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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 27/2001, de 1 de febrero,por el que se regula la constitución,
composición, organización y funcionamiento del Consejo Asesor de
Estadística de Castilla y León.

La Ley 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Castilla y León dedi-
ca su Título II a la Organización Estadística de la Comunidad, creando en
su artículo 14.1 el Consejo Asesor de Estadística de Castilla y León como
«órgano consultivo de los servicios estadísticos de la Comunidad», aña-
diendo a continuación que «su composición, o rganización y funciona-
miento se determinarán reglamentariamente». En el punto 2 del citado
artículo se establece que «en todo caso deberán estar representados en el
Consejo grupos, organizaciones, e instituciones sociales, económicas y
académicas suficientemente representativas».

Se pretende con ello, tal como se expresa en la exposición de motivos
de la referida Ley, establecer el marco organizativo en el cual va a desa-
rrollarse la actividad estadística de nuestra Comunidad y regular las for -
mas participativas a través de las cuales los g rupos, organizaciones e ins-
tituciones socioeconómicas, e n t re otro s , se impliquen en la mejora ,
promoción, extensión, consulta y asesoramiento de la actividad llevada a
cabo por los servicios estadísticos de la Comunidad, con la finalidad de
obtener estadísticas actualizadas, fidedignas, pertinentes y comparables
que constituyan una base sólida en la que apoyar cualquier análisis, pers-
pectiva de conjunto o toma de decisiones.

Por su parte, la Ley 7/2000 de Estadística de Castilla y León estable-
ce en su Disposición Final Primera que «En el plazo de seis meses, a par-
tir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Junta de Castilla y León
determinará la composición, organización y funcionamiento del Consejo
Asesor de Estadística».

Por todo ello, a propuesta de laConsejera de Economía y Hacienda y
previa deliberación de la Junta de Castilla y León en su reunión del día 1
de febrero de 2001

DISPONGO:

Artículo 1.º– Naturaleza.

El Consejo Asesor de Estadística de Castilla y León, de conformidad
con el artículo 14.1 de la Ley 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de
Castilla y León, es el órgano consultivo de los servicios estadísticos de la
Comunidad.

Artículo 2.º– Composición.

El Consejo Asesor de Estadística de Castilla y León estará constituido
por:

– El Presidente, que será el titular de la Consejería que tenga atribui-
das las competencias en materia estadística.

– El Vi c ep re s i d e n t e, que será el Director General de Estadística,
quien actuará como Presidente en los casos de ausencia, vacante o
enfermedad de aquél.

– Los Consejeros asesores.

– El Secre t a ri o , que será el mismo funcionario designado como
Secretario de la Comisión de Estadística de Castilla y León,y que
actuará con voz pero sin voto.

Artículo 3.º– Consejeros asesores.

1.– Formarán parte del Consejo Asesor deEstadística de Castilla y
León como Consejeros asesores:

a) Los vocales de la Comisión de Estadística de Castilla y León.

b) Tres representantes propuestos por las Cortes de Castilla y León.

c) Dos representantes de las Universidades, que tengan su sede en el
territorio de la Comunidad Autónoma propuestos por el Consejo
Interuniversitario de Castilla y León.

d) Dos representantes propuestos por la Confederación deOrganiza-
ciones Empresariales de Castilla y León.

e) Dos representantes propuestos por las Organizaciones Sindicales
de mayor representatividad en Castilla y León.

f) Dos rep resentantes propuestos por la Fe d e ración Regional de
Municipios y Provincias deCastilla y León.

g) Un representante propuesto por el Consejo Regional de Cámaras
Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León.

h) Cuatro personas de relevancia profesional en el campo de la esta-
dística,designados por el titular de la Consejería que tenga atribui-
das las competencias en materia estadística.

i) Un rep resentante propuesto por el Instituto Nacional de Estadística.

j) Dos rep resentantes de las O rganizaciones de A gri c u l t o re s , p ro-
puestos cada uno de ellos por la respectiva organización profesio-
nal agraria, de las dos más representativas en laComunidad Autó-
noma de Castilla y León.

2.– Para cada uno de los vocales del Consejo Asesor de Estadística de
Castilla y León, se designará un suplente, en las mismas condiciones que
las establecidas en el punto anterior.

3.– Los Consejeros asesores serán nombrados por Orden de la Conse-
jería que tenga atribuidas las competencias en materia estadística.

