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Don Iñaki Iriarte López, miembro de las Cortes de Navarra, adscrito al Grupo Parlamentario 
Navarra Suma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento de la Cámara 
presenta una PROPOSICIÓN DE LEY FORAL de modificación parcial de la Ley Foral 11/1997, de 
27 de junio, de Estadística de Navarra, proponiendo una modificación del artículo 9 de la citada 
Ley con una nueva redacción que posibilite al acceso a los microdatos o registros individuales de 
las encuestas. 

 
Actualmente el artículo 9 tiene la siguiente redacción: 

 
Artículo 9. De la publicidad de las estadísticas oficiales. 

 
A los efectos de esta ley foral tendrán la consideración de estadísticas oficiales las incluidas 
en el Plan Estadístico de Navarra y las que hayan sido aprobadas por el Gobierno de Navarra, 
según lo previsto en el artículo 28 de la presente ley foral. 

 
Los resultados de las estadísticas oficiales se harán públicos y se difundirán imparcial y 
ampliamente, ofreciendo siempre datos agregados, sin referencia a datos individuales 
conforme a lo regulado en esta ley foral respecto al secreto estadístico. 

 
Dado que se señala que los resultados se ofrecerán siempre agregados se descarta que puedan 
facilitarse los microdatos. 

 
En lo que se refiere a datos individuales, lo que se regula se considera como excepciones al 
secreto estadístico considerándose entre ellas la comunicación con fines científicos. 

 

Artículo 18. De la comunicación con fines científicos. 
 

Podrá permitirse a los institutos de investigación científica y a los investigadores el acceso a 
los datos amparados por el secreto estadístico siempre que estos datos no permitan una 
identificación directa de las personas y que dichas instituciones o personas cumplan las 
condiciones que se establezcan reglamentariamente en orden a garantizar la protección 
física e informática de los datos amparados y a evitar cualquier riesgo de divulgación ilícita. 
Cuando dicho acceso se produzca se notificará a la Agencia de Protección de Datos o al 
órgano correspondiente de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
La redacción propuesta por la proposición de Ley Foral es: 

 
“Artículo 9. De la publicidad de las estadísticas oficiales 

 
Uno. A los efectos de esta Ley Foral tendrán la consideración de estadísticas oficiales las incluidas 
en el Plan Estadístico de Navarra y las que hayan sido aprobadas por el Gobierno de Navarra, 
según lo previsto en el artículo 28 de la presente Ley Foral. 

 
Dos. Los resultados de toda actividad estadística realizada por el Instituto Navarro de Estadística 
o por cualquier otro Organismo público o privado, con subvención o por convenio con el mismo 
e incluida o no en el Plan, serán públicos. 



Tres. El Instituto Navarro de Estadística habrá de facilitar a cualquier persona interesada que los 
solicite los microdatos, convenientemente anonimizados, así como los resultados estadísticos, 
fuera cual fuere el nivel de desagregación de éstos técnicamente correcto, siempre que ello no 
atente contra el secreto estadístico.” 

 
- El punto uno correspondería con el primer párrafo de la redacción actual de la LF 

11/1997 
 

- El punto dos se considera que excede lo dispuesto en el artículo segundo de la citada 
Ley Foral en el que se determina el ámbito de aplicación con la siguiente redacción: 

 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

 
1. Esta Ley Foral es de aplicación a: 

 
a) La actividad estadística realizada por la Administración de la Comunidad Foral y por 
sus organismos autónomos, entes y empresas dependientes de la misma. 

 
b) La actividad estadística pública de interés de la Comunidad Foral realizada 
voluntariamente por las entidades locales de Navarra, por sus organismos autónomos, 
entes y empresas de ellas. 

 
2. Esta Ley Foral no es de aplicación a: 

 
a) La actividad estadística para fines estatales a que se refiere el artículo 149.1.31 de la 
Constitución, tanto si la efectúan directamente los órganos competentes de la 
Administración General del Estado, como si es efectuada por otras entidades por 
acuerdo, convenio, o cualquier otra forma de colaboración con los mismos. 

 
b) La actividad estadística realizada por personas físicas o jurídicas privadas o de derecho 
público, no comprendidas en el artículo 2.1 de la presente Ley Foral. 

 
c) Los sondeos electorales y las encuestas de opinión no incluidas en el Plan de Estadística 
de Navarra. 

