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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.1. Normas aprobadas
1.1.1.1. Leis

Lei do Plan galego de estatística 2017-2021

O Parlamento de Galicia, na sesión plenaria do día 12 de xullo de 2016, aprobou, por 38 votos a
favor, 1 voto en contra e 29 abstencións, a Lei do Plan galego de estatística 2017-2021.

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Lei do Plan galego de estatística 2017-2021

Exposición de motivos

I

O artigo 27.6 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle a competencia exclusiva da estatística
para os fins da Comunidade Autónoma.

En aplicación deste artigo, o Parlamento aprobou a Lei 9/1988, de estatística de Galicia (LEG),
modificada polas leis 7/1993, do 24 de maio; 10/2001, do 17 de setembro; 16/2006, do 27 de de-
cembro, e 8/2011, do 9 de decembro. Nela establécese que o Plan galego de estatística (PGE) é o
instrumento de ordenación e planificación desta actividade, mediante a progresiva constitución do
Sistema estatístico, entendendo por tal o conxunto ordenado e integrado de métodos, procede-
mentos e resultados dos seus axentes institucionais.

O Parlamento aprobou catro plans para os períodos 1998-2001, 2002-2006, 2007-2011 e 2012-
2016, nos cales se fixaban os obxectivos que se debían concretar nos programas anuais.

Logo de se esgotar o cuarto plan, procede aprobar un novo para, mediante un sistema de pla-
nificación por obxectivos, crear, organizar e difundir coñecemento estatístico, acorde coas necesi-
dades das institucións públicas, dos axentes económicos e sociais e mais da cidadanía. Para
conseguilo, formúlanse obxectivos de tres tipos: informativos, instrumentais e de calidade.

Os primeiros concrétanse en metas estatísticas para responderen ás necesidades de informa-
ción da sociedade. A planificación por metas dota o plan da flexibilidade necesaria para adaptarse
á realidade cambiante e facilitar a cooperación con outros sistemas estatísticos oficiais, de acordo
cos compromisos de coherencia, integración, harmonización e uso eficiente dos recursos públicos.
Son tamén obxectivos informativos os vinculados coas liñas de actuación salientables do plan e
coa consideración da perspectiva de xénero.
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Os obxectivos instrumentais fixan as características que deben ter os procesos para organizar, recoller,
elaborar e difundir estatísticas. Os de calidade establécense de acordo co Código de conduta para as es-
tatísticas europeas, adoptado polo Comité do Sistema Estatístico Europeo o 28 de setembro de 2011.

A actividade que se realice en desenvolvemento deste plan axustarase aos principios e ás garan-
tías de interese público, obxectividade e corrección técnica, obriga de colaboración, segredo estatís-
tico e difusión de resultados, establecidos no capítulo III da LEG, así como ás recomendacións do
Código de conduta para as estatísticas europeas. Formarán parte desta actividade as tarefas de re-
compilación, elaboración e ordenación sistemática da información cuantificable, a publicación e di-
fusión de resultados necesarios ou útiles para o coñecemento cuantitativo, a análise das realidades
demográfica, agraria, pesqueira, industrial, comercial, financeira, de servizos, social, cultural e am-
biental de Galicia e, en xeral, calquera cuestión referida ás condicións de vida, fins e competencias
da Comunidade Autónoma. Tamén se inclúen nesta categoría as tarefas previas ou complementarias
das anteriores que non fosen incluídas dentro delas, as legalmente exixibles ou tecnicamente nece-
sarias para poder acadar os requirimentos que establecen as normas estatísticas e mais as de inno-
vación, investigación e desenvolvemento técnico, metodolóxico e normalizador no eido estatístico.

O Sistema estatístico proverá información para que a cidadanía poida exercer os seus dereitos,
orientar a xeración de riqueza e benestar, potenciar a creación de coñecemento e favorecer a toma
de decisións. A inclusión na oferta de información estatística dos metadatos necesarios para axudar
a comprender o significado dos resultados difundidos contribuirá á consecución destes obxectivos.

II

A lei ten tres títulos, unha disposición adicional, unha transitoria, unha derrogatoria, dúas de-
rradeiras e tres anexos. 

O título preliminar consta dun único capítulo de disposicións xerais, onde se recollen o obxecto
da lei, o seu período de aplicación e as principais definicións. 

Os títulos I e II correspóndense coas dúas dimensións do plan: planificación e ordenación da ac-
tividade estatística, respectivamente. O primeiro capítulo do título I agrupa os obxectivos do plan
e o segundo establece como se satisfán mediante os programas anuais. O título II ten catro capítu-
los, sobre os proxectos técnicos e estatística oficial, a recollida e cesión de información, a colabo-
ración institucional e o inventario de operacións e actividades estatísticas.  

Nos anexos figuran a estrutura temática do plan, a relación das metas de información e o in-
ventario inicial das operacións e actividades.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto

1. O obxecto desta lei é aprobar o Plan galego de estatística (PGE) 2017-2021, instrumento de
ordenación, sistematización e planificación da función estatística para os fins da Comunidade Au-
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tónoma, ao amparo do artigo 27.6 do Estatuto de autonomía de Galicia e da Lei 9/1988, do 19 de
xullo, de estatística de Galicia.

2. Os obxectivos do PGE 2017-2021 clasifícanse en informativos, instrumentais e de calidade.
Os primeiros comprenden as metas de información, a perspectiva de xénero e as liñas de actuación
salientables.

3. Os obxectivos do PGE 2017-2021 concrétanse nos programas anuais executados pola organi-
zación estatística da Comunidade Autónoma.

4. Forman parte desta organización o Instituto Galego de Estatística, os órganos estatísticos sec-
toriais (OES) e o Consello Galego de Estatística.

5. A organización estatística desenvolverá as súas relacións internas e externas no marco deste
plan. 

Artigo 2. Definicións

1. Para cubrir as metas de información e ampliar a información dispoñible sobre Galicia progra-
maranse anualmente operacións estatísticas (OE) e actividades estatísticas (AE).

2. Para cubrir os outros obxectivos do plan poderanse programar actividades de interese esta-
tístico (AIE).

3. Para os efectos desta lei, enténdese por:

3.1. Operación estatística (OE): execútase consonte un proxecto técnico e coa participación
dunha administración pública galega nalgunha fase a maiores da difusión. É de difusión obrigatoria
e debe estar clasificada dentro das alíneas seguintes, ou ser unha combinación delas:

a) Censo.

b) Enquisa por mostraxe.

c) Toma directa de datos.

d) Explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios.

e) De síntese: sistema de indicadores, números índices, contas económicas, proxeccións e mé-
todos de estimación indirecta.

3.2. Actividade estatística (AE): execútase sen proxecto técnico pero coa finalidade de difundir
resultados que contribúan a ampliar a información estatística dispoñible sobre Galicia.

4. As operacións estatísticas (OE) pódense programar nos seguintes estados:
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a) En implantación: operación con proxecto técnico que se executa por primeira vez e que non
está sometida a todos os requirimentos das operacións en curso. Este estado permite comprobar
se o proxecto técnico é axeitado para conseguirmos os obxectivos previstos. 

b) En curso: operación periódica ou irregular con proxecto técnico, que dá lugar a unha serie
cronolóxica ou permite a comparanza temporal con outros períodos.

c) En cumprimento: operación que se executa no marco de convenios, acordos, decretos de
transferencia ou calquera outro tipo de norma ou vínculo xurídico, de xeito que as súas caracterís-
ticas técnicas xa veñen reguladas por outra administración.

d) En reestruturación: operación en curso ou en cumprimento cuxo proxecto técnico sufriu cam-
bios substanciais.

Artigo 3. Período de aplicación

1. O PGE 2017-2021 formula obxectivos para o período comprendido entre o 1 de xaneiro de
2017 e o 31 de decembro de 2021. De non se aprobar un novo ao seu vencemento, quedará pro-
rrogado ata a entrada en vigor do seguinte.

2. O Consello da Xunta aprobará programas estatísticos anuais para desenvolver este plan. 

Artigo 4. Avaliación

O Instituto Galego de Estatística elaborará un informe de avaliación do PGE, que someterá á
consideración do Consello Galego de Estatística e poñerá en coñecemento do Parlamento mediante
unha comparecencia específica.

TÍTULO I
Planificación da actividade estatística

CAPíTULO I
Obxectivos

Artigo 5. Obxectivo central

1. O obxectivo central do plan é desenvolver e consolidar o Sistema estatístico público galego e
conseguir un conxunto coherente, rigoroso e actualizado de datos, que contribúa ao coñecemento
e á análise da realidade ao tempo que responda ás demandas de información das institucións pú-
blicas, dos axentes económicos e sociais e mais da cidadanía, coa adecuación aos criterios de eco-
nomía e de aproveitamento das fontes existentes, a minimización das molestias ás e aos
informantes e a garantía do segredo estatístico.

2. Este obxectivo central desenvólvese en:
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a) Obxectivos informativos, que comprenden os temas por abordar para responder ás metas
de información, á perspectiva de xénero e ás liñas de actuación salientables. Para satisfacelos, os
programas anuais incluirán operacións e actividades estatísticas.

b) Obxectivos instrumentais, que pretenden conseguir metodoloxías máis sólidas, procedemen-
tos estatísticos axeitados, diminución da carga de resposta e aumento na eficiencia. Para satisfa-
celos, os programas incluirán actividades de interese estatístico.

c) Obxectivos de calidade, que fixan as características desexables das estatísticas. Para satisfa-
celos, os programas incluirán actividades de interese estatístico axustadas ás demandas e necesi-
dades da poboación galega.

Artigo 6. Obxectivos informativos

1. O plan inclúe as metas relacionadas no anexo II, que son os obxectivos específicos de infor-
mación do quinquenio. Para que a oferta estatística sexa relevante e facilite a comparanza temporal
con outros períodos, conservaranse as metas con difusión de resultados do PGE 2012-2016, sen
prexuízo da inclusión doutras novas.

2. As metas de información clasifícanse nas áreas e seccións temáticas do anexo I. Para a súa
avaliación consideraranse as operacións e as actividades estatísticas dos programas con difusión
de resultados. 

3. Consonte o establecido no artigo 9 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que
se aproba o Texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en ma-
teria de igualdade, todas as operacións e actividades estatísticas deberán ter en conta a perspectiva
de xénero. As incluídas nos programas que recaden datos sobre persoas físicas deberanse recoller
e difundir por sexo. 

4. Como liñas de actuación salientables, profundarase na análise das seguintes materias: de-
mografía, estrutura sociolaboral, estrutura sociocultural, cohesión territorial,  conxuntura econó-
mica e estrutura  económica.

Artigo 7. Obxectivos instrumentais

1. O Instituto Galego de Estatística implantará unha política de formación profesional continua
para o persoal estatístico da Comunidade Autónoma.

2. Realizarase investigación estatística e cooperarase coa comunidade científica e outras insti-
tucións para mellorar os métodos e procedementos.

3. Intensificarase o uso estatístico das fontes administrativas e estableceranse os procedementos
de colaboración entre as persoas propietarias e as autoridades estatísticas para garantir a calidade
da información.

4. Utilizaranse as fontes xa existentes para evitar que se dupliquen as solicitudes de información.
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5. Aproveitarase o desenvolvemento das tecnoloxías da información e as comunicacións para
optimizar as formas tradicionais de recollida e difusión de información e mais para explorar a po-
tencialidade das novas fontes de información masiva.

6. Consolidaranse e profesionalizaranse os órganos estatísticos sectoriais.

Artigo 8. Obxectivos de calidade

Son obxectivos de calidade:

1. Relevancia: as estatísticas deseñaranse consonte as necesidades das persoas usuarias. Ana-
lizaranse o interese e a utilidade das estatísticas.

2. Precisión e fiabilidade: as estatísticas tentarán reflectir a realidade axeitadamente. Avanzarase
na validación das operacións estatísticas. 

3. Oportunidade e puntualidade: as estatísticas divulgaranse consonte un calendario e seguindo
as recomendacións europeas sobre a súa comunicación.

4. Coherencia e comparabilidade: as estatísticas realizaranse sobre a base de normas comúns
con respecto ao alcance, as definicións, as unidades e as clasificacións. Promoveranse a normali-
zación e a homoxeneidade de métodos que permitan comparar a información proporcionada polo
Sistema estatístico de Galicia con respecto ao estatal e ao europeo.

5. Accesibilidade: as estatísticas difundiranse nun sitio web específico, doadamente accesible,
acompañadas de metadatos.

6. Transparencia: reforzarase a transparencia das estatísticas.

CAPÍTULO II
Programa estatístico anual

Artigo 9. Contido

1. Para satisfacer os obxectivos do plan, o programa incluirá operacións, actividades estatísticas
e actividades de interese estatístico.

2. Nas operacións estatísticas (OE) e nas actividades estatísticas (AE) especificaranse os datos
seguintes: 

a) Os organismos responsables. 

b) As metas de información ou os outros obxectivos informativos.

c) Os obxectivos concretos.
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d) Os ámbitos de investigación.

e) A periodicidade.

f) O orzamento aproximado.

g) As formas e os prazos de difusión.

3. Nas operacións figurarán tamén o estado e, se procede, as persoas ou entidades obrigadas a
subministraren información, así como as compensacións económicas previstas no artigo 23 da Lei
de estatística de Galicia. As formas e os prazos de difusión especificaranse só nas programadas en
curso e en cumprimento coa difusión prevista no ano.

