
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN VEH/2200/2017, de 18 de septiembre, por la que se da publicidad al Convenio de encargo de
gestión entre el Instituto de Estadística de Cataluña y el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña para
la digitalización de las secciones censales de Cataluña del año 2016.

En fecha 19 de julio de 2017 se ha firmado Convenio de encargo de gestión entre el Instituto de Estadística de
Cataluña y el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña para la digitalización de las secciones censales de
Cataluña del año 2016.

Vistas las previsiones de los artículos 10.3 y 112.2 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

 

Resuelvo:

 

Hacer público el Convenio de encargo de gestión entre el Instituto de Estadística de Cataluña y el Instituto
Cartográfico y Geológico de Cataluña para la digitalización de las secciones censales de Cataluña del año 2016,
inscrito en el Registro de convenios de colaboración y cooperación de la Generalidad de Cataluña con el código
2017/9/0072 y que se transcribe en el anexo de esta Resolución.

 

Barcelona, 18 de septiembre de 2017

 

Josep M. Jové i Lladó

Secretario general

 

 

Anexo

Convenio de encargo de gestión entre el Instituto de Estadística de Cataluña y el Instituto Cartográfico y
Geológico de Cataluña para la digitalización de las secciones censales de Cataluña del año 2016

 

Reunidos

Por una parte, el señor Frederic Udina i Abelló, director del Instituto de Estadística de Cataluña (en adelante,
Idescat).

Y por la otra, el señor Jaume Massó i Cartagena, director del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (en
adelante, ICGC).

 

Actúan

El primero en representación del Idescat, NIF Q-08019805-H, con dirección en Barcelona, Via Laietana, 58,
según el nombramiento publicado por el Decreto 361/2011, de 5 de julio, y en virtud de las facultades que le
son otorgadas por el artículo 7 del Decreto 24/2014, de 25 de febrero, de