskumenak errespetatuko ditu Justizia eta
Herri Administrazio Sailaren Estatistika Organo Espezifikoak. Organoak eskaturiko informazioa emango
diote azken horiek Organoari berari, bere eskumenak
balia ditzan.

3.– El Órgano Estadístico Específico del Departamento de Justicia y Administración Pública respetará
las competencias legalmente atribuidas a los órganos
e instancias del citado Departamento sobre las materias afectadas por las estadísticas. Estos últimos le suministrarán la información que aquél requiera para el
ejercicio de sus competencias.

4. artikulua.– Funtzionamendua.

Artículo 4.– Funcionamiento.

Justizia eta Herri Administrazio Sailaren Estatistika Organo Espezifikoak, behin 180/1993 Dekretuaren 4. artikuluan aurreikusitako estatistika-organo
espezifikoen Erregistroan erregistratu ondoren, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko
bere jarduna estatistika-legeria gordez gauzatuko du,
eta, batez ere, estatistika-sekretuari buruzko legeria
gordez, beste organo edo erakundeekin izango dituen
harremanetan, bere Sailari dagozkionekin edo atxikitakoekin izango dituenak barne.
5. artikulua.– Administrazio-errekurtsoak.

El Órgano Estadístico Específico del Departamento de Justicia y Administración Pública, una vez inscrito en el Registro de Órganos Estadísticos Específicos previsto en el artículo 4 del Decreto 180/1993,
ejercerá su actuación referente a la Estadística de la
Comunidad Autónoma de Euskadi actuando con observancia de la legislación estadística y, en particular,
con la del secreto estadístico, en las relaciones que
mantenga con otros órganos y Entes, incluidos los
pertenecientes o adscritos a su Departamento.
Artículo 5.– Recursos Administrativos.

1.– Justizia eta Herri Administrazio sailburua eskudun izango da Justizia eta Herri Administrazio
Sailaren Estatistika Organo Espezifikoak emandako
egintzen aurka jarriko diren errekurtsoak aztertu eta
ebazteko.

1.– La Consejera de Justicia y Administración Pública será competente para conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos dictados
por el Órgano Estadístico específico del Departamento de Justicia y Administración Pública.

2.– Errekurtso horien ebazpenak Euskal Estatistika
Erakundea / Instituto Vasco de Estadística erakundearen aginduzko txostena izango du aurretik.

2.– La resolución de estos recursos vendrá precedida de informe preceptivo del Euskal Estatistika
Erakundea / Instituto Vasco de Estadística.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Ahalmena ematen zaio Justizia eta
Herri Administrazio sailburuari beharrezko xedapenak
eman ditzan Dekretu honetan ezarritakoa garatu eta
gauzatzeko.

Primera.– Se faculta a la Consejera de Justicia y
Administración Pública para dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente Decreto.

Bigarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasiko da
indarrean Dekretu hau.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2010eko otsailaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de febrero de 2010.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,

La Consejera de Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.
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