4. Nas actividades de interese estatístico (AIE) especificaranse as liñas de actuación salientables,
os obxectivos instrumentais ou os obxectivos de calidade que satisfán. 

Artigo 10. Aprobación e vixencia

1. O Instituto Galego de Estatística elaborará o proxecto de programa estatístico, logo do informe
do Consello Galego de Estatística. 

2. O Consello da Xunta, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda, aprobará por
decreto o programa estatístico.

3. A vixencia do programa coincidirá co ano natural, sen prexuízo da súa prórroga respecto das
operacións que pola súa natureza sexa necesario continuar.

Artigo 11. Seguimento

O Instituto Galego de Estatística realizará un informe anual de seguimento do programa para a
súa consideración polo Consello Galego de Estatística. Deste informe daráselle conta ao Parlamento
de Galicia. 

Artigo 12. Execución

1. Os órganos da Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público auto-
nómico executarán o programa, directamente ou en colaboración con outras entidades públicas
ou privadas, mediante acordos, convenios ou contratos. Todos eles quedarán obrigados a cum-
prir o segredo estatístico, incluso despois de rematar os devanditos acordos, convenios ou con-
tratos.

2. O Instituto Galego de Estatística (IGE) será, con carácter xeral, o organismo responsable das
operacións cuxo ámbito de investigación implique simultaneamente varios sectores económicos
ou ámbitos sociais. As operacións de carácter sectorial executaranas preferentemente os órganos
ou as entidades públicas que sexan competentes na materia ou que, do exercicio das súas funcións,
obteñan información susceptible de explotación estatística. Cando o departamento careza dos me-
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dios necesarios para realizar unha actividade, o IGE, dentro dos seus recursos, poderá levala a cabo
para obter información sobre unha meta insatisfeita.

3. O contido e a execución do programa estarán suxeitos ás dispoñibilidades orzamentarias e
organizativas.

TÍTULO II
Ordenación da actividade estatística

CAPÍTULO I
Proxecto técnico e estatística oficial

Artigo 13. Proxecto técnico

1. As operacións dos programas dispoñerán dun proxecto técnico, visto polo Consello Galego
de Estatística (CGE) e de carácter público.

2. O proxecto técnico sistematizará os procedementos de execución de cada operación, e debe
especificar as metas de información, describir como se aborda a perspectiva de xénero e detallar
que soporte se utiliza para recoller datos individualizados.

3. O Instituto Galego de Estatística (IGE), de acordo cos seus recursos, prestará asistencia na re-
dacción dos proxectos do resto dos axentes do sistema e elevaraos á consideración do CGE. 

4. Coa finalidade de construír un sistema integrado de contas económicas, o IGE participará na
elaboración e execución dos proxectos técnicos relativos ás operacións de síntese desta clase.

Artigo 14. Estatística oficial

1. As operacións dos programas son oficiais logo da publicación de resultados segundo o seu
proxecto técnico.

2. Os resultados das operacións serán difundidos preferentemente polos organismos respon-
sables. De acordo cos puntos 8 e 9 do artigo 39 da Lei de estatística de Galicia, o Instituto Galego
de Estatística (IGE) poderá solicitar estes resultados para a súa recompilación, almacenaxe e difu-
sión. 

3. Deberán ser obxecto de aprobación expresa os resultados das operacións oficiais que sexan
aplicables de forma obrigatoria ás relacións e situacións xurídicas en que a Comunidade Autónoma
teña competencia para os impoñer. Seguirase o seguinte procedemento:

a) As propostas de aprobación serán presentadas polos organismos responsables perante o IGE,
que emitirá un informe preceptivo sobre o cumprimento das normas estatísticas aplicables.

b) O IGE poderá requirir dos organismos responsables toda a información que considere nece-
saria para elaborar este informe. 
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c) De ser o informe favorable, o IGE aprobará con carácter provisional os resultados e poñeraos
en coñecemento do Consello Galego de Estatística e do Consello da Xunta. Logo de transcorrer o
prazo de tres meses, se non se reciben obxeccións expresas, aqueles quedarán aprobados defini-
tivamente e serán publicados no Diario Oficial de Galicia.

CAPÍTULO II
Recollida e cesión de información

Artigo 15. Colaboración cidadá

Será obrigatoria a colaboración cidadá nas operacións dos programas. A información por sub-
ministrar axustarase ao establecido nos correspondentes proxectos técnicos. En cada programa
especificaranse os colectivos obrigados a subministraren información. 

Artigo 16. Datos de orixe administrativa

Se for necesario utilizar datos de fontes administrativas para realizar unha operación progra-
mada, os órganos, as autoridades e o persoal funcionario encargado da súa custodia prestarán a
máis rápida e áxil colaboración, a cal podería consistir na cesión dos datos necesarios para execu-
tala segundo o proxecto técnico.

Artigo 17. Cesión da información estatística

A información sometida ao segredo estatístico só se poderá ceder para elaborar unha operación
incorporada nos programas á unidade responsable da súa realización, sempre que sexa necesaria
e a unidade forme parte da organización estatística de Galicia. Tamén se poderá ceder información
no marco de acordos e convenios entre organismos públicos competentes en materia estatística.

CAPÍTULO III
Colaboración institucional

Artigo 18. Colaboración externa

1. No ámbito das súas competencias, a organización estatística de Galicia poderá colaborar co
Instituto Nacional de Estatística e con outras entidades e organizacións locais, autonómicas, esta-
tais, europeas ou internacionais. Farase especial énfase na cooperación transfronteiriza coa Rexión
Norte de Portugal.

2. No ámbito das súas competencias, a organización estatística de Galicia poderá establecer
unha colaboración con entidades e organizacións privadas.

Artigo 19. Cooperación, colaboración e asistencia no ámbito interno

1. O Instituto Galego de Estatística (IGE) deberá ser informado con carácter previo de todos os
convenios e acordos que en materia estatística formalice calquera órgano ou entidade do sector
público autonómico.
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2. As actividades estatísticas derivadas destes convenios ou acordos quedarán amparadas por
esta lei e incluiranse nos programas anuais, logo do informe favorable do IGE. 

3. No marco do principio de autoprovisión de servizos, o IGE será consultado previamente sobre
os expedientes de contratación externa que pretendan tramitar os órganos e as entidades do sector
público autonómico para desenvolveren algunha das actuacións recollidas no catálogo aprobado
polo Consello da Xunta de Galicia.

Artigo 20. Planificación

1. O Instituto Galego de Estatística e os órganos estatísticos sectoriais (OES) que corresponda de-
berán ser informados previamente de todos os plans de carácter xeral, por abrangueren varios ám-
bitos ou sectores, que formalicen os órganos e as entidades do sector público autonómico, cando
poidan precisar información elaborada ao abeiro dos instrumentos de planificación estatística.

2. Para que o Sistema estatístico de Galicia provea información para estes plans, esta deberá
ser incluída nos programas como operación ou actividade estatística, independentemente de que
haxa unha meta de información prevista.

Artigo 21. Creación de rexistros e sistemas de información

Para garantir o cumprimento dos criterios recollidos no artigo 5.1, o Instituto Galego de Estatís-
tica e os órganos estatísticos sectoriais (OES) que corresponda deberán ser consultados, con ca-
rácter previo, dos rexistros administrativos e sistemas de información susceptibles de explotación
estatística, creados polos órganos e as entidades do sector público autonómico. 

CAPÍTULO IV
Inventario de operacións e actividades estatísticas

Artigo 22. Inventario de operacións e actividades estatísticas

1. O inventario será o marco de actuación da organización estatística da Comunidade Autónoma
e recollerá as operacións e as actividades estatísticas dos programas.  

2. Os órganos e as entidades do sector público autonómico facilitaranlle ao Instituto Galego de
Estatística información sobre a actividade estatística que realizan, co fin de contribuír a un maior
coñecemento desta e de proceder ao seu inventario. 

Artigo 23. Contido

1. Nas operacións estatísticas (OE) e actividades estatísticas (AE) especificaranse:

a) O nome.

b) Os organismos responsables.

c) As metas de información ou os outros obxectivos informativos.
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d) Os obxectivos concretos.

2. Nas operacións figurarán tamén a periodicidade e, de proceder, os cuestionarios. 

Artigo 24. Altas

1. No anexo III figuran as operacións en curso ou en cumprimento e as actividades estatísticas
do anterior plan, que formarán parte do inventario inicial. As operacións e as actividades causarán
alta no inventario cando aparezan por primeira vez nun programa. As operacións daranse de alta
en implantación, agás as que se poidan introducir en cumprimento e dispoñan da súa metodoloxía.

2. Poderá inventariarse unha operación ou unha actividade cando na normativa de creación dun
rexistro administrativo ou sistema de información se estableza a posibilidade de realizar unha es-
tatística e se determine o organismo responsable.

Artigo 25. Modificacións

Con cada programa anual modificaranse os datos do inventario. Para cambiar a periodicidade
ou deixar de programar unha operación, o organismo responsable deberalle comunicar ao Instituto
Galego de Estatística estas circunstancias, coa súa xustificación. Delas daráselle conta ao Consello
Galego de Estatística. 

Disposición adicional única

O contido e os obxectivos deste plan están conectados co Plan estratéxico de Galicia 2015-2020
e, dentro deste, enmárcanse no eixe instrumental «Administración moderna, eficiente e de cali-
dade» (eixe 5), na prioridade de actuación «Administración transparente, eficiente e orientada a re-
sultados», e no obxectivo de «Desenvolver o sistema de información estatística oficial como un dos
piares nos que se deben asentar as políticas de transparencia».

Disposición transitoria única

A organización estatística de Galicia poderá programar operacións e actividades estatísticas que
tenten satisfacer as metas sen difusión do PGE 2012-2016.

Disposición derrogatoria única

Quedan derrogadas as disposicións de igual ou inferior rango que se opoñan ao previsto nesta
lei e, expresamente, a Lei 8/2011, do 9 de novembro, do Plan galego de estatística 2012-2016, sen
prexuízo do que se refire á execución e ao seguimento do Programa anual 2016 e á avaliación do
Plan galego de estatística 2012-2016.

Disposición derradeira primeira

Autorízase o Consello da Xunta para que dite as disposicións necesarias para desenvolver e exe-
cutar esta lei.
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Disposición derradeira segunda

Esta lei entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2017.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

ANEXO I
Estrutura temática

Área 1. Territorio, recursos naturais e medio ambiente
Sección 1.1. Territorio e recursos naturais.
Sección 1.2. Medio ambiente. 

Área 2. Sociedade
Sección 2.1. Poboación e fogares.
Sección 2.2. Sanidade.
Sección 2.3. Educación e capital humano.
Sección 2.4. Traballo.
Sección 2.5. Condicións sociais.
Sección 2.6. Cultura, deporte e lecer.
Sección 2.7. Vivenda.

Área 3. Estrutura produtiva
Sección 3.1. Sector agrario.
Sección 3.2. Pesca e acuicultura.
Sección 3.3. Enerxía e industria.
Sección 3.4. Construción.
Sección 3.5. Servizos de mercado.
Sección 3.6. Administración pública e outros servizos non de mercado.
Sección 3.7. Mercados e prezos.
Sección 3.8. Actividade empresarial.
Sección 3.9. Sistema de contas.

Área 4. Coñecemento e tecnoloxía
Sección 4.1. Sociedade da información.
Sección 4.2. Ciencia e tecnoloxía.

ANEXO II
Metas de información

Área 1. Territorio, recursos naturais e medio ambiente
Sección 1.1. Territorio e recursos naturais
Territorio (antiga 1.1.1).
Estradas (antiga 1.1.3).
Caza e pesca continental (antiga 1.1.8).
Recursos naturais e biodiversidade (antiga 1.1.9).
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Sección 1.2. Medio ambiente
Climatoloxía (antiga 1.2.1)
Calidade do aire (antiga 1.2.2).
Reservas de auga (antiga 1.2.3).
Calidade e depuración de auga (antiga 1.2.4).
Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe (antiga 1.2.5).
Hábitos e prácticas ambientais (antiga 1.2.7).

Área 2. Sociedade
Sección 2.1. Poboación e fogares
Estática e dinámica da poboación (antiga 2.1.1).
Estrutura dos fogares (antiga 2.1.2).
Dinámica dos fogares (antiga 2.1.3).
Proxeccións demográficas (antiga 2.1.4).

Sección 2.2. Sanidade
Asistencia sanitaria (antiga 2.2.1).
Listas de agarda (antiga 2.2.2).
Estado xeral de saúde da poboación (antiga 2.2.4).
Morbilidade (antiga 2.2.5).
Mortalidade por causas (antiga 2.2.6).
Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes (antiga 2.2.7).

Sección 2.3. Educación e capital humano
Ensino preobrigatorio (antiga 2.3.1).
Ensino obrigatorio (antiga 2.3.2).
Ensino postobrigatorio non universitario (antiga 2.3.3).
Acceso á universidade. Oferta e demanda de titulacións (antiga 2.3.4).
Ensino universitario (antiga 2.3.5).
Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral (antiga 2.3.6).
Outros tipos de formación, coa inclusión da realizada no seo das empresas (antiga 2.3.7).

Sección 2.4. Traballo
Caracterización do mercado laboral (antiga 2.4.1).
Accidentes laborais e enfermidades profesionais (antiga 2.4.2).
Salarios e custos laborais (antiga 2.4.5).
Outras condicións laborais (antiga 2.4.6).
Flexibilidade na aplicación das condicións laborais (antiga 2.4.7).
Concertación laboral (antiga 2.4.8).
Eleccións sindicais (antiga 2.4.9).
Infraccións e sancións (antiga 2.4.11).
Regulación de emprego (antiga 2.4.12).
Persoas traballadoras estranxeiras (antiga 2.4.13).

