Comité Interterritorial de Estadística
El Comité Interterritorial de Estadística se crea en el articulo 42 de la Ley 12/1989, de 9
de mayo, de la Función Estadística Pública, publicada en el BOE 11-05-1989, y en el
artículo 43 se establecen sus funciones.
Por su parte, en la disposición adicional del Real Decreto 1036/1990, de 27 de julio,
modificado posteriormente en varias ocasiones, se establecen los representantes
estatales y los votos en el Comité Interterritorial de Estadística
Por último, el Comité Interterritorial de Estadística aprobó su propio Reglamento de
organización y funcionamiento que se incluye a continuación.

1. Creación y funciones (artículos 42 y 43 de la Ley 12/1989, de 9 de
mayo, de la Función Estadística Pública)
Artículo 42
1. Se crea el Comité Interterritorial de Estadística, que estará integrado por un
representante de los servicios estadísticos que se hayan constituido en cada una de
las Comunidades Autónomas y el número de representantes del Instituto Nacional de
Estadística y de los servicios estadísticos de los Departamentos ministeriales que
reglamentariamente se determinen.
Los representantes estatales tendrán un número de votos igual al del conjunto de
representantes de las Comunidades Autónomas.
2. El Comité estará presidido por el Presidente del Instituto Nacional de Estadística.
3. El Comité aprobará su propio reglamento de organización y funcionamiento.

Artículo 43
El Comité Interterritorial de Estadística velará por la coordinación, la cooperación y la
homogeneización en materia estadística entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, a cuyo efecto:
a) Deliberará sobre las propuestas y recomendaciones que presenten sus
miembros con ocasión de la formulación del anteproyecto del Plan Estadístico
Nacional y los planes y programas anuales que hayan de desarrollarse en
ejecución del mismo, con especial atención a la participación de las
Comunidades Autónomas en los diversos proyectos estadísticos.
Asimismo, deliberará sobre las propuestas y recomendaciones que sobre esta
materia elabore el Consejo Superior de Estadística.
b) Impulsará la adopción de acuerdos para homogeneizar los instrumentos
estadísticos a que alude al artículo 5 de la presente Ley.
c) Preparará estudios e informes, emitirá opiniones y formulará propuestas y
proyectos de convenios para asegurar el mejor funcionamiento y el mayor
rendimiento de los servicios estadísticos.

d) Promoverá la explotación conjunta, por parte de la Administración del
Estado y de las Comunidades Autónomas, de los datos procedentes de las
respectivas fuentes administrativas que sean susceptibles de utilización en la
elaboración de estadísticas para fines estatales o autonómicos.
e) Propiciará los intercambios necesarios entre ambas Administraciones para
completar y mejorar los directorios y registros de cualquier tipo de utilidad
para sus servicios estadísticos; para la coordinación de sus sistemas integrados
de información estadística, y para la formación del inventario de las
estadísticas disponibles.
f) Potenciará el intercambio de experiencias metodológicas en materia
estadística, incluyendo los procedimientos de recogida y tratamiento de datos.
g) Llevará a cabo el seguimiento periódico de los convenios de cooperación en
materia estadística que se hayan establecido.
h) Estará informado a través del Instituto Nacional de Estadística de las
relaciones que mantenga con los organismos internacionales.
i) Elaborará una Memoria anual de sus actividades que se enviará a efectos
informativos al Consejo Superior de Estadística y a los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas.

2. Representantes estatales y votos (Disposición adicional única del
Real Decreto 1037/1990, de 27 de julio, y modificaciones
posteriores)
Disposición adicional única
1. A los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la
Función Estadística Pública, serán representantes estatales en el Comité Interterritorial
de Estadística el Presidente, los directores generales y el Director del Gabinete de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, así como los vocales de la Comisión
Interministerial de Estadística representantes de todos los departamentos
ministeriales. (Apartado redactado de conformidad con el Real Decreto 950/2009, de 5
de junio).
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.1 de la citada ley, los representantes
estatales tendrán un número de votos igual al del conjunto de representantes de las
comunidades autónomas. Si conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de esta
disposición adicional resultase que el número de representantes estatales fuese
superior al número de representantes de las comunidades autónomas, al objeto de
equiparar los votos de ambos grupos, el valor del voto de cada representante estatal
será el resultado de dividir el total de representantes de las comunidades autónomas
por el total de representantes estatales. De forma similar, en el caso en el que el
número de representantes de las comunidades autónomas fuese superior al número
de representantes estatales, el valor del voto de cada representante de las
comunidades autónomas será el resultado de dividir el total de representantes
estatales por el total de representantes de las comunidades autónomas.