 
 

Si bien se considera que lo deseable es que toda actividad estadística pública de interés para 
Navarra se incluya dentro del Plan de Estadística de Navarra, como instrumento de planificación 
y coordinación de dicha actividad, no se considera que las iniciativas privadas sean o no 
subvencionadas o convenidas, puedan ser objeto de las mismas obligaciones de publicidad. 
Asimismo, tampoco se considera que las estadísticas locales que no sean de interés para Navarra 
deban estar afectadas por estas obligaciones, al entender que no forman parte del ámbito de 
aplicación de esta Ley. 

 
Hay que tener en cuenta que es precisamente la pertenencia al Plan de Estadística y las 
obligaciones que éste impone, lo que le otorga carácter de estadística pública y esto es lo que 
hace, por lo tanto, que sus resultados deban ser públicos. No parece conveniente desligar la 
producción estadística pública de la pertenencia al Plan, debiendo en todo caso, tal y como se 
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está haciendo, promover la participación de las entidades locales y organismos públicos en el 
mismo. 

 

Por lo tanto, se propone la siguiente redacción que obliga a la publicación de los resultados de 
las estadísticas oficiales pero que elimina la limitación que suponía la necesidad de que los datos 
fueran siempre agregados: “2. Difusión general. Los resultados de las estadísticas oficiales se 
harán públicos y se difundirán imparcial y ampliamente según los criterios de desagregación 
propuestos en el Plan de Estadística y en los Programas Anuales” 

 

- En cuanto al punto tres, en el que solicita que se faciliten datos individualizados existen 
diferentes redacciones en los diferentes órganos estadísticos 

 
Se han analizado diferentes leyes estadísticas, tanto la Ley de la Función Estadística Pública 
a nivel estatal, como de diferentes autonomías, seleccionando las de las Comunidades 
Autónomas de Euskadi y Cataluña al contar con organizaciones muy consolidadas, la de 
Canarias, al ser una de las Comunidades líderes en la interoperabilidad de datos y la de 
Aragón al ser la última ley aprobada por lo que pudiera recoger de la experiencia de las 
demás existentes. 

 
 

o La Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública señala: 
 

Artículo 20. 
 

1. Los resultados de las estadísticas para fines estatales se harán públicos por los 
servicios responsables de la elaboración de las mismas y habrán de ser ampliamente 
difundidos. 

 
2. Los resultados de las estadísticas para fines estatales tendrán carácter oficial 
desde el momento que se hagan públicos. 

 
3. El personal de los servicios responsables de la elaboración de estadísticas para 
fines estatales tiene obligación de guardar reserva respecto de los resultados de las 
mismas, parciales o totales, provisionales o definitivos, de los que conozca por razón 
de su trabajo profesional, hasta tanto se hayan hecho públicos oficialmente. 

 
Artículo 21. 

 
1. Los servicios estadísticos podrán facilitar a quien lo solicite: 

 
a) Otras tabulaciones o elaboraciones estadísticas distintas de los resultados hechos 
públicos a los que se refiere el primer apartado del artículo 20, siempre que quede 
preservado el secreto estadístico. 



b) Los datos individuales que no estén amparados por el secreto estadístico porque 
hayan llegado a ser anónimos hasta tal punto que sea imposible identificar a las 
unidades informantes. 

 
2. La descripción de las características metodológicas de las estadísticas para fines 
estatales se harán públicas y estarán, en todo caso, a disposición de quien las 
solicite. 

 
3. Las publicaciones y cualquier otra información estadística que se facilite a los 
interesados podrán llevar aparejadas la percepción de los precios que legalmente se 
determinen. 

 
 

o La Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi dice en su artículo 18.4: “Podrán ser facilitadas otras elaboraciones 
estadísticas distintas a las publicadas a quien lo solicite, previo pago de su coste, 
si reúnen las suficientes garantías técnicas y no contravienen el secreto 
estadístico”. 