Sección 2.5. Condicións sociais
Ingresos e gastos dos fogares (antiga 2.5.1).
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Benestar (antiga 2.5.2).
Pensións e outras prestacións (antiga 2.5.3).
Emprego do tempo (antiga 2.5.4).
Desprazamentos por razón de traballo e outros tipos de mobilidade (antiga 2.5.5).
Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais (antiga 2.5.6).
Discapacidade (antiga 2.5.7).
Violencia de xénero (antiga 2.5.8).
Conciliación familiar e laboral (antiga 2.5.9).
Capital social e participación cidadá (antiga 2.5.10).
Xustiza e seguridade (antiga 2.5.11).

Sección 2.6. Cultura, deporte e lecer
Equipamentos e recursos culturais (antiga 2.6.1).
Hábitos e prácticas culturais (antiga 2.6.3).
Hábitos e prácticas deportivas e do lecer (antiga 2.6.4).
Prácticas lingüísticas (antiga 2.6.5).

Sección 2.7. Vivenda
Demanda e acceso á vivenda (antiga 2.7.2).
Equipamento e características das vivendas (antiga 2.7.3).

Área 3. Estrutura produtiva
Sección 3.1. Sector agrario
Superficies agrarias (antiga 3.1.1).
Efectivos gandeiros (antiga 3.1.2).
Maquinaria e outro capital agrario (antiga 3.1.3).
Producións e rendementos vexetais (antiga 3.1.4).
Sacrificio de gando (antiga 3.1.5).
Produción ecolóxica e de calidade (antiga 3.1.8).
Características das explotacións agrarias (antiga 3.1.9).

Sección 3.2. Pesca e acuicultura
Buques pesqueiros (antiga 3.2.1).
Establecementos de acuicultura (antiga 3.2.2).
Primeira venda de produtos pesqueiros (antiga 3.2.3).
Características das unidades de produción (antiga 3.2.4).
Ocupación no sector da pesca (antiga 3.2.5).

Sección 3.3. Enerxía e industria
Subsector industrial relacionado co sector primario (antiga 3.3.4).
Outras industrias manufactureiras (antiga 3.3.5).

Sección 3.4. Construción
Edificación residencial e non residencial (antiga 3.4.1).
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Sección 3.5. Servizos de mercado

Comercio interior (antiga 3.5.1).
Transporte de mercadorías e de pasaxeiros/as (antiga 3.5.2).
Infraestruturas turística e hostaleira (antiga 3.5.3).
Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamen
tados (antiga 3.5.4).
Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado (antiga 3.5.5).

Sección 3.6. Administración pública e outros servizos non de mercado
Institucións sen fins de lucro (antiga 3.6.4).
Ingresos tributarios e non tributarios (antiga 3.6.5).
Recursos e gasto na sanidade (antiga 3.6.7).
Recursos e gastos na I+D+i (antiga 3.6.9).

Sección 3.7. Mercados e prezos
Intercambios comerciais (antiga 3.7.1).
Prezos no sector primario (antiga 3.7.2).
Prezos no sector externo (antiga 3.7.4).
Nivel xeral de prezos (antiga 3.7.7).
Competitividade (antiga 3.7.8).

Sección 3.8. Actividade empresarial
Estrutura e caracterización do sector empresarial (antiga 3.8.1).
Conxuntura empresarial (antiga 3.8.2).
Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas (antiga 3.8.3).

Sección 3.9. Sistema de contas
Previsións macroeconómicas.
Contas económicas e beneficios empresariais (antiga 3.9.1).
Marco input-output (antiga 3.9.2).
Sectores institucionais (antiga 3.9.3).
Contas satélites (antiga 3.9.4).

Área 4. Coñecemento e tecnoloxía
Sección 4.1. Sociedade da información
Sociedade da información nos fogares (antiga 4.1.1).
Sociedade da información nas empresas (antiga 4.1.2).
Sociedade da información nas administracións (antiga 4.1.3).
Sociedade da información no sistema educativo (antiga 4.1.4).
Sociedade da información no sistema sanitario (antiga 4.1.5).
Sociedade da información no medio rural (antiga 4.1.6).

Sección 4.2. Ciencia e tecnoloxía
I+D+i nas empresas (antiga 4.2.1).
I+D+i nas administracións (antiga 4.2.2).
I+D+i na universidade (antiga 4.2.3).
Comercio externo de produtos tecnolóxicos (antiga 4.2.4).
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ANEXO III
Operacións e actividades estatísticas consolidadas

1. Operacións estatísticas

Estado do planeamento urbanístico dos concellos.
Indicadores de seguimento das Directrices de ordenación do territorio.
Contaxe nas estradas competencia da Comunidade Autónoma.
Estatística de licenzas de pesca e caza.
Reservas de auga.
Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño.
Indicadores demográficos.
Cifras poboacionais de referencia.
Sistema de indicadores de lonxevidade.
Táboas de mortalidade.
Estatística de familias numerosas.
Proxeccións de fogares.
Proxeccións de poboación a curto prazo.
Explotación do Rexistro galego de interrupcións voluntarias do embarazo.
Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica.
Explotación do Rexistro galego da sida.
Explotación do Rexistro galego de tuberculose.
Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas.
Admisións a tratamento por consumo de substancias psicoactivas.
Estatística do ensino non universitario en Galicia.
Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia.
Inserción laboral das persoas tituladas de formación profesional.
Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego.
Datos sobre ocupacións máis contratadas.
Persoal ao servizo da Administración autonómica.
Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA).
Explotación do censo de persoas con discapacidade.
Apertura de centros de traballo.
Centros especiais de emprego.
Infraccións e sancións na orde social.
Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada.
Desprazamento transnacional de persoas traballadoras.
Sinistralidade laboral.
Empresas de traballo temporal.
Eleccións sindicais.
Enquisa conxuntural a fogares.
Estatística de chamadas ao Centro de Atención ás Emerxencias 112.
Enquisa estrutural a fogares (EEF).
Indicadores de xénero.
Indicadores de cohesión social.
Estatística de protección de menores.
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Estatística sobre persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social.
Explotación do Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais.
Estatística de violencia de xénero.
Superficies agrícolas.
Explotación do Rexistro de gando bovino.
Explotación do Rexistro de ovino e cabrún.
Estatística de sacrificio de gando en matadoiros.
Sector cunícola.
Explotación do Rexistro vitícola.
Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural.
Explotación do Rexistro de buques pesqueiros da Comunidade Autónoma.
Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos.
Enquisa de ocupación na pesca.
Estatística de construción de edificios.
Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora.
Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos.
Prezos da terra.
Explotación do Rexistro sobre prezos declarados polos compradores de leite.
Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario.
Índices de competitividade.
Explotación do directorio de empresas e unidades locais.
Indicadores do sector empresarial.
Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil.
Cooperativas.
Sociedades laborais.
Contas económicas anuais.
Contas económicas trimestrais.
Produto interior bruto municipal.
Marco input-output.
Matriz de contabilidade social.
Sistema de indicadores da sociedade da información.
Empresas TIC de Galicia.
Estatística sobre a Administración electrónica na Xunta de Galicia.
Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos.
Situación das TIC nos centros sanitarios.

2. Actividades estatísticas

Banco de series de conxuntura.
Accesibilidade á vivenda.
Indicadores de contexto do Plan estratéxico.
Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia.
Explotación do movemento natural da poboación.
Explotación dos movementos migratorios.
Explotación das afiliacións á Seguridade Social.
Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario.
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EEF. Novas tecnoloxías.
Explotación do índice de produción industrial.
Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes.
Informe das variacións do índice de prezos de consumo.
EEF. Módulo sobre a poboación dependente.
Estudo sobre salarios.
Seguimento e análise da construción.
Pensións e outras prestacións.
EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil.
Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía.
Explotación estatística da información tributaria.
Explotación da mostra continua de vidas laborais.
EEF. Coñecemento e uso do galego.
EPA. Estatística de fluxos da poboación activa.
EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.
EEF. Características básicas dos fogares.
A sociedade da información no medio rural.
Información estatística do Sistema sanitario galego.
Emprego no sector turístico galego.
Asistencia xurídica gratuíta.
Negociación colectiva.
Informe do paro rexistrado.
Estatística de permisos de marisqueo a pé.
Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas.
Calidade do aire.
Climatoloxía.
Enfermidades de declaración obrigatoria.
Rendementos de cultivos.
Estatística de produción da acuicultura mariña.
Indicadores de innovación.
Estatística de bibliotecas públicas.
Conciliacións individuais e colectivas.
Establecementos de acuicultura mariña.

Ley del Plan gallego de estadística 2017-2021

Exposición de motivos

I

El artículo 27.6 del Estatuto de autonomía de Galicia contempla la competencia exclusiva de la
estadística para los fines de la Comunidad Autónoma.

En aplicación de este artículo, el Parlamento aprobó la Ley 9/1988, de estadística de Galicia (LEG),
modificada por las leyes 7/1993, de 24 de mayo; 10/2001, de 17 de septiembre; 16/2006, de 27 de
diciembre, y 8/2011, de 9 de diciembre. En la misma se establece que el Plan gallego de estadística
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(PGE) es el instrumento de ordenación y planificación de esta actividad, mediante la progresiva
constitución del Sistema estadístico, entendiendo por tal el conjunto ordenado e integrado de mé-
todos, procedimientos y resultados de sus agentes institucionales.

El Parlamento aprobó cuatro planes para los periodos 1998-2001, 2002-2006, 2007-2011 y 2012-
2016, en los cuales se fijaban los objetivos a concretar en los programas anuales.

Agotado el cuarto plan, procede aprobar uno nuevo para, mediante un sistema de planifica-
ción por objetivos, crear, organizar y difundir conocimiento estadístico, acorde con las necesi-
dades de las instituciones públicas, de los agentes económicos y sociales y de la ciudadanía.
Para conseguirlo, se plantean objetivos de tres tipos: informativos, instrumentales y de cali-
dad.

Los primeros se concretan en metas estadísticas para responder a las necesidades de informa-
ción de la sociedad. La planificación por metas dota al plan de la flexibilidad necesaria para adap-
tarse a la realidad cambiante y facilitar la cooperación con otros sistemas estadísticos oficiales, de
acuerdo con los compromisos de coherencia, integración, armonización y uso eficiente de los re-
cursos públicos. Son también objetivos informativos los vinculados con las líneas de actuación des-
tacables del plan y con la consideración de la perspectiva de género.

Los objetivos instrumentales fijan las características que han de tener los procesos para organi-
zar, recoger, elaborar y difundir estadísticas. Los de calidad se establecen de acuerdo con el Código
de conducta para las estadísticas europeas, adoptado por el Comité del Sistema Estadístico Europeo
el 28 de septiembre de 2011.

La actividad que se realice en desarrollo de este plan se ajustará a los principios y garantías de in-
terés público, objetividad y corrección técnica, obligación de colaborar, secreto estadístico y difusión
de resultados, establecidos en el capítulo III de la LEG, así como a las recomendaciones del Código de
conducta para las estadísticas europeas. Formarán parte de esta actividad las tareas de recopilación,
elaboración y ordenación sistemática de la información cuantificable, la publicación y difusión de re-
sultados necesarios o útiles para el conocimiento cuantitativo, el análisis de las realidades demográ-
fica, agraria, pesquera, industrial, comercial, financiera, de servicios, social, cultural y medioambiental
de Galicia y, en general, cualquier cuestión referida a las condiciones de vida, fines y competencias
de la Comunidad Autónoma. También se incluyen en esta categoría las tareas previas o complemen-
tarias de las anteriores que no se hubiesen incluido dentro de las mismas, las legalmente exigibles o
técnicamente necesarias para poder conseguir los requisitos que establecen las normas estadísticas
y las de innovación, investigación y desarrollo técnico, metodológico y normalizador en el campo es-
tadístico.

El Sistema estadístico proveerá información para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos,
orientar la generación de riqueza y bienestar, potenciar la creación de conocimiento y favorecer la
toma de decisiones. La inclusión en la oferta de información estadística de los metadatos necesarios
para ayudar a comprender el significado de los resultados difundidos contribuirá a la consecución
de estos objetivos.
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II

La ley tiene tres títulos, una disposición adicional, una transitoria, una derogatoria, dos finales y
tres anexos. 

El título preliminar consta de un único capítulo de disposiciones generales, en donde se recogen
el objeto de la ley, su periodo de aplicación y las principales definiciones. 

Los títulos I y II se corresponden con las dos dimensiones del plan: planificación y ordenación
de la actividad estadística, respectivamente. El primer capítulo del título I agrupa los objetivos del
plan y el segundo establece cómo se satisfacen mediante los programas anuales. El título II tiene
cuatro capítulos, sobre proyectos técnicos y estadística oficial, recogida y cesión de información,
colaboración institucional e inventario de operaciones y actividades estadísticas.  

En los anexos figuran la estructura temática del plan, la relación de metas de información y el
inventario inicial de operaciones y actividades.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto

1. El objeto de la presente ley es aprobar el Plan gallego de estadística (PGE) 2017-2021, instru-
mento de ordenación, sistematización y planificación de la función estadística para los fines de la
Comunidad Autónoma, al amparo del artículo 27.6 del Estatuto de autonomía de Galicia y de la Ley
9/1988, de 19 de julio, de estadística de Galicia.