3. Reglamento de organización y funcionamiento del Comité
Interterritorial de Estadística

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de la Función Estadística Pública, el Pleno
del Comité Interterritorial de Estadística (CITE) en su sesión del día 16 de noviembre
de 1993 acuerda aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento al que se
someterá en sus actuaciones. Dicho Reglamento ha sufrido varias modificaciones en
sesiones plenarias posteriores.
En el Pleno de 28 de septiembre de 2009, el texto del Reglamento fue adaptado en lo
relativo a los representantes del Instituto Nacional de Estadística, conforme a lo
establecido en el Real Decreto 950/2009, de 5 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 508/2001, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto
Nacional de Estadística.
Su redacción actual se reproduce a continuación.

TITULO PRIMERO. Naturaleza y funciones del Comité Interterritorial de Estadística.
Artículo 1
El Comité Interterritorial de Estadística es el órgano colegiado permanente, creado por
la Ley de la Función Estadística Pública y al que, de acuerdo con lo que se dispone en
su artículo 42, corresponde ejercer las funciones que le asigna dicha Ley y las que le
puedan ser confiadas para facilitar la coordinación y potenciar la cooperación entre
los servicios estadísticos estatales y autonómicos.

Artículo 2
Para el cumplimiento de sus fines el Comité ejercerá las siguientes funciones:
a. Deliberar y emitir informe sobre las propuestas y recomendaciones que presenten
sus miembros con ocasión de la formulación del anteproyecto del Plan Estadístico
Nacional y los planes y programas anuales que hayan de desarrollarse en ejecución
del mismo, con especial atención a la participación de las Comunidades Autónomas
en los diversos proyectos estadísticos, de acuerdo con lo establecido en el artículo
26.b) de la Ley de la Función Estadística Pública.
Asimismo, deliberar sobre las propuestas y recomendaciones que sobre esta materia
elabore el Consejo Superior de Estadística.
b. Impulsar la adopción de acuerdos para homogeneizar y normalizar los conceptos,
definiciones, unidades estadísticas, clasificaciones, nomenclaturas y códigos que
hagan factible la comparabilidad, la integración y el análisis de los datos y los
resultados obtenidos.

c. Preparar estudios e informes, emitir opiniones y formular propuestas y proyectos
de convenios para asegurar el mejor funcionamiento y el mayor rendimiento de los
servicios estadísticos.
d. Promover la explotación conjunta, por parte de la Administración del Estado y de
las Comunidades Autónomas, de los datos procedentes de las respectivas fuentes
administrativas que sean susceptibles de utilización en la elaboración de estadísticas
para fines estatales o autonómicos.
e. Propiciar los intercambios necesarios entre ambas Administraciones para
completar y mejorar los directorios y registros de cualquier tipo de utilidad para sus
servicios estadísticos, para la coordinación de sus sistemas integrados de información
estadística, y para la formación del inventario de las estadísticas disponibles.
f. Potenciar el intercambio de experiencias metodológicas en materia estadística,
incluyendo los procedimientos de recogida y tratamiento de datos.
g. Llevar a cabo el seguimiento periódico de los convenios de cooperación en materia
estadística que se hayan establecido.
h. Estar informado a través del Instituto Nacional de Estadística de las relaciones que
mantenga con los organismos internacionales.
i. Elaborar y aprobar una memoria anual de sus actividades que se enviará a efectos
informativos al Consejo Superior de Estadística y a los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas, a través de sus respectivos representantes en el Comité.
j. Conocer, a través del Instituto Nacional de Estadística, las propuestas y fórmulas de
coordinación acordadas en las reuniones mantenidas por éste con los representantes
de la Asociación de Corporaciones Locales de ámbito estatal con mayor implantación.
Ser informado, asimismo, por las comunidades autónomas de las fórmulas de
coordinación acordadas con las Asociaciones más representativas de las Entidades
Locales de sus respectivos ámbitos territoriales.
k. Realizar cualquier otra actividad que sirva a los fines para los que se crea dicho
órgano.