 
 

o La Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de Estadística de Cataluña señala en su 
artículo 

 
 

Artículo 19. 
 

Las estadísticas de interés de la Generalidad producen los tres tipos de resultados 
siguientes: 

 
a) Resultados sintéticos, que resumen de forma breve los resultados globales 
obtenidos por conceptos temáticos y agregados territorialmente. 

 
b) Resultados básicos, que se obtienen por medio de una explotación estándar de los 
resultados globales, con el objetivo de obtener un conjunto de tablas cruzadas con 
las desagregaciones conceptuales, territoriales y temporales previstas en los 
programas anuales de actuación estadística. 

 
c) Resultados específicos, que consisten en la obtención de explotaciones no 
estandarizadas o accesos específicos a la información estadística, observando el 
secreto estadístico. 

 
Regulándose los resultados específicos en el artículo 23: 

 
Artículo 23. 

Los resultados específicos de las estadísticas de interés de la Generalidad y las 
posibles explotaciones específicas de estos resultados son accesibles para las 
personas interesadas de manera limitada, según la disponibilidad de recursos del 
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órgano que gestione los resultados, que ponderará la satisfacción de las demandas 
en función del interés público de la finalidad a que se destinen, previo pago, si 
procede, de un precio proporcional a su coste, de acuerdo con la Ley de Tasas y 
Precios Públicos. 

 
 

Además, en Cataluña se ha aprobado el Decreto 143/2010, de 19 de octubre, del 
Registro de Ficheros Estadísticos y de las cesiones de datos sometidos a secreto 
estadístico que establece la diferencia entre microdatos originales, confidenciales con 
finalidades científicas y microdatos anónimos regulando su divulgación “El organismo 
responsable o colaborador de una estadística de interés de la Generalidad debe poder 
divulgar conjuntos de microdatos anónimos de las estadísticas oficiales, siempre que se 
adopten las mejores prácticas vigentes para minimizar el riesgo de identificación de las 
unidades estadísticas en cuestión. Esta divulgación no requiere ninguna comunicación al 
Registro de Ficheros Estadísticos” 

 
Esta distinción se considera interesante por cuanto distingue la diferente protección que 
deben poseer los datos según su finalidad. Precisamente, la protección de los datos 
personales atendiendo a los criterios de finalidad y proporcionalidad debe ser tenida 
especialmente en cuenta a la hora de regular la cesión. 

 
o El Anteproyecto de Ley de Estadística de Canarias incluye dos artículos sobre la 

difusión específica que guardan relación con el punto en consideración 
 

Artículo 25.- Ficheros de datos de uso público 
1. Los datos sobre unidades de observación podrán difundirse en forma de 
fichero de uso público consistente en registros anónimos elaborados de manera 
que no se identifique a la unidad de observación, ni de forma directa ni indirecta, 
teniendo en cuenta todos los medios pertinentes que terceras personas puedan 
utilizar razonablemente. 
2. Cuando tales datos provengan de una fuente distinta al responsable de la 
difusión se procederá a solicitar la autorización y licencia de uso a la persona o 
entidad titular de los ficheros de datos correspondientes, quedando la difusión 
supeditada a las mismas. 
Artículo 26.- Solicitud específica de información estadística 
El Instituto Canario de Estadística podrá facilitar, a quien lo solicite, otras 
estadísticas distintas de las publicadas si dicha petición reúne las siguientes 
características: 
a) No contravenir el secreto estadístico. 

b) Reunir las suficientes garantías técnicas. 
c) Pago previo de la tasa correspondiente, si procediere. 
d) No alterar de manera significativa el normal desenvolvimiento de los servicios 
estadísticos. 



o La Ley 2/2020, de 22 de octubre, de Estadística de Aragón, última Comunidad 
Autónoma que aprueba una ley estadística regula también la difusión general y 
la difusión específica en los siguientes artículos 

 
Artículo 23. Difusión general. 

 
1. Los resultados de las estadísticas oficiales se harán públicos por los órganos 
responsables de su elaboración y habrán de ser difundidos conforme a criterios 
de interés público, racionalidad de costes y con garantía del secreto estadístico 
y de la igualdad de acceso por parte de los usuarios. 