2. Los objetivos del PGE 2017-2021 se clasifican en informativos, instrumentales y de calidad.
Los primeros comprenden las metas de información, la perspectiva de género y las líneas de ac-
tuación destacables.

3. Los objetivos del PGE 2017-2021 se concretan en los programas anuales ejecutados por la or-
ganización estadística de la Comunidad Autónoma.

4. Forman parte de esta organización el Instituto Gallego de Estadística, los órganos estadísticos
sectoriales (OES) y el Consejo Gallego de Estadística.

5. La organización estadística desarrollará sus relaciones internas y externas en el marco de este
plan. 

Artículo 2. Definiciones

1. Para cubrir las metas de información y ampliar la información disponible sobre Galicia se pro-
gramarán anualmente operaciones estadísticas (OE) y actividades estadísticas (AE).

2. Para cubrir los otros objetivos del plan podrán programarse actividades de interés estadístico (AIE).
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3. A efectos de la presente ley, se entiende por:

3.1. Operación estadística (OE): se ejecuta de acuerdo con un proyecto técnico y con la partici-
pación de una administración pública gallega en alguna fase además de la difusión. Es de difusión
obligatoria y debe estar clasificada dentro de los apartados siguientes, o ser una combinación de
ellos:

a) Censo.

b) Encuesta por muestreo.

c) Toma directa de datos.

d) Explotación estadística de sistemas de información, registros administrativos o directorios.

e) De síntesis: sistema de indicadores, números índices, cuentas económicas, proyecciones y
métodos de estimación indirecta.

3.2. Actividad estadística (AE): se ejecuta sin proyecto técnico pero con la finalidad de difundir
resultados que contribuyan a ampliar la información estadística disponible sobre Galicia.

4. Las operaciones estadísticas (OE) pueden programarse en los siguientes estados:

a) En implantación: operación con proyecto técnico que se ejecuta por primera vez y que no está
sometida a todos los requisitos de las operaciones en curso. Este estado permite comprobar si el
proyecto técnico es adecuado para conseguir los objetivos previstos. 

b) En curso: operación periódica o irregular con proyecto técnico, la cual da lugar a una serie
cronológica o permite la comparación temporal con otros periodos.

c) En cumplimiento: operación que se ejecuta en el marco de convenios, acuerdos, decretos de
transferencia o cualquier otro tipo de norma o vínculo jurídico, de manera que sus características
técnicas ya vienen reguladas por otra administración.

d) En reestructuración: operación en curso o en cumplimiento cuyo proyecto técnico ha sufrido
cambios sustanciales.

Artículo 3. Periodo de aplicación

1. El PGE 2017-2021 plantea objetivos para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017
y el 31 de diciembre de 2021. Si no se aprobara uno nuevo a su vencimiento, quedará prorrogado
hasta la entrada en vigor del siguiente.

2. El Consejo de la Xunta aprobará programas estadísticos anuales para desarrollar este
plan. 
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Artículo 4. Evaluación

El Instituto Gallego de Estadística elaborará un informe de evaluación del PGE, que someterá a
consideración del Consejo Gallego de Estadística y pondrá en conocimiento del Parlamento me-
diante una comparecencia específica.

TÍTULO I
Planificación de la actividad estadística

CAPÍTULO I
Objetivos

Artículo 5. Objetivo central

1. El objetivo central del plan es desarrollar y consolidar el Sistema estadístico público gallego y
conseguir un conjunto coherente, riguroso y actualizado de datos, que contribuya al conocimiento
y análisis de la realidad, a la vez que responda a las demandas de información de las instituciones
públicas, de los agentes económicos y sociales y de la ciudadanía, adecuándose a los criterios de
economía y de aprovechamiento de las fuentes existentes, minimizando las molestias a las y los
informantes y garantizando el secreto estadístico.

2. Este objetivo central se desarrolla en:

a) Objetivos informativos, los cuales comprenden los temas a abordar para responder a las
metas de información, a la perspectiva de género y a las líneas de actuación destacables. Para sa-
tisfacerlos, los programas anuales incluirán operaciones y actividades estadísticas.

b) Objetivos instrumentales, los cuales pretenden conseguir metodologías más sólidas, proce-
dimientos estadísticos adecuados, reducción de la carga de respuesta y aumento de la eficiencia.
Para satisfacerlos, los programas incluirán actividades de interés estadístico.

c) Objetivos de calidad, los cuales fijan las características deseables de las estadísticas. Para sa-
tisfacerlos, los programas incluirán actividades de interés estadístico ajustadas a las demandas y
necesidades de la población gallega.

Artículo 6. Objetivos informativos

1. El plan incluye las metas relacionadas en el anexo II, que son los objetivos específicos de in-
formación del quinquenio. Para que la oferta estadística sea relevante y facilite la comparación tem-
poral con otros periodos, se conservarán las metas con difusión de resultados del PGE 2012-2016,
sin perjuicio de la inclusión de otras nuevas. 

2. Las metas de información se clasifican en las áreas y secciones temáticas del anexo I. Para su
evaluación se considerarán las operaciones y actividades estadísticas de los programas con difusión
de resultados. 
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3. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto legislativo 2/2015, de 12 de fe-
brero, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Au-
tónoma de Galicia en materia de igualdad, todas las operaciones y actividades estadísticas deberán
tener en cuenta la perspectiva de género. Las incluidas en los programas que recaben datos sobre
personas físicas habrán de recogerse y difundirse por sexo. 

4. Como líneas de actuación destacables, se profundizará en el análisis de las siguientes mate-
rias: demografía, estructura sociolaboral, estructura sociocultural, cohesión territorial, coyuntura
económica y estructura económica.

Artículo 7. Objetivos instrumentales

1. El Instituto Gallego de Estadística implantará una política de formación profesional continua
para el personal estadístico de la Comunidad Autónoma.

2. Se realizará investigación estadística y se cooperará con la comunidad científica y otras insti-
tuciones para mejorar los métodos y procedimientos.

3. Se intensificará el uso estadístico de las fuentes administrativas y se establecerán procedi-
mientos de colaboración entre las personas propietarias y las autoridades estadísticas para garan-
tizar la calidad de la información.

4. Se utilizarán las fuentes ya existentes para evitar que se dupliquen las solicitudes de informa-
ción.

5. Se aprovechará el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones para
optimizar las formas tradicionales de recogida y difusión de información, así como para explorar la
potencialidad de las nuevas fuentes de información masiva.

6. Se consolidarán y profesionalizarán los órganos estadísticos sectoriales.

Artículo 8. Objetivos de calidad

Son objetivos de calidad:

1. Relevancia: las estadísticas se diseñarán según las necesidades de las personas usuarias. Se
analizará el interés y utilidad de las estadísticas.

2. Precisión y fiabilidad: las estadísticas intentarán reflejar la realidad adecuadamente. Se avan-
zará en la validación de las operaciones estadísticas. 

3. Oportunidad y puntualidad: las estadísticas se difundirán según un calendario y siguiendo las
recomendaciones europeas sobre su comunicación.

4. Coherencia y comparabilidad: las estadísticas se realizarán sobre la base de normas comunes
respecto al alcance, definiciones, unidades y clasificaciones. Se promoverá la normalización y ho-
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mogeneidad de métodos que permitan comparar la información proporcionada por el Sistema es-
tadístico de Galicia con respecto al estatal y el europeo.

5. Accesibilidad: las estadísticas se difundirán en un sitio web específico, fácilmente accesible,
acompañadas de metadatos.

6. Transparencia: se reforzará la transparencia de las estadísticas.

CAPÍTULO II
Programa estadístico anual

Artículo 9. Contenido

1. Para satisfacer los objetivos del plan, el programa incluirá operaciones, actividades estadísticas
y actividades de interés estadístico.

2. En las operaciones estadísticas (OE) y en las actividades estadísticas (AE) se especificarán los
datos siguientes: 

a) Los organismos responsables. 

b) Las metas de información u otros objetivos informativos.

c) Los objetivos concretos.

d) Los ámbitos de investigación.

e) La periodicidad.

f) El presupuesto aproximado.

g) Las formas y plazos de difusión. 

3. En las operaciones figurarán también el estado y, si procede, las personas o entidades obliga-
das a suministrar información, así como las compensaciones económicas contempladas en el artí-
culo 23 de la Ley de estadística de Galicia. Las formas y plazos de difusión se especificarán solo en
las programadas en curso y en cumplimiento con difusión prevista en el año.

4. En las actividades de interés estadístico (AIE) se especificarán las líneas de actuación destaca-
bles, los objetivos instrumentales o los objetivos de calidad que satisfacen. 

Artículo 10. Aprobación y vigencia

1. El Instituto Gallego de Estadística elaborará el proyecto de programa estadístico, previo in-
forme del Consejo Gallego de Estadística. 
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2. El Consejo de la Xunta, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Hacienda, apro-
bará por decreto el programa estadístico.

3. La vigencia del programa coincidirá con el año natural, sin perjuicio de la prórroga del mismo
respecto a las operaciones que por su naturaleza fuera necesario continuar.

Artículo 11. Seguimiento

El Instituto Gallego de Estadística realizará un informe anual de seguimiento del programa para
su consideración por el Consejo Gallego de Estadística, y del mismo se dará cuenta al Parlamento
de Galicia. 

Artículo 12. Ejecución

1. Los órganos de la Administración general y las entidades instrumentales del sector público
autonómico ejecutarán el programa, bien directamente o bien en colaboración con otras entidades
públicas o privadas, mediante acuerdos, convenios o contratos. Todos ellos quedarán obligados a
cumplir el secreto estadístico, incluso después de haber finalizado dichos acuerdos, convenios o
contratos. 

2. El Instituto Gallego de Estadística (IGE) será, con carácter general, el organismo responsa-
ble de las operaciones cuyo ámbito de investigación implique simultáneamente varios sectores
económicos o ámbitos sociales. Las operaciones de carácter sectorial serán ejecutadas prefe-
rentemente por los órganos o entidades públicas que sean competentes en la materia o que,
del ejercicio de sus funciones, obtengan información susceptible de explotación estadística.
Cuando el departamento careciese de los medios necesarios para realizar una actividad, el IGE,
dentro de sus recursos, podrá llevarla a cabo para obtener información sobre una meta insa-
tisfecha.

3. El contenido y ejecución del programa estarán sujetos a las disponibilidades presupuestarias
y organizativas.

TÍTULO II
Ordenación de la actividad estadística

CAPÍTULO I
Proyecto técnico y estadística oficial

Artículo 13. Proyecto técnico

1. Las operaciones de los programas dispondrán de un proyecto técnico, visto por el Consejo
Gallego de Estadística (CGE) y de carácter público.

2. El proyecto técnico sistematizará los procedimientos de ejecución de cada operación. Ha de
especificar las metas de información, describir cómo se aborda la perspectiva de género y detallar
qué soporte se utiliza para recoger datos individualizados.
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3. El Instituto Gallego de Estadística (IGE), de acuerdo con sus recursos, prestará asistencia en la
redacción de los proyectos del resto de los agentes del sistema y los elevará a la consideración del
CGE. 

4. A fin de construir un sistema integrado de cuentas económicas, el IGE participará en la elabo-
ración y ejecución de los proyectos técnicos relativos a las operaciones de síntesis de esta clase.

Artículo 14. Estadística oficial

1. Las operaciones de los programas son oficiales después de la publicación de resultados según
su proyecto técnico.

2. Los resultados de las operaciones serán difundidos preferentemente por los organismos res-
ponsables. De acuerdo con los apartados 8 y 9 del artículo 39 de la Ley de estadística de Galicia, el
Instituto Gallego de Estadística (IGE) podrá solicitar estos resultados para su recopilación, almace-
namiento y difusión. 

3. Deberán ser objeto de aprobación expresa los resultados de las operaciones oficiales que
sean de aplicación obligatoria a las relaciones y situaciones jurídicas en las cuales la Comunidad
Autónoma tenga competencia para imponerlos, siguiéndose en ello el siguiente procedimiento:

a) Las propuestas de aprobación serán presentadas por los organismos responsables ante el
IGE, que emitirá un informe preceptivo sobre el cumplimiento de las normas estadísticas de apli-
cación.

b) El IGE podrá requerir de los organismos responsables toda la información que estime nece-
saria para elaborar este informe. 

c) Si el informe es favorable, el IGE aprobará con carácter provisional los resultados y los pondrá
en conocimiento del Consejo Gallego de Estadística y del Consejo de la Xunta. Si al haber transcu-
rrido el plazo de tres meses no se recibieran objeciones expresas, quedarán aprobados definitiva-
mente y serán publicados en el Diario Oficial de Galicia.

CAPÍTULO II
Recogida y cesión de información

Artículo 15. Colaboración ciudadana

Será obligatoria la colaboración ciudadana en las operaciones de los programas. La información
a suministrar se atendrá a lo establecido en los correspondientes proyectos técnicos. En cada pro-
grama se especificarán los colectivos obligados a suministrar información.

Artículo 16. Datos de origen administrativo

Si fuera necesario utilizar datos de fuentes administrativas para realizar una operación progra-
mada, los órganos, autoridades y personal funcionario encargado de su custodia prestarán la más
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rápida y ágil colaboración, la cual podría consistir en la cesión de los datos necesarios para ejecu-
tarla según el proyecto técnico.