TITULO SEGUNDO. Organización del Comité Interterritorial de Estadística.
Artículo 3
1. Integran el Comité Interterritorial de Estadística:
- El Presidente del Instituto Nacional de Estadística.
- Los Directores Generales del Instituto Nacional de Estadística.
- El Director del Gabinete de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística.
- Los vocales de la Comisión Interministerial de Estadística representantes de
todos los departamentos ministeriales.
- Un representante de cada una de las Comunidades Autónomas, nombrado
por el responsable de la unidad orgánica en la que estén encuadrados los
servicios estadísticos. En el caso de que éstos fueran Organismos Autónomos,
será su titular o persona que éste designe.
2. Será Presidente del Comité, el Presidente del Instituto Nacional de Estadística.

3. Será Vicepresidente uno de los representantes de las Comunidades Autónomas
elegido por mayoría de los miembros del Comité.
4. Actuará como Secretario el Director del Gabinete de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística.

Artículo 4
1. Cada miembro del Comité podrá tener un suplente, designado de la misma forma
que el titular.
2. No se admite la delegación del voto en otro miembro del Comité.

Artículo 5
1. El Comité Interterritorial ejercerá sus funciones en Pleno y en Ponencias de Trabajo.
2. El Pleno podrá acordar la creación de Ponencias de Trabajo para el estudio de
cuestiones concretas; a dichas Ponencias podrán incorporarse expertos, aún cuando
no sean miembros del Comité.
3. La composición y régimen de funcionamiento de cada Ponencia, así como los
cometidos que le correspondan, deberán especificarse en el acuerdo del Pleno que
establezca su constitución.
4. Las Ponencias, una vez terminados los trabajos que justificaron su creación,
elevarán sus informes y propuestas al Pleno del Comité, pudiendo éste disponer su
disolución.

Artículo 6
1. Las funciones del Presidente del Comité son:
a. Fijar el Orden del día de las sesiones y acordar sus convocatorias, teniendo
en cuenta las peticiones de los miembros del Comité formuladas con la
suficiente antelación.
b. Ostentar la representación del Comité, presidir las reuniones y dirigir las
deliberaciones, así como ejecutar sus acuerdos y ejercer las demás funciones
que le están atribuidas de conformidad con lo establecido en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 7
Corresponde al Vicepresidente sustituir al Presidente en caso de ausencia, y en
general, cuando concurra alguna causa justificada.

Artículo 8
Corresponden al Secretario del Comité las funciones siguientes:
a. Preparar las reuniones del Comité, elevando al Presidente propuesta de
Orden del día.
b. Efectuar la convocatoria de las sesiones del Comité por orden de su
Presidente, así como las citaciones a los miembros del Comité.
c. Levantar acta de las sesiones y, en general, ejercer las funciones que la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común atribuye a los Secretarios de los Órganos Colegiados.
d. La ordenación y archivo de la documentación del Comité y la preparación de
los antecedentes necesarios sobre los asuntos que deban ser sometidos a la
consideración del Comité.
e. Remitir a los miembros del Comité o Ponencias de Trabajo los documentos
que procedan para la mejor información de los mismos.
f. Redactar la propuesta de Memoria anual de actividades del Comité.
g. Aquellas otras tareas que el Comité le encomiende.