 
2. Los resultados de las estadísticas que no hayan sido declaradas oficiales se 
harán públicos cuando así se disponga en el instrumento de planificación 
correspondiente o se decida por el órgano competente en la autorización de la 
operación estadística. 

 
3. La metodología utilizada en la elaboración de estadísticas cuyos resultados 
sean objeto de difusión será pública y estará a disposición de quien la solicite. 

 
4. Los resultados de las estadísticas elaboradas y difundidas por los órganos que 
forman parte del Sistema Estadístico Oficial de Aragón residirán en el Portal del 
Gobierno de Aragón o, en su caso, en el portal oficial que pertenezca al órgano 
o unidad estadística que genere resultados estadísticos derivados de la 
planificación estadística de la comunidad autónoma. 

 
5. Los datos estadísticos derivados de la planificación estadística de la 
comunidad autónoma y que se difundan a través de portales tendrán la 
consideración de datos abiertos y reutilizables, independientemente de su 
integración. 

 
6. La integración de datos estadísticos en el Portal de Datos Abiertos del 
Gobierno de Aragón no podrá alterar los procesos y tareas de generación de las 
estadísticas y resultados que se determinen en la planificación estadística de la 
comunidad autónoma. 

 
7. En todo caso, los datos sometidos a secreto estadístico estarán excluidos de 
las obligaciones que sobre reutilización de los datos y documentos establece la 
Ley 3/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público. 

 
Artículo 24. Difusión específica. 

 
1. Los órganos estadísticos podrán facilitar a las unidades administrativas que 
así lo soliciten otras tabulaciones o elaboraciones estadísticas distintas de los 
resultados publicados cuando sean necesarias para el ejercicio de sus funciones 
y siempre que quede preservado el secreto estadístico. 
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2. Asimismo, también podrán facilitarse dichas tabulaciones o elaboraciones a 
quien las solicite, con plena garantía de la preservación del secreto estadístico. 
En este caso, la provisión de resultados no publicados podrá sujetarse al previo 
pago de un precio público que estará condicionado a la disponibilidad de los 
órganos estadísticos en la medida en que no interfiera en el normal ejercicio de 
su actividad. 

 
3. La preservación del secreto estadístico mencionado en el apartado anterior 
quedará plenamente garantizada con la firma de un documento en el que conste 
el compromiso expreso de uso responsable de esos datos y la declaración de 
conocimiento de las consecuencias derivadas del incumplimiento del deber de 
secreto estadístico. 

 
En todas estas regulaciones analizadas subyace una doble difusión, una general que 
sería en cierta forma la que se viene regulada actualmente en la Ley Foral 11/1997 y una 
difusión específica en la que se determina la obligación de atender las demandas de 
información más concretas pero siempre con arreglo a unas determinadas 
características que se repiten: la preservación del secreto estadístico y la motivación de 
la solicitud e incluyendo restricciones para poder atenderlas como la disponibilidad de 
recursos e incluso el pago de un precio. 

 
Este tipo de solicitudes se atienden por Nastat sin que se considere necesario introducir 
el pago de un precio al entender que forman parte de sus funciones, si bien podría 
tratarse esta cuestión en un reglamento posterior si se viera una carga excesiva sobre 
los recursos de las unidades productoras que no son capaces de atender. 

 
Sin embargo, se considera que podría darse respuesta a la propuesta facilitando el 
acceso a registros individuales (microdatos) siempre que se cumplieran una serie de 
requisitos que combinen la transparencia con la necesaria protección de los datos 
personales, evitando la discrecionalidad a la hora de facilitar ese acceso y garantizando 
la seguridad de esos datos. 

 
Dado que la regulación de los datos personales y el concepto de anonimización de los 
datos no son fijos en el tiempo, se considera adecuado incluir una referencia genérica 
en la Ley Foral que posibilite dicha cesión y regular la misma mediante un Reglamento, 
de forma similar a lo establecido en Cataluña, al considerar que la diferenciación entre 
microdatos originales, confidenciales con finalidades científicas y microdatos anónimos 
puede solventar la cuestión propuesta y aclarar los diferentes tipos de cesión de datos 
que pudieran realizarse. 