Artículo 17. Cesión de la información estadística

La información sometida al secreto estadístico solamente podrá cederse para elaborar una ope-
ración incorporada en los programas a la unidad responsable de su realización, siempre que fuera
necesaria y la unidad formase parte de la organización estadística de Galicia. También podrá ce-
derse información en el marco de acuerdos y convenios entre organismos públicos competentes
en materia estadística.

CAPÍTULO III
Colaboración institucional

Artículo 18. Colaboración externa

1. En el ámbito de sus competencias, la organización estadística de Galicia podrá colaborar con
el Instituto Nacional de Estadística y otras entidades y organizaciones locales, autonómicas, esta-
tales, europeas o internacionales. Se hará especial énfasis en la cooperación transfronteriza con la
Región Norte de Portugal.

2. En el ámbito de sus competencias, la organización estadística de Galicia podrá establecer una
colaboración con entidades y organizaciones privadas.

Artículo 19. Cooperación, colaboración y asistencia en el ámbito interno

1. El Instituto Gallego de Estadística (IGE) deberá ser informado con carácter previo de todos los
convenios y acuerdos que en materia estadística celebre cualquier órgano o entidad del sector pú-
blico autonómico.

2. Las actividades estadísticas derivadas de estos convenios o acuerdos quedarán amparadas
por la presente ley, incluyéndose en los programas anuales, previo informe favorable del IGE. 

3. En el marco del principio de autoprovisión de servicios, el IGE será consultado previamente
sobre los expedientes de contratación externa que se pretendan tramitar por los órganos y entida-
des del sector público autonómico para desarrollar alguna de las actuaciones contempladas en el
catálogo aprobado por el Consejo de la Xunta de Galicia.

Artículo 20. Planificación

1. El Instituto Gallego de Estadística y los órganos estadísticos sectoriales (OES) que corres-
ponda habrán de ser informados previamente de todos los planes de carácter general, al abarcar
varios ámbitos o sectores, que formalicen los órganos y entidades del sector público autonómico,
cuando pudieran precisar información elaborada al amparo de los instrumentos de planificación
estadística.
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2. Para que el Sistema estadístico de Galicia provea información para estos planes, esta deberá
ser incluida en los programas como operación o actividad estadística, independientemente de que
haya una meta de información prevista.

Artículo 21. Creación de registros y sistemas de información

Para garantizar el cumplimiento de los criterios contemplados en el artículo 5.1, el Instituto Ga-
llego de Estadística y los órganos estadísticos sectoriales (OES) que corresponda deberán ser con-
sultados, con carácter previo, de los registros administrativos y sistemas de información
susceptibles de explotación estadística, creados por los órganos y entidades del sector público au-
tonómico. 

CAPÍTULO IV
Inventario de operaciones y actividades estadísticas

Artículo 22. Inventario de operaciones y actividades estadísticas

1. El inventario será el marco de actuación de la organización estadística de la Comunidad Au-
tónoma y recogerá las operaciones y actividades estadísticas de los programas.

2. Los órganos y entidades del sector público autonómico facilitarán al Instituto Gallego de Es-
tadística información sobre la actividad estadística que realizan, a fin de contribuir a un mayor co-
nocimiento de la misma y proceder a su inventario. 

Artículo 23. Contenido

1. En las operaciones estadísticas (OE) y actividades estadísticas (AE) se especificarán:

a) El nombre.

b) Los organismos responsables.

c) Las metas de información u otros objetivos informativos.

d) Los objetivos concretos.

2. En las operaciones figurarán también la periodicidad y, si procediese, los cuestionarios. 

Artículo 24. Altas

1. En el anexo III figuran las operaciones en curso o en cumplimiento y las actividades estadísticas
del anterior plan, las cuales formarán parte del inventario inicial. Las operaciones y actividades cau-
sarán alta en el inventario cuando aparezcan por primera vez en un programa. Las operaciones se
darán de alta en implantación, excepto las que pudiesen introducirse en cumplimiento y dispusie-
sen de su metodología.
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2. Podrá inventariarse una operación o actividad cuando en la normativa de creación de un re-
gistro administrativo o sistema de información fuera contemplada la posibilidad de realizar una es-
tadística y fuera determinada por el organismo responsable.

Artículo 25. Modificaciones

Con cada programa anual se modificarán los datos del inventario. Para cambiar la periodicidad
o dejar de programar una operación, el organismo responsable deberá comunicar al Instituto Ga-
llego de Estadística estas circunstancias, justificándolas. De estas se dará cuenta al Consejo Gallego
de Estadística. 

Disposición adicional única

El contenido y objetivos de este plan están conectados con el Plan estratégico de Galicia 2015-
2020 y, dentro de este, se enmarcan en el eje instrumental «Administración moderna, eficiente y
de calidad» (eje 5), en la prioridad de actuación «Administración transparente, eficiente y orientada
a resultados», y en el objetivo de «Desarrollar el sistema de información estadística oficial como
uno de los pilares en los que han de asentarse las políticas de transparencia».

Disposición transitoria única

La organización estadística de Galicia podrá programar operaciones y actividades estadísticas
que intenten satisfacer las metas sin difusión del PGE 2012-2016.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en
la presente ley y, expresamente, la Ley 8/2011, de 9 de noviembre, del Plan gallego de estadística
2012-2016, sin perjuicio de lo que se refiere a la ejecución y seguimiento del Programa anual 2016
y a la evaluación del Plan gallego de estadística 2012-2016.

Disposición final primera

Se autoriza al Consejo de la Xunta para que dicte las disposiciones necesarias para desarrollar
y ejecutar la presente ley.

Disposición final segunda

La presente ley entrará en vigor el 1 de enero de 2017.

Santiago de Compostela, 12 de julio de 2016

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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ANEXO I
Estructura temática

Área 1. Territorio, recursos naturales y medio ambiente
Sección 1.1. Territorio y recursos naturales.
Sección 1.2. Medio ambiente. 

Área 2. Sociedad
Sección 2.1. Población y hogares.
Sección 2.2. Sanidad.
Sección 2.3. Educación y capital humano.
Sección 2.4. Trabajo.
Sección 2.5. Condiciones sociales.
Sección 2.6. Cultura, deporte y ocio.
Sección 2.7. Vivienda.

Área 3. Estructura productiva
Sección 3.1. Sector agrario.
Sección 3.2. Pesca y acuicultura.
Sección 3.3. Energía e industria.
Sección 3.4. Construcción.
Sección 3.5. Servicios de mercado.
Sección 3.6. Administración pública y otros servicios no de mercado.
Sección 3.7. Mercados y precios.
Sección 3.8. Actividad empresarial.
Sección 3.9. Sistema de cuentas.

Área 4. Conocimiento y tecnología
Sección 4.1. Sociedad de la información.
Sección 4.2. Ciencia y tecnología.

ANEXO II
Metas de información

Área 1. Territorio, recursos naturales y medio ambiente
Sección 1.1. Territorio y recursos naturales
Territorio (antigua 1.1.1).
Carreteras (antigua 1.1.3).
Caza y pesca continental (antigua 1.1.8).
Recursos naturales y biodiversidad (antigua 1.1.9).

Sección 1.2. Medio ambiente
Climatología (antigua 1.2.1).
Calidad del aire (antigua 1.2.2).
Reservas de agua (antigua 1.2.3).
Calidad y depuración de agua (antigua 1.2.4).
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Residuos urbanos e industriales. Reciclaje (antigua 1.2.5).
Hábitos y prácticas ambientales (antigua 1.2.7).

Área 2. Sociedad
Sección 2.1. Población y hogares
Estática y dinámica de la población (antigua 2.1.1).
Estructura de los hogares (antigua 2.1.2).
Dinámica de los hogares (antigua 2.1.3).
Proyecciones demográficas (antigua 2.1.4).

Sección 2.2. Sanidad
Asistencia sanitaria (antigua 2.2.1).
Listas de espera (antigua 2.2.2).
Estado general de salud de la población (antigua 2.2.4).
Morbilidad (antigua 2.2.5).
Mortalidad por causas (antigua 2.2.6).
Consumo de drogas y asistencia a las personas drogodependientes (antigua 2.2.7).

Sección 2.3. Educación y capital humano
Enseñanza preobligatoria (antigua 2.3.1).
Enseñanza obligatoria (antigua 2.3.2).
Enseñanza postobligatoria no universitaria (antigua 2.3.3).
Acceso a la universidad. Oferta y demanda de titulaciones (antigua 2.3.4).
Enseñanza universitaria (antigua 2.3.5).
Tránsito del sistema educativo al mercado laboral (antigua 2.3.6).
Otros tipos de formación, incluyendo la realizada en el seno de las empresas (antigua 2.3.7).

Sección 2.4. Trabajo
Caracterización del mercado laboral (antigua 2.4.1).
Accidentes laborales y enfermedades profesionales (antigua 2.4.2).
Salarios y costes laborales (antigua 2.4.5).
Otras condiciones laborales (antigua 2.4.6).
Flexibilidad en la aplicación de las condiciones laborales (antigua 2.4.7).
Concertación laboral (antigua 2.4.8).
Elecciones sindicales (antigua 2.4.9).
Infracciones y sanciones (antigua 2.4.11).
Regulación de empleo (antigua 2.4.12).
Personas trabajadoras extranjeras (antigua 2.4.13).

Sección 2.5. Condiciones sociales
Ingresos y gastos de los hogares (antigua 2.5.1).
Bienestar (antigua 2.5.2).
Pensiones y otras prestaciones (antigua 2.5.3).
Empleo del tiempo (antigua 2.5.4).
Desplazamientos por razón de trabajo y otros tipos de movilidad (antigua 2.5.5).
Población dependiente y segmentos sociales con más necesidades potenciales (antigua 2.5.6).
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Discapacidad (antigua 2.5.7).
Violencia de género (antigua 2.5.8).
Conciliación familiar y laboral (antigua 2.5.9).
Capital social y participación ciudadana (antigua 2.5.10).
Justicia y seguridad (antigua 2.5.11).

Sección 2.6. Cultura, deporte y ocio
Equipamientos y recursos culturales (antigua 2.6.1).
Hábitos y prácticas culturales (antigua 2.6.3).
Hábitos y prácticas deportivas y de ocio (antigua 2.6.4).
Prácticas lingüísticas (antigua 2.6.5).

Sección 2.7. Vivienda
Demanda y acceso a la vivienda (antigua 2.7.2).
Equipamiento y características de las viviendas (antigua 2.7.3).
Área 3. Estructura productiva

Sección 3.1. Sector agrario
Superficies agrarias (antigua 3.1.1).
Cabañas ganaderas (antigua 3.1.2).
Maquinaria y otro capital agrario (antigua 3.1.3).
Producciones y rendimientos vegetales (antigua 3.1.4).
Sacrificio de ganado (antigua 3.1.5).
Producción ecológica y de calidad (antigua 3.1.8).
Características de las explotaciones agrarias (antigua 3.1.9).

Sección 3.2. Pesca y acuicultura
Buques pesqueros (antigua 3.2.1).
Establecimientos de acuicultura (antigua 3.2.2).
Primera venta de productos pesqueros (antigua 3.2.3).
Características de las unidades de producción (antigua 3.2.4).
Ocupación en el sector de la pesca (antigua 3.2.5).

Sección 3.3. Energía e industria
Subsector industrial relacionado con el sector primario (antigua 3.3.4).
Otras industrias manufactureras (antigua 3.3.5).

Sección 3.4. Construcción
Edificación residencial y no residencial (antigua 3.4.1).

Sección 3.5. Servicios de mercado
Comercio interior (antigua 3.5.1).
Transporte de mercancías y de pasajeros/as (antigua 3.5.2).
Infraestructuras turística y hostelera (antigua 3.5.3).
Movimiento de viajeros/as. Ocupación en establecimientos reglados y no reglados (antigua 3.5.4).
Servicios financieros, servicios a las empresas y otros de mercado (antigua 3.5.5).
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Sección 3.6. Administración pública y otros servicios no de mercado
Instituciones sin fines de lucro (antigua 3.6.4).
Ingresos tributarios y no tributarios (antigua 3.6.5).
Recursos y gasto en sanidad (antigua 3.6.7).
Recursos y gastos en I+D+i (antigua 3.6.9).

Sección 3.7. Mercados y precios
Intercambios comerciales (antigua 3.7.1).
Precios en el sector primario (antigua 3.7.2).
Precios en el sector externo (antigua 3.7.4).
Nivel general de precios (antigua 3.7.7).
Competitividad (antigua 3.7.8).

Sección 3.8. Actividad empresarial
Estructura y caracterización del sector empresarial (antigua 3.8.1).
Coyuntura empresarial (antigua 3.8.2).
Cooperativas, sociedades laborales y otras formas asociativas (antigua 3.8.3)

Sección 3.9. Sistema de cuentas
Previsiones macroeconómicas.
Cuentas económicas y beneficios empresariales (antigua 3.9.1).
Marco input-output (antigua 3.9.2).
Sectores institucionales (antigua 3.9.3).
Cuentas satélites (antigua 3.9.4).

Área 4. Conocimiento y tecnología
Sección 4.1. Sociedad de la información
Sociedad de la información en los hogares (antigua 4.1.1).
Sociedad de la información en las empresas (antigua 4.1.2).
Sociedad de la información en las administraciones (antigua 4.1.3).
Sociedad de la información en el sistema educativo (antigua 4.1.4).
Sociedad de la información en el sistema sanitario (antigua 4.1.5).
Sociedad de la información en el medio rural (antigua 4.1.6).