Artículo 9
Corresponde a los miembros del Comité:
a. Proponer la inclusión en el orden del día de las cuestiones que estimen oportunas.
b. Asistir a las reuniones del Comité, y en su caso, a las de las Ponencias de Trabajo,
participando en los debates, formulando ruegos y preguntas y ejerciendo su derecho
a voto.
c. Recibir las actas y recabar cuantos antecedentes y documentos obren en la
Secretaría del Comité.

TITULO TERCERO. Funcionamiento del Comité Interterritorial de Estadística.
Artículo 10
1. El Comité se reunirá a convocatoria del Presidente en los siguientes casos:
a. Cuando a juicio del Presidente existan asuntos que deban ser analizados por
el Comité, en sesión ordinaria.
b. Cuando lo soliciten al menos un tercio de sus miembros, en escrito dirigido
al Presidente donde se haga constar el o los asuntos a tratar, en sesión
extraordinaria.
c. En todo caso, como mínimo, una vez al año.
2. Los miembros del Comité serán convocados para las reuniones ordinarias con una
antelación mínima de dos semanas, y para las extraordinarias con una antelación
mínima de noventa y seis horas. En la convocatoria se notificará el orden del día
adjuntando la documentación que corresponda.

Artículo 11
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley de la Función Estadística
Pública, los representantes estatales tendrán un número de votos igual al del conjunto
de representantes de las comunidades autónomas. Si conforme a lo dispuesto en el
artículo 3.1 de este Reglamento resultase que el número de representantes estatales
fuese superior al número de representantes de las comunidades autónomas, al objeto
de equiparar los votos de ambos grupos, el valor del voto de cada representante
estatal será el resultado de dividir el total de representantes de las comunidades
autónomas por el total de representantes estatales. De forma similar, en el caso en el
que el número de representantes de las comunidades autónomas fuese superior al
número de representantes estatales, el valor del voto de cada representante de las
comunidades autónomas será el resultado de dividir el total de representantes
estatales por el total de representantes de las comunidades autónomas.
2. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes, y en caso de empate
dirimirá el voto del Presidente.
3. Ningún miembro del Comité tendrá derecho de veto.

Artículo 12
1. De cada sesión se levantará un acta en la que consten las personas asistentes, un
resumen de las deliberaciones, y los acuerdos o recomendaciones adoptados.
2. Las actas serán redactadas y firmadas por el Secretario con el visto bueno del
Presidente, enviadas a los miembros del Comité en el plazo de quince días desde la
celebración de la sesión, y serán aprobadas en la siguiente sesión.
3. Cualquier miembro del Comité podrá solicitar que consten los aspectos esenciales
de su intervención en la sesión, así como los votos particulares.
4. Cualquier miembro del Comité tendrá derecho a que se le expida certificación de
las actas.

Artículo 13
1. Para la válida constitución del Comité será necesaria la asistencia, al menos, de la
mitad de sus componentes, con la asistencia mínima de seis representantes de la
Administración del Estado y otros tantos de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas.
2. Si no se lograra en primera convocatoria el quórum exigido en el apartado anterior,
se constituirá en segunda convocatoria una hora después de la señalada para la
primera, siendo suficiente en este caso, la asistencia de seis miembros por parte de la
Administración del Estado y de igual número por parte de las Comunidades
Autónomas.
3. En todo caso, para que el Comité quede válidamente constituido será necesaria la
asistencia del Presidente y el Secretario, o de sus respectivos suplentes.

Artículo 14
La memoria anual prevista en el artículo 2 deberá ser elaborada en el primer trimestre
del año siguiente.

Artículo 15
Por el Instituto Nacional de Estadística se proveerá cuanto sea necesario para el
debido funcionamiento del Comité y de su Secretaría.

Artículo 16
La sede del Comité se fija en el Instituto Nacional de Estadística sin perjuicio de que se
puedan celebrar reuniones en otros lugares. Tal circunstancia se expresará en las
convocatorias.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
El presente Reglamento podrá ser modificado cuando así lo decida la mayoría
absoluta de los miembros del Comité.
Segunda
En lo no previsto en este Reglamento, el Comité se regulará por lo establecido en la
legislación vigente sobre órganos colegiados.

