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COMISIÓN  REGIONAL  DE COORDINACIÓN  

ESTADÍSTICA  

Acta de la reunión de 15/06/2018 

 
En Toledo, en la Vicepresidencia Primera, a las 12:00 horas del día 15 

de Junio de 2018, se reúnen los asistentes que se relacionan a continuación, con el 

siguiente 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior  
 

2. Estudio y aprobación de las operaciones estadísticas   a incluir 
en el Anteproyecto del Plan Regional de Estadística  2018-2021. 

 
3. Estudio y aprobación  de las operaciones estadísticas a incluir del  

Programa Anual de Estadística 2018. 
 

4. Ruegos y preguntas. 
 
 

ASISTENTES 
 
 

-Enrique Tenorio Herrero. 

Director de la Oficina de 

Transparencia y Buen 

Gobierno de la 

Vicepresidencia Primera. 

-María Teresa Marín Rubio, 

Consejería de Sanidad. 

-Jesús Ángel Marcos de 

Carlos 

Consejería de Agricultura, 

Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural. 

-José Pablo Sabrido 

Fernández. 

Consejería de Bienestar 

Social. 

-María Isabel Rodriguez 

Martín. Consejería de 

Educación, Cultura y 

Deportes. 

Sarah García Rico.   

Consejería   de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

Angel Jiménez Rojas. 

Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo. 

Manuel López Castro. 

Consejería de Fomento. 

Rafael García-Donas 

Navarro, actuando como 

Secretario de la Comisión.  

Vicepresidencia Primera. 
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Toma la palabra el Director de la Oficina de Transparencia y Buen 

Gobierno, antes de dar entrada al primer punto del orden del día, para 

agradecer el esfuerzo realizado por las Consejerías en la elaboración de sus 

respectivas propuestas al Plan Regional de Estadística 2018-21. 

 

A continuación se procede a abordar el orden del día: 

 
1.  Lectura y aprobación del acta de la sesión de 24/01/2018 
 
Se da por aprobada el acta de la sesión de 24 de enero de 2018. 
 
 

2.  Estudio y aprobación de las operaciones estadísticas  a incluir en el 

Plan Regional de Estadística  2018-2021 

 El Director de la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno hace referencia a 

los documentos remitidos previamente a la reunión a cada uno de los asistentes, que 

constituyen el Anteproyecto de Plan Regional de Estadística 2018.2021: 

-Relación de operaciones por temas. 

-Relación de operaciones por Consejerías. 

-Fichas de las operaciones por Consejerías. 

  El representante de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo solicita 

se actualicen los nombres de los Ministerios en el apartado de las fichas de las 

operaciones destinado a los Organismos que intervienen. 

 Se acepta por parte del Director de la Oficina de Transparencia y Buen 

Gobierno la petición de esa actualización, condicionada a la nueva delimitación de 

las competencias ministeriales. 

 Se aprueban los tres documentos citados como componentes del 

Anteproyecto de Plan Regional de Estadística 2018-21 junto a los objetivos del Plan 

aprobados en la reunión de esta Comisión de 24-01-2018. 

   

3.  Estudio y aprobación de las operaciones estadísticas  a incluir en el 

Programa Anual de Estadística  2018. 

 

 En base al documento conjunto facilitado a los asistentes denominado 

Operaciones propuestas para el Programa Anual de Estadística 2018, elaborado en 

base a las informaciones previas remitidas desde cada Consejería, se aprueba dicho 

documento como Operaciones a Incluir en el Programa Anual de Estadística 2018. 

 Queda pendiente de facilitar por parte de las Consejerías los costes directos 
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de estas operaciones correspondientes a 2018, que serán facilitados a posteriori de 

esta reunión. 

La representante de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes señala 

que en su Consejería se tiene una asistencia técnica para la elaboración de las 

estadísticas educativas y que incorporará una ficha más de una operación estadística 

relativa a esta asistencia técnica. 

El Director de la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno informa que en 

función de lo que establece la Ley 10/2002 de Estadística de Castilla-La Mancha, los 

documentos hoy aprobados se elevarán al Consejo Regional de Estadística para que 

sean informados. Informa asimismo de que en los próximos días se realizarán los 

nombramientos de los miembros del Consejo Regional.  

 
5. Ruegos y preguntas 
 
Dentro de este turno, la representante de la Consejería de Sanidad propone 

aprovechar la aprobación de este Plan Regional de Estadística para relanzar la 

importancia de la estadística en la gestión pública y en otros ámbitos profesionales. 

 

Por su parte la representante de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte solicita 

que la web del Servicio de Estadística haga más visibles los enlaces a los portales 

estadísticos de las Consejerías u otros organismos que difundan información 

estadística. 

  
 
No habiendo más cuestiones a tratar, se levanta la sesión a las 13:000 horas. 

 

 