Sección 4.2. Ciencia y tecnología
I+D+i en las empresas (antigua 4.2.1).
I+D+i en las administraciones (antigua 4.2.2).
I+D+i en la universidad (antigua 4.2.3).
Comercio externo de productos tecnológicos (antigua 4.2.4).

ANEXO III
Operaciones y actividades estadísticas consolidadas

1. Operaciones estadísticas
Estado del planeamiento urbanístico de los municipios.
Indicadores de seguimiento de las Directrices de ordenación del territorio.
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Aforo en las carreteras competencia de la Comunidad Autónoma.
Estadística de licencias de pesca y caza.
Reservas de agua.
Sistema de información sobre calidad microbiológica de las zonas de baño.
Indicadores demográficos.
Cifras poblacionales de referencia.
Sistema de indicadores de longevidad.
Tablas de mortalidad.
Estadística de familias numerosas.
Proyecciones de hogares.
Proyecciones de población a corto plazo.
Explotación del Registro gallego de interrupciones voluntarias del embarazo.
Sistema de información sobre la lista de espera quirúrgica.
Explotación del Registro gallego del sida.
Explotación del Registro gallego de tuberculosis.
Mortalidad por reacción aguda al consumo de drogas.
Admisiones a tratamiento por consumo de substancias psicoactivas.
Estadística de la enseñanza no universitaria en Galicia.
Datos estadísticos del Sistema universitario de Galicia.
Inserción laboral de las personas tituladas de formación profesional.
Estadística de escuelas, casas de oficio y talleres de empleo.
Datos sobre ocupaciones más contratadas.
Personal al servicio de la Administración autonómica.
Encuesta de población activa de Galicia (EPA).
Explotación del censo de personas con discapacidad.
Apertura de centros de trabajo.
Centros especiales de empleo.
Infracciones y sanciones en el orden social.
Procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada.
Desplazamiento trasnacional de personas trabajadoras.
Siniestralidad laboral.
Empresas de trabajo temporal.
Elecciones sindicales.
Encuesta coyuntural a hogares.
Estadística de llamadas al Centro de Atención a Emergencias 112.
Encuesta estructural a hogares (EEH).
Indicadores de género.
Indicadores de cohesión social.
Estadística de protección de menores.
Estadística sobre personas beneficiarias de la Risga y de las ayudas de inclusión social.
Explotación del Registro único de entidades prestadoras de servicios sociales.
Estadística de violencia de género.
Superficies agrícolas.
Explotación del Registro de ganado bovino.
Explotación del Registro de ovino y caprino.
Estadística de sacrificio de ganado en mataderos.
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Sector cunícola.
Explotación del Registro vitícola.
Sistema de indicadores complementarios para el seguimiento del Plan de desarrollo rural.
Explotación del Registro de buques pesqueros de la Comunidad Autónoma.
Estadística de primera venta de productos pesqueros frescos.
Encuesta de ocupación en la pesca.
Estadística de construcción de edificios.
Análisis estadístico sobre el excursionismo procedente de Asturias, León y Zamora.
Indicadores de actividad y del VAB del sector servicios.
Precios de la tierra.
Explotación del Registro sobre precios declarados por los compradores de leche.
Índices de valor unitario para el comercio exterior e intracomunitario.
Índices de competitividad. 
Explotación del directorio de empresas y unidades locales.
Indicadores del sector empresarial.
Explotación del Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Cooperativas.
Sociedades laborales.
Cuentas económicas anuales.
Cuentas económicas trimestrales.
Producto interior bruto municipal.
Marco input-output.
Matriz de contabilidad social.
Sistema de indicadores de la sociedad de la información.
Empresas TIC de Galicia.
Estadística sobre la Administración electrónica en la Xunta de Galicia.
Estadística de la Administración electrónica en los ayuntamientos gallegos.
Situación de las TIC en los centros sanitarios.

2. Actividades estadísticas

Banco de series de coyuntura.
Accesibilidad a la vivienda.
Indicadores de contexto del Plan estratégico.
Observatorio de la sociedad de la información y de la modernización de Galicia.
Explotación del movimiento natural de la población.
Explotación de los movimientos migratorios.
Explotación de las afiliaciones a la Seguridad Social.
Explotación de los datos del comercio exterior e intracomunitario.
EEH. Nuevas tecnologías.
Explotación del índice de producción industrial.
Nomenclátor y explotación del padrón municipal de habitantes.
Informe de las variaciones del índice de precios de consumo.
EEH. Módulo sobre la población dependiente.
Estudio sobre salarios.
Seguimiento y análisis de la construcción.
Pensiones y otras prestaciones.
EPA. Estudio sobre la relación con la actividad de la población juvenil.
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Comercio exterior de productos de alta tecnología.
Explotación estadística de la información tributaria.
Explotación de la muestra continua de vidas laborales.
EEH. Conocimiento y uso del gallego.
EPA. Estadística de flujos de la población activa.
EPA. Estadística de movilidad laboral y geográfica.
EEH. Características básicas de los hogares.
La sociedad de la información en el medio rural.
Información estadística del Sistema sanitario gallego.
Empleo en el sector turístico gallego.
Asistencia jurídica gratuita.
Negociación colectiva.
Informe del paro registrado.
Estadística de permisos de marisqueo a pie.
Encuesta trimestral de fabricación de piensos y consumo de materias primas.
Calidad del aire.
Climatología.
Enfermedades de declaración obligatoria.
Rendimientos de cultivos.
Estadística de producción de la acuicultura marina.
Indicadores de innovación.
Estadística de bibliotecas públicas.
Conciliaciones individuales y colectivas.
Establecimientos de acuicultura marina.

Lei de creación do Colexio Oficial de Terapeutas ocupacionais de Galicia

O Parlamento de Galicia, na sesión plenaria do día 12 de xullo de 2016, aprobou, por 65 votos a
favor, 2 votos en contra e ningunha abstención, a Lei de creación do Colexio Oficial de Terapeutas
Ocupacionais de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Lei de creación do Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais de Galicia 

Exposición de motivos

De conformidade co disposto no artigo 150.2 da Constitución española, a Lei orgánica 16/1995,
do 27 de decembro, de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma galega, transfire,
no marco da lexislación básica do Estado, o desenvolvemento lexislativo e a execución en materia
de corporacións de dereito público representativas de intereses económicos e profesionais, com-
plementando así o ámbito competencial determinado no artigo 27.29 do Estatuto de autonomía
de Galicia.
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A transferencia en materia de colexios oficiais ou profesionais fíxose efectiva a través do Real
decreto 1643/1996, do 5 de xullo, e foi asumida polo Decreto 337/1996, do 13 de setembro, da
Xunta de Galicia. 

A Comunidade Autónoma de Galicia aprobou, en virtude da devandita competencia, a Lei
11/2001, do 18 de setembro, de colexios profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia. De
acordo co seu artigo 11, a creación de colexios profesionais, no ámbito territorial da Comunidade
Autónoma de Galicia, farase por lei do Parlamento galego. 

Ao abeiro desta normativa, a Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Sanidad y
Seguridad Social de Galicia, con ámbito territorial na Comunidade Autónoma de Galicia, presentou
a solicitude de creación do Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais de Galicia.

O Real decreto 1420/1990, do 4 de xullo, estableceu o título universitario oficial de diplomado
ou diplomada en Terapia Ocupacional. Pola súa banda, mediante Resolución do 5 de febreiro de
2009, da Secretaría de Estado de Universidades, publicouse o Acordo do Consello de Ministros do
23 de xaneiro de 2009 polo que se establecen as condicións a que se deberán adecuar os plans de
estudos conducentes á obtención de títulos que habiliten para o exercicio da profesión regulada
de terapeuta ocupacional. No Boletín Oficial del Estado do 26 de marzo de 2009 publicouse a Orde
CIN/729/2009, do 18 de marzo, pola que se establecen os requisitos dos plans de estudos condu-
centes á obtención dos títulos de grao como título universitario oficial habilitante para o exercicio
da profesión de terapeuta ocupacional.

A Lei 44/2003, do 21 de novembro, de ordenación das profesións sanitarias, en relación coas
profesións sanitarias tituladas establece, no artigo 2, que son profesións sanitarias tituladas e
reguladas aquelas cuxa formación pregraduada ou especializada se dirixe específica e funda-
mentalmente a dotar as persoas interesadas dos coñecementos, habilidades e actitudes pro-
pias da atención da saúde, e que están organizadas en colexios profesionais oficialmente
recoñecidos polos poderes públicos, de acordo co previsto na normativa específica aplicable, e
inclúe expresamente entre as profesións sanitarias de nivel diplomado a profesión de terapeuta
ocupacional, para cuxo exercicio habilita o título de diplomado ou diplomada en Terapia Ocu-
pacional.

A mesma lei, no artigo 7.2.g), sinala como funcións dos e das terapeutas ocupacionais a aplica-
ción de técnicas e a realización de actividades de carácter ocupacional que tendan a potenciar ou
suplir funcións físicas ou psíquicas diminuídas ou perdidas, e a orientar e estimular o desenvolve-
mento de tales funcións.

O interese público que xustifica a creación deste colexio profesional fundaméntase na protección
efectiva do dereito á saúde, recoñecido no artigo 43 da Constitución. Por iso, considérase que con-
corren razóns de interese público que xustifican a creación do Colexio Profesional de Terapeutas
Ocupacionais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia que permita a integración destes
profesionais nunha organización capaz de ordenar o exercicio da profesión, someter os profesionais
a unhas normas deontolóxicas e de control comúns e, en definitiva, protexer os intereses das per-
soas usuarias dos servizos prestados polos e polas profesionais no desenvolvemento da súa acti-
vidade.
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Polo exposto, e considerando que existen razóns de interese público que xustifican a necesidade
e oportunidade de creación do Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais de Galicia, procédese
mediante a presente lei á creación do antedito colexio.

A lei consta dunha exposición de motivos; de cinco artigos, titulados, respectivamente, obxecto,
ámbito territorial, ámbito persoal, colexiación e idioma do Colexio; dunha disposición adicional; de
dúas disposicións transitorias e dunha disposición derradeira.

O anteproxecto de lei foi sometido ao preceptivo ditame do Consello Económico e Social de Ga-
licia. 

Artigo 1. Obxecto

1. Créase o Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais de Galicia como corporación de de-
reito público, con personalidade xurídica e capacidade de obrar para o cumprimento dos seus
fins. 

2. O Colexio terá plena capacidade de obrar desde o momento en que se constitúan os seus ór-
ganos de goberno.

Artigo 2. Ámbito territorial

O ámbito de actuación do Colexio é o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 3. Ámbito persoal

1. O Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais de Galicia agrupa os profesionais que estean
en posesión do título universitario de Terapeuta Ocupacional, de conformidade co disposto no Real
decreto 1420/1990, do 26 de outubro, polo que se establecen o título universitario oficial de diplo-
mado ou diplomada en Terapia Ocupacional e as directrices xerais propias dos plans de estudos
conducentes á obtención daquel, ou do correspondente título de grao. 

2. Igualmente, poderán integrarse no Colexio os profesionais que posúan outro título equiva-
lente debidamente homologado pola autoridade competente.

Artigo 4. Colexiación

O exercicio da profesión de terapeuta ocupacional con domicilio profesional único ou principal
na Comunidade Autónoma de Galicia requirirá a incorporación ao Colexio Oficial de Terapeutas
Ocupacionais de Galicia cando así o estableza unha lei estatal.

Artigo 5. Idioma do colexio

O idioma propio de Galicia, o galego, deberá usarse en todas as comunicacións externas e in-
ternas do Colexio, asegurándose a súa presenza na vida colexial, de acordo co establecido no Es-
tatuto de autonomía de Galicia.
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Disposición adicional única. Promoción da igualdade de xénero

No contido dos estatutos aprobados ao abeiro desta lei terase en conta a perspectiva de xénero
e a promoción da igualdade por razón de xénero na profesión de terapeuta ocupacional, que, así
mesmo, será un principio informador de toda a actividade do Colexio.

Disposición transitoria primeira. Comisión Xestora

1. A Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Sanidad y Seguridad Social desig-
nará unha comisión xestora que actuará como órgano de goberno provisional do Colexio coas fun-
cións establecidas na normativa transitoria desta lei.

2. A Comisión Xestora, no prazo de seis meses a partir da entrada en vigor desta lei, elaborará
e aprobará con carácter provisional uns estatutos do Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais
de Galicia nos que se deberán regular a convocatoria e o funcionamento da asemblea colexial cons-
tituínte, na cal terán dereito a participar todos os profesionais que, conforme o disposto na presente
lei, poidan adquirir a condición de colexiados. A convocatoria da asemblea constituínte deberá
anunciarse, como mínimo, con vinte días de antelación no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais
de maior difusión de Galicia.

3. Na composición da Comisión Xestora procurarase unha presenza equilibrada de homes e mu-
lleres.

4. A Comisión Xestora actuará como un órgano colexiado, tomando as súas decisións por maio-
ría de dous terzos, e elixirá de entre os seus membros a persoa titular da presidencia e a da secre-
taría da Comisión.

Disposición transitoria segunda. Asemblea constituínte e estatutos definitivos

1. A asemblea constituínte, no prazo de seis meses desde a aprobación dos estatutos provisio-
nais, elaborará e aprobará os estatutos definitivos do Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais
de Galicia e elixirá os membros dos órganos de goberno colexiais.