 
Hay que tener en cuenta además otra limitación, ya recogida en la propia Ley Foral 
11/1997, y es la referida a la utilización de los registros administrativos para elaborar 
operaciones estadísticas y que limitan la difusión de las mismas a la regulación de los 
propios registros (artículo 22.2 Cualquier dato obtenido de los registros administrativos, 



que estará sujeto a la confidencialidad y a los criterios de difusión que determine la 
legislación específica que les sea de aplicación). 

 

Por ello, se propone la siguiente redacción del punto 3, basada en la establecida en la 
Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública, pero con la consideración de desarrollar 
reglamentariamente ese punto. 

 
3. Difusión específica. Se podrá facilitar a quien lo solicite: 

 
a) Otras tabulaciones o elaboraciones estadísticas distintas de los resultados 
hechos públicos mencionados en el punto anterior siempre que quede preservado 
el secreto estadístico y se salvaguarden las garantías técnicas y de calidad del dato 
debidas. 

 
b) Los datos individuales que no estén amparados por el secreto estadístico 
porque hayan llegado a ser anónimos hasta tal punto que sea imposible identificar 
a las unidades informantes ni contravengan lo dispuesto en las regulaciones 
específicas de los registros administrativos correspondientes 

 

Estas peticiones y consultas específicas que deberán estar motivadas y responder 
a criterios de proporcionalidad, se regularán reglamentariamente. 

 
De esta forma, el artículo 9 quedaría redactado de la siguiente forma: 

 
Artículo 9. De la publicidad de las estadísticas oficiales. 

 
1. A los efectos de esta ley foral tendrán la consideración de estadísticas oficiales las 
incluidas en el Plan de Estadística de Navarra y las que hayan sido aprobadas por el 
Gobierno de Navarra, según lo previsto en el artículo 28 de la presente ley foral. 

 
2. Difusión general: Los resultados de las estadísticas oficiales se harán públicos y se 
difundirán imparcial y ampliamente según los criterios de desagregación propuestos en 
el Plan de Estadística de Navarra y en los Programas Anuales. 

 
3. Difusión específica. Se podrá facilitar a quien lo solicite: 

 
a) Otras tabulaciones o elaboraciones estadísticas distintas de los resultados hechos 
públicos mencionados en el punto anterior siempre que quede preservado el secreto 
estadístico y se salvaguarden las garantías técnicas y de calidad del dato debidas. 

 
b) Los datos individuales que no estén amparados por el secreto estadístico porque 
hayan llegado a ser anónimos hasta tal punto que sea imposible identificar a las 
unidades informantes ni contravengan lo dispuesto en las regulaciones específicas de 
los registros administrativos correspondientes 

 
Estas peticiones y consultas específicas que deberán estar motivadas y responder a 
criterios de proporcionalidad, se regularán reglamentariamente. 



 
 

PROPOSICIÓN DE LEY FORAL 
 

INFORME 

 

En cuanto a la incorporación de esta proposición de Ley se considera que, dado que está 
pendiente de tramitar el proyecto de Ley Foral que aprueba el Plan de Estadística de Navarra 
2021-2024 y modifica la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra, se 
incorpore esta nueva redacción del artículo 9 dentro de la disposición final primera del 
anteproyecto de Ley Foral, junto con el resto de modificaciones de la Ley Foral 11/1997 que se 
quieren acometer, para que pueda ser aprobado por el Gobierno de Navarra previamente a su 
tramitación parlamentaria. 

 
Por lo tanto, si bien se cree que la iniciativa aporta consideraciones que suponen una mejora 
en la difusión de las estadísticas, se propone desestimar la proposición de Ley por un criterio 
de eficacia, al estar tramitándose la modificación de la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de 
Estadística de Navarra y con el fin de dotarle de un articulado que permita satisfacer la petición 
de poder disponer de microdatos, que es la motivación principal de esta propuesta, pero 
regulándolo de manera que permita mayores garantías. 
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