4.– El mandato de los Consejeros asesores será de cuat ro años. Serán
re n ovados o rat i ficados por mitades cada dos años, dos meses antes de ex p i-
rar su mandat o , siguiéndose el mismo sistema que para su nombra m i e n t o .

No obstante, las organizaciones e instituciones rep resentadas en el
Consejo podrán proponer en cualquier momento la sustitución de cual-
quiera de sus representantes, en cuyo caso el sustituto permanecerá como
miembro del Consejo por el tiempo que restare al sustituido.

Artículo 4.º– Organización.

1.– El Consejo Asesor deEstadística de Castilla y León puede actuar
en Pleno o en Comisión Permanente.

2.– Integran el Pleno del Consejo el Presidente, el Vicepresidente, los
Consejeros asesores y el Secretario.

3.– Constituyen la Comisión Permanente el Vicepresidente del Con-
sejo, que actuará de Presidente de la misma, ocho Consejeros asesores
que serán designados por el Pleno, manteniendo la proporción estableci-
da en el artículo 3.1, y el Secretario.

4.– El Consejo podrá crear en su seno,para el mejor desarrollo de sus
competencias, Ponencias Técnicas o Grupos de Trabajo de los que for-
marán parte los vocales afectados por cada tema o asunto a tratar.

El Presidente de todas las Ponencias Técnicas o Grupos de Trabajo
que se constituyan, será el Director General de Estadística, o la persona
en quien delegue. Dicho Presidente podrá nombrar a un funcionario de la
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D i rección General de Estadística como Secre t a rio de la Ponencia o
Grupo.

5.– El Consejo podrá invitar a participar en sus trabajos, en calidad de
experto a cualquier persona de reconocida competencia en asuntos inclui-
dos en el cor respondiente orden del día, quien únicamente participará en
las deliberaciones de la cuestión que haya motivado su presencia.

Artículo 5.º– Funcionamiento y medios.

1.– El Pleno se reunirá, al menos, una vez al año en sesión ordinaria
y en sesión extraordinaria siempre que lo convoque su Presidente, por ini-
ciativa propia o si lo solicitan las dos terceras partes de sus miembros.

El Consejo tomará sus acuerdos por mayoría absoluta de los miem-
bros asistentes y dirimirá los empates el voto del Presidente.

2.– La Comisión Permanente funcionará de conformidad con las nor-
mas establecidas para el Pleno, en cuanto le sean aplicables.

3.– Los medios que precise el Consejo para su correcto funciona-
miento serán cubiertos por la Consejería que tenga atribuidas las compe-
tencias en materia estadística, con cargo a su presupuesto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.– En el plazo de treinta días naturales desde la entrada en
vigor del presente Decreto, las entidades a que se refiere el artículo 3 ele-
varán propuesta a la Consejería que tenga atribuidas las competencias en
materia de estadística para el nombramiento de los Consejeros asesores
que hayan de formar parte del Consejo Asesor deEstadística de Castilla
y León.

S eg u n d a . – El Consejo Asesor de Estadística de Castilla y León se
constituirá en el plazo máximo de treinta días a contar desde la fecha de

publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de la Orden de
nombramiento de los Consejeros asesores que formen parte del mismo.

Tercera.– En el plazo de cuatro meses a partir de su constitución, el
Consejo Asesor de Estadística de Castilla y León someterá a la aproba-
ción de laConsejería que tenga atribuidas las competencias en materia de
estadística su propio Reglamento de funcionamiento interno, en el que se
regulará el procedimiento para la convocatoria y celebración de las sesio-
nes del Pleno y de la Comisión Permanente, la forma de aprobar las pro-
puestas, informes y dictámenes, el régimen de constitución y funciona-
miento de la Comisión Pe rmanente y cuanto resulte necesario para el
adecuado funcionamiento del Consejo.

Cuarta.– La pri m e ra re n ovación o rat i ficación en el mandato de los
C o n s e j e ros asesore s , s egún lo dispuesto en el artículo 3.4 del pre s e n t e
D e c re t o , a fectará a la totalidad de los incluidos en los ap a rtados a) y b)
del artículo 3.1, y a la mitad de los incluidos en el ap a rtado h) del citado
a rt í c u l o .

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 1 de febrero de 2001.

El Presidente de la Junta 
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

La Consejera de Economía
y Hacienda,

Fdo.: ISABEL CARRASCO LORENZO