2. Os estatutos definitivos, logo de seren aprobados pola asemblea, remitiranse á consellaría
competente en materia de colexios profesionais para a súa aprobación definitiva, unha vez que
sexa verificada a súa adecuación á legalidade, e publicación no Diario Oficial de Galicia.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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Ley de creación del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia 

Exposición de motivos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Constitución española, la Ley orgánica
16/1995, de 27 de diciembre, de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma gallega,
transfiere, en el marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en
materia de corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesio-
nales, complementando así el ámbito competencial determinado en el artículo 27.29 del Estatuto
de autonomía de Galicia.

La transferencia en materia de colegios oficiales o profesionales se hizo efectiva a través del
Real decreto 1643/1996, de 5 de julio, y fue asumida por el Decreto 337/1996, de 13 de septiembre,
de la Xunta de Galicia. 

La Comunidad Autónoma de Galicia aprobó, en virtud de dicha competencia, la Ley 11/2001, de
18 de septiembre, de colegios profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia. De acuerdo
con su artículo 11, la creación de colegios profesionales, en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Galicia, se hará por ley del Parlamento gallego. 

Al amparo de esta normativa, la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Sanidad
y Seguridad Social de Galicia, con ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Galicia, presentó
la solicitud de creación del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia.

El Real decreto 1420/1990, de 4 de julio, estableció el título universitario oficial de diplomado o
diplomada en Terapia Ocupacional. Por su parte, mediante Resolución de 5 de febrero de 2009, de
la Secretaría de Estado de Universidades, se publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de
enero de 2009 por el que se establecen las condiciones a que se deberán adecuar los planes de es-
tudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada
de terapeuta ocupacional. En el Boletín Oficial del Estado de 26 de marzo de 2009 se publicó la Orden
CIN/729/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos de los planes de estudios
conducentes a la obtención de los títulos de grado como título universitario oficial habilitante para
el ejercicio de la profesión de terapeuta ocupacional.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en relación
con las profesiones sanitarias tituladas establece, en el artículo 2, que son profesiones sanitarias
tituladas y reguladas aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y
fundamentalmente a dotar a las personas interesadas de los conocimientos, habilidades y actitudes
propias de la atención de la salud, y que están organizadas en colegios profesionales oficialmente
reconocidos por los poderes públicos, de acuerdo con lo previsto en la normativa específica aplica-
ble, e incluye expresamente entre las profesiones sanitarias de nivel diplomado la profesión de te-
rapeuta ocupacional, para cuyo ejercicio habilita el título de diplomado o diplomada en Terapia
Ocupacional.

La misma ley, en el artículo 7.2.g), señala como funciones de los y de las terapeutas ocupacio-
nales la aplicación de técnicas y la realización de actividades de carácter ocupacional que tiendan
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a potenciar o suplir funciones físicas o psíquicas disminuidas o perdidas, y a orientar y estimular el
desarrollo de tales funciones.

El interés público que justifica la creación de este colegio profesional se fundamenta en la pro-
tección efectiva del derecho a la salud, reconocido en el artículo 43 de la Constitución. Por ello, se
considera que concurren razones de interés público que justifican la creación del Colegio Profesio-
nal de Terapeutas Ocupacionales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia que permita
la integración de estos profesionales en una organización capaz de ordenar el ejercicio de la pro-
fesión, someter a los profesionales a unas normas deontológicas y de control comunes y, en defi-
nitiva, proteger los intereses de las personas usuarias de los servicios prestados por los y las
profesionales en el desarrollo de su actividad.

Por lo expuesto, y considerando que existen razones de interés público que justifican la necesi-
dad y oportunidad de creación del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia, se pro-
cede mediante la presente ley a la creación de dicho colegio.

La ley consta de una exposición de motivos; de cinco artículos titulados, respectivamente, objeto,
ámbito territorial, ámbito personal, colegiación e idioma del Colegio; de una disposición adicional;
de dos disposiciones transitorias y de una disposición final.

El anteproyecto de ley fue sometido al preceptivo dictamen del Consejo Económico y Social de
Galicia. 

Artículo 1. Objeto

1. Se crea el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia como corporación de dere-
cho público, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. 

2. El Colegio tendrá plena capacidad de obrar desde el momento en que se constituyan sus ór-
ganos de gobierno.

Artículo 2. Ámbito territorial

El ámbito de actuación del Colegio es el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Artículo 3. Ámbito personal

1. El Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia agrupa a los profesionales que
estén en posesión del título universitario de Terapeuta Ocupacional, de conformidad con lo dis-
puesto en el Real decreto 1420/1990, de 26 de octubre, por el que se establecen el título univer-
sitario oficial de diplomado o diplomada en Terapia Ocupacional y las directrices generales
propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel, o del correspondiente tí-
tulo de grado. 

2. Igualmente, podrán integrarse en el Colegio los profesionales que posean otro título equiva-
lente debidamente homologado por la autoridad competente.
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Artículo 4. Colegiación

El ejercicio de la profesión de terapeuta ocupacional con domicilio profesional único o principal
en la Comunidad Autónoma de Galicia requerirá la incorporación al Colegio Oficial de Terapeutas
Ocupacionales de Galicia cuando así lo establezca una ley estatal.

Artículo 5. Idioma del Colegio

El idioma propio de Galicia, el gallego, deberá usarse en todas las comunicaciones externas
e internas del Colegio, asegurándose su presencia en la vida colegial, de acuerdo con lo establecido
en el Estatuto de autonomía de Galicia.

Disposición adicional única. Promoción de la igualdad de género

En el contenido de los estatutos aprobados al amparo de esta ley se tendrá en cuenta la
perspectiva de género y la promoción de la igualdad por razón de género en la profesión de te-
rapeuta ocupacional, que, asimismo, será un principio informador de toda la actividad del Co-
legio.

Disposición transitoria primera. Comisión Gestora

1. La Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Sanidad y Seguridad Social desig-
nará una comisión gestora que actuará como órgano de gobierno provisional del Colegio con las
funciones establecidas en la normativa transitoria de esta ley.

2. La Comisión Gestora, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley,
elaborará y aprobará con carácter provisional unos estatutos del Colegio Oficial de Terapeutas
Ocupacionales de Galicia en los que se deberán regular la convocatoria y el funcionamiento de
la asamblea colegial constituyente, en la cual tendrán derecho a participar todos los profesio-
nales que, conforme a lo dispuesto en la presente ley, puedan adquirir la condición de colegia-
dos. La convocatoria de la asamblea constituyente deberá anunciarse, como mínimo, con veinte
días de antelación en el Diario Oficial de Galicia y en uno de los periódicos de mayor difusión de
Galicia.

3. En la composición de la Comisión Gestora se procurará una presencia equilibrada de hombres
y mujeres.

4. La Comisión Gestora actuará como un órgano colegiado, tomando sus decisiones por mayoría
de dos tercios, y elegirá de entre sus miembros a la persona titular de la presidencia y a la de la se-
cretaría de la Comisión.

Disposición transitoria segunda. Asamblea constituyente y estatutos definitivos

1. La asamblea constituyente, en el plazo de seis meses desde la aprobación de los estatutos
provisionales, elaborará y aprobará los estatutos definitivos del Colegio Oficial de Terapeutas Ocu-
pacionales de Galicia y elegirá a los miembros de los órganos de gobierno colegiales.
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2. Los estatutos definitivos, después de ser aprobados por la asamblea, se remitirán a la conse-
jería competente en materia de colegios profesionales para su aprobación definitiva, una vez que
sea verificada su adecuación a la legalidad, y publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Disposición final única. Entrada en vigor

Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de julio de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Lei pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tra-
tamento integral da violencia de xénero

O Parlamento de Galicia, na sesión plenaria do día 12 de xullo de 2016, aprobou por 52 votos a
favor, ningún voto en contra e 15 abstencións, a Lei pola que se crea e regula unha prestación eco-
nómica de carácter periódico para as mulleres que sofren violencia de xénero.

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Lei pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o trata-
mento integral da violencia de xénero

Exposición de motivos

Nacións Unidas recoñece a violencia contra as mulleres como unha manifestación das rela-
cións de poder historicamente desiguais entre os sexos que, de feito, impide o adianto pleno
das mulleres, pois a violencia é un dos mecanismos sociais para manter a súa situación de su-
bordinación. Co obxectivo de remover as estruturas que causan e perpetúan esta situación, en
Galicia temos a obriga de establecer os mecanismos legais e sociais que propicien un cambio
real nas relacións de poder asimétricas entre homes e mulleres. A Lei 11/2007, do 27 de xullo,
galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, foi unha aposta nesta
dirección.

No referido ao tratamento integral da violencia, a lei regula no seu título II as accións que
desde os poderes públicos se deben realizar para crear e desenvolver programas e servizos en-
camiñados á protección e asistencia fronte á violencia de xénero. Para isto, a lei garántelles ás
mulleres unha asistencia sanitaria, xurídica, social e psicolóxica que debe ser integral. Mais todas
as medidas non son suficientes se as mulleres carecen dos recursos precisos para iniciar una
nova vida afastada dos seus agresores. De feito, a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a pre-
vención e o tratamento integral da violencia de xénero, prevé, no seu artigo 39, a habilitación á
Xunta de Galicia para lles establecer unha prestación económica ás mulleres que sofren violencia
de xénero.
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En desenvolvemento da dita previsión, de forma anual convócanse axudas individuais de carác-
ter periódico para as mulleres vítimas da violencia machista. Porén, a experiencia así como a per-
sistencia da lacra da violencia machista aconsellan unha mudanza nese procedemento, de xeito
que a axuda periódica para as vítimas da violencia de xénero se configure como un procedemento
cun prazo de solicitude aberto durante todo o ano.

Asemade, resulta aconsellable estender esta axuda a aquelas mulleres e nenas que resulten ví-
timas do delito de trata de seres humanos con fins de explotación sexual, tipificado desde o ano
2010 no Código penal español.

A trata de seres humanos é, sen dúbida, a escravitude do noso tempo e, lamentablemente, unha
realidade en Europa e no noso país. Esta supón unha profunda violación dos dereitos humanos,
da dignidade e da liberdade da persoa e constitúe unha forma de delincuencia grave, que na maio-
ría das ocasións implica organizacións delituosas ás que proporciona importantes beneficios ba-
seados na utilización das persoas con distintos fins de explotación.

Ademais, os informes emitidos polas distintas organizacións internacionais que traballan no ám-
bito da loita contra a trata de seres humanos (a Organización Internacional do Traballo, a Oficina
contra a Droga e o Delito de Nacións Unidas, a Unión Europea, etc.) recollen datos que poñen de
manifesto unha realidade ineludible: a trata de persoas é un crime que non é neutral en termos de
xénero, e a trata de seres humanos afecta as mulleres de xeito desproporcionado, non só por elas
rexistraren a maior parte das vítimas, senón porque as formas de explotación ás que son sometidas
adoitan ser máis severas, especialmente a trata con fins de explotación sexual.

Por todo isto, faise aconsellable modificar a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención
e o tratamento integral da violencia de xénero, en dous sentidos: en primeiro lugar, retocando o
artigo 3, para establecer como forma de violencia de xénero a definición de trata de mulleres e
nenas con fins de explotación sexual coherente coa do Código penal e coa dos documentos inter-
nacionais, e, en segundo lugar, modificando o artigo 39, para garantir a incorporación das vítimas
desta forma de violencia de xénero como beneficiarias da axuda periódica, así como para establecer
o prazo permanentemente aberto da solicitude dela.

Esta lei efectúa, mediante un artigo único, as oportunas modificacións nos artigos 3 e 39 e mais
na disposición adicional cuarta da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o trata-
mento integral da violencia de xénero. E, ademais, inclúe unha disposición derrogatoria e dúas dis-
posicións derradeiras.

Artigo único. Modificación da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento in-
tegral da violencia de xénero 

A Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de
xénero, queda modificada como segue:

Un. A alínea f) do artigo 3 queda redactada como segue:

«f) A trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual.»

Dous. O artigo 39 queda redactado como segue:
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«Artigo 39. Prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero

1. A Xunta de Galicia, a través do departamento competente en materia de igualdade, garantirá
a existencia dunha prestación económica de carácter periódico dirixida ás mulleres vítimas de vio-
lencia de xénero. A devandita prestación terá en conta a situación socioeconómica das mulleres e
irá dirixida a posibilitar a súa autonomía e independencia económica respecto do seu agresor ou
da persoa que mantiver sobre ela unha relación de dominación e mais a tentar axudalas a romper
coa situación de violencia.

2. A Xunta de Galicia regulará esta prestación a través dunhas bases reguladoras, que serán aproba-
das mediante orde ou resolución pola persoa titular do departamento competente en materia de igual-
dade. Estas bases reguladoras garantirán en todo caso un prazo de solicitude aberto durante todo o
ano e establecerán como potenciais beneficiarias as vítimas das formas de violencia de xénero sinaladas
nas alíneas a), Violencia física, b), Violencia psicolóxica, e f), Trata de mulleres e nenas, do artigo 3.»

Tres. A disposición adicional cuarta queda redactada como segue:

«Disposición adicional cuarta. Información ao Parlamento

1. O Goberno da Xunta de Galicia remitiralle ao Parlamento de Galicia, con carácter anual, un
informe sobre a situación da violencia de xénero en Galicia, que contará coas achegas de todos os
departamentos implicados na prevención e no tratamento da violencia de xénero.

2. Do mesmo xeito, o departamento competente en materia de igualdade da Xunta de Galicia
remitiralle ao Parlamento galego un informe anual sobre a prestación periódica para as mulleres
que sofren violencia de xénero.»

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto nesta lei. 

Disposición derradeira primeira. Habilitación normativa

1. Facúltase o Consello da Xunta de Galicia e o órgano competente en materia de igualdade para
ditaren as disposicións regulamentarias e as instrucións necesarias para o axeitado desenvolve-
mento e cumprimento desta lei. 

2. En todo caso, as novas bases reguladoras da prestación económica de carácter periódico para
mulleres vítimas de violencia de xénero deberán estar en vigor para o exercicio orzamentario do
ano 2017. 

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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Ley por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el
tratamiento integral de la violencia de género 

Exposición de motivos

Naciones Unidas reconoce la violencia contra las mujeres como una manifestación de las rela-
ciones de poder históricamente desiguales entre los sexos que, de hecho, impide el avance pleno
de las mujeres, siendo la violencia uno de los mecanismos sociales para mantener su situación de
subordinación. En orden a remover las estructuras que causan y perpetúan esta situación, en Galicia
tenemos la obligación de establecer los mecanismos legales y sociales que propicien un cambio
real en las relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres. La Ley 11/2007, de 27 de julio,
gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, fue una apuesta en
esta dirección.

En lo referido al tratamiento integral de la violencia, la ley regula en su título II las acciones que
desde los poderes públicos han de realizarse para crear y desarrollar programas y servicios enca-
minados a la protección y asistencia frente a la violencia de género. Para ello, la ley garantiza a las
mujeres una asistencia sanitaria, jurídica, social y psicológica que debe ser integral. No obstante,
todas las medidas no alcanzan suficiencia si las mujeres carecen de los recursos precisos para iniciar
una nueva vida lejos de sus agresores. De hecho, la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la pre-
vención y el tratamiento integral de la violencia de género, prevé, en su artículo 39, la habilitación
a la Xunta de Galicia para establecer una prestación económica a las mujeres que sufren violencia
de género.

En desarrollo de dicha previsión, anualmente se convocan ayudas individuales de carácter pe-
riódico para las mujeres víctimas de la violencia machista. Sin embargo, la experiencia así como la
persistencia de la lacra de la violencia machista aconsejan un cambio en ese procedimiento, de
modo que la ayuda periódica para las víctimas de la violencia de género se configure como un pro-
cedimiento con un plazo de solicitud abierto durante todo el año.

A su vez, resulta aconsejable extender esta ayuda a aquellas mujeres y niñas que resulten vícti-
mas del delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, tipificado desde el año
2010 en el Código penal español.

Sin duda alguna, la trata de seres humanos es la esclavitud de nuestro tiempo y, lamentable-
mente, una realidad en Europa y en nuestro país. Supone una profunda violación de los derechos
humanos, de la dignidad y de la libertad de la persona y constituye una forma de delincuencia
grave, que en la mayoría de las ocasiones implica a organizaciones delictivas a las cuales propor-
ciona importantes beneficios basados en la utilización de las personas con distintos fines de ex-
plotación.

Además, los informes emitidos por las distintas organizaciones internacionales que trabajan en
el ámbito de la lucha contra la trata de seres humanos (la Organización Internacional del Trabajo,
la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, la Unión Europea, etc.) recogen datos que
ponen de manifiesto una realidad ineludible: la trata de personas es un crimen que no es neutral
en términos de género, y la trata de seres humanos afecta a las mujeres de manera desproporcio-
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nada, no solo por registrar la mayor parte de las víctimas, sino porque las formas de explotación a
que son sometidas suelen ser más severas, especialmente la trata con fines de explotación sexual.

Por todo ello, se hace aconsejable modificar la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la
prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, en dos sentidos: en primer lugar,
retocando el artículo 3, para establecer como forma de violencia de género la definición de trata
de mujeres y niñas con fines de explotación sexual coherente con la del Código penal y la de los
documentos internacionales, y, en segundo lugar, modificando el artículo 39, para garantizar la
incorporación de las víctimas de esta forma de violencia de género como beneficiarias de la
ayuda periódica, así como para establecer el plazo permanentemente abierto de solicitud de la
misma.

La presente ley efectúa, mediante un artículo único, las oportunas modificaciones en los artículos
3 y 39, así como en la disposición adicional cuarta de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la
prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, e incluye, además, una disposición
derogatoria y dos disposiciones finales.

Artículo único. Modificación de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento
integral de la violencia de género

La Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia
de género, queda modificada como sigue:

Uno. El apartado f) del artículo 3 queda redactado como sigue:

«f) La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.»

Dos. El artículo 39 queda redactado como sigue:

«Artículo 39. Prestación periódica para mujeres que sufren violencia de género

1. La Xunta de Galicia, a través del departamento competente en materia de igualdad, garanti-
zará la existencia de una prestación económica de carácter periódico dirigida a las mujeres víctimas
de violencia de género. Dicha prestación tendrá en cuenta la situación socioeconómica de las mu-
jeres e irá dirigida a posibilitar su autonomía e independencia económica con respecto a su agresor
o a la persona que mantuviese sobre ella una relación de dominación y a intentar ayudarles a rom-
per con la situación de violencia.

2. La Xunta de Galicia regulará esta prestación a través de unas bases reguladoras, que serán
aprobadas mediante orden o resolución por la persona titular del departamento competente en
materia de igualdad. Estas bases reguladoras garantizarán en todo caso un plazo de solicitud
abierto durante todo el año y establecerán como potenciales beneficiarias a las víctimas de las for-
mas de violencia de género señaladas en los apartados a), Violencia física, b), Violencia psicológica,
y f), Trata de mujeres y niñas, del artículo 3.»

Tres. La disposición adicional cuarta queda redactada como sigue:
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«Disposición adicional cuarta. Información al Parlamento

1. El Gobierno de la Xunta de Galicia remitirá al Parlamento de Galicia, con carácter anual, un in-
forme sobre la situación de la violencia de género en Galicia, que contará con las aportaciones de
todos los departamentos implicados en la prevención y el tratamiento de la violencia de género.

2. De igual forma, el departamento competente en materia de igualdad de la Xunta de Galicia
remitirá al Parlamento gallego un informe anual sobre la prestación periódica para las mujeres que
sufren violencia de género.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en la presente ley. 

Disposición final primera. Habilitación normativa

1. Se faculta al Consejo de la Xunta de Galicia y al órgano competente en materia de igualdad
para dictar las disposiciones reglamentarias y las instrucciones necesarias para el adecuado desa-
rrollo y cumplimiento de la presente ley. 

2. En todo caso, las nuevas bases reguladoras de la prestación económica de carácter periódico
para mujeres víctimas de violencia de género deberán estar en vigor para el ejercicio presupuestario
del año 2017. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de julio de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

O Pleno do Parlamento, na sesión do 12 de xullo de 2016, adoptou os seguintes acordos:

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións
1.3.5.4. Mocións tramitadas

Rexeitamento da iniciativa

- 51854 (09/MOC-000191)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa diminución do persoal
docente e investigador no Sistema universitario de Galicia. (Moción a consecuencia da Interpelación
nº 51309, publicada no BOPG nº 569, do 15.06.2016, e debatida na sesión plenaria do 28.06.2016)
BOPG nº 671, do 06.07.2016

Sométese a votación e resulta rexeitada por 27 votos a favor, 39 votos en contra e ningunha abs-
tención.

- 51860 (09/MOC-000192)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad
Sobre a execución polo Goberno galego de todas as actuacións necesarias para promover, facilitar
e incentivar a recuperación demográfica de Galicia. (Moción a consecuencia da Interpelación nº
44913, publicada no BOPG nº 573, do 16.12.2016, e debatida na sesión plenaria do 28.06.2016)
BOPG nº 671, do 06.07.2016

Sométese a votación e resulta rexeitada por 27 votos a favor, 39 votos en contra e ningunha abs-
tención.

- 51869 (09/MOC-000193)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación co dispositivo de loita contra os
incendios forestais. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 51050, publicada no BOPG nº 656,
do 08.06.2016, e debatida na sesión plenaria do 28.06.2016)
BOPG nº 671, do 06.07.2016

Sométese a votación e resulta rexeitada por 27 votos a favor, 39 votos en contra e ningunha abs-
tención.

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.4. Proposicións tramitadas

Aprobación sen modificacións

- 51082 (09/PNP-003776)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso, e sete deputados/as máis
Sobre a posta á disposición do conxunto da cidadanía galega, por parte da Xunta de Galicia, da Pla-
taforma É-Saúde, desenvolvida polo Sergas para mellorar a comunicación cos pacientes e coa ci-
dadanía, así como para incrementar a alfabetización sanitaria
BOPG nº 656, do 08.06.2016

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 38 votos a favor, 14 votos en contra
e 18 abstencións.
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O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que, unha vez avaliados os resultados das fases
de probas, de seren estes positivos, proceda a estender progresivamente a Plataforma É-Saúde á
disposición do conxunto da cidadanía galega.»

Aprobación con modificacións

- 50312 (09/PNP-003690)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre a presentación polo Goberno galego dun plan de recuperación e explotación pública directa
dos saltos hidroeléctricos existentes en Galicia ao remate da súa concesión, así como a información
referida ás condicións establecidas para o seu outorgamento
BOPG nº 646, do 19.05.2016

Sométese a votación e resulta aprobada, con modificacións respecto do texto orixinal, por 65 votos
a favor, 1 voto en contra e ningunha abstención.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento insta a Xunta de Galicia a proporcionar información sobre as condicións de concesión
dos saltos hidroeléctricos que, cando menos, contemple o ano de remate da concesión, cláusulas so-
ciais da concesión e cumprimento destas, solicitando, de ser preciso, a información pertinente ao Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.»

- 50730 (09/PNP-003728)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Dorado Soto, Javier, e tres deputados/as máis
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Concello de Vigo da súa adhesión ao Programa de Vi-
vendas baleiras da Xunta de Galicia
BOPG nº 652, do 01.06.2016

Sométese a votación e resulta aprobada, con modificacións respecto do texto orixinal, por 38 votos
a favor, 16 votos en contra e 15 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar ao Concello de Vigo:

1. Dar os pasos necesarios para adherirse ao Programa de vivendas baleiras da Xunta de Galicia,
para o cal asinará o acordo de adhesión previsto no convenio coa FEGAMP.

2. Propor á Xunta a inclusión no Programa das vivendas de propiedade municipal que non se ato-
pen ocupadas e que estean en condicións ser habitadas, como é o caso dos 15 inmobles dos que
dispón na rúa República Arxentina, de Vigo.
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3. Xestionar a incorporación ao Programa de vivendas propiedade de terceiros que se atopen de-
socupadas e en condicións de ser habitadas.

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a propor a inclusión, no Programa de vivendas balei-
ras, das vivendas de propiedade autonómica necesarias para garantir a demanda de alugueiro das
persoas e familias de Vigo.»

Rexeitamento da iniciativa

- 45530 (09/PNP-003290)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo
Sobre a presentación por parte do Goberno galego no Parlamento de Galicia dun plan industrial, e
as actuacións que debe levar a cabo en materia de emprego
BOPG nº 590, do 27.01.2016

Sométese a votación e resulta rexeitada por 33 votos a favor, 38 votos en contra e ningunha abs-
tención.

- 45653 (09/PNP-003301)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón, e cinco deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Tratado transatlántico
de comercio e investimento (ou TTIP), que están a negociar os Estados Unidos de América e a Unión
Europea
BOPG nº 590, do 27.01.2016

Sométese a votación e resulta rexeitada por 16 votos a favor, 54 votos en contra e ningunha abs-
tención.

- 50829 (09/PNP-003746)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis, e dezasete deputados/as máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co artigo 324
da Lei de axuizamento criminal. (Procedemento de urxencia).
BOPG n.º 652, do 01.06.2016

Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 38 votos en contra e ningunha abs-
tención.

- 50993 (09/PNP-003765)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel, e dous deputados/as máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central de medidas para garantir a participación
dos traballadores galegos embarcados en augas fóra do Estado nos vindeiros procesos electorais
BOPG nº 656, do 08.06.2016
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Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 38 votos en contra e ningunha abstención.

- 51322 (09/PNP-003794)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo, e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa produción e compra-
venda de uva nas diferentes denominacións de orixe, a protección do modelo de viticultura de Ga-
licia e a concesión de axudas publicas ás adegas
BOPG nº 659, do 15.06.2016

Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 38 votos en contra e ningunha abstención.

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2016
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 7ª, AGRICuLTuRA, ALIMENTACIóN, GANDARíA E MONTES

A Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, na súa sesión do 14 de xullo de 2016,
adoptou os seguintes acordos:

Rexeitamento da iniciativa

- 51033 (09/PNC-004312)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que
debe levar a cabo para afrontar a crise do sector lácteo
BOPG nº 656, do 08.06.2016
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 8 votos en contra e 0 abstencións.

- 51064 (09/PNC-004315)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo, e dous deputados/as máis
Sobre a creación pola Xunta de Galicia dun organismo público específico para o sector lácteo para
dar cobertura directa á situación económica das explotacións e evitar que ningunha teña que pe-
char por non poder afrontar os pagamentos
BOPG nº 656, do 08.06.2016

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 8 votos en contra e 0 abstencións.

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2016
María Soledad Soneira Tajes
Vicepresidenta 2ª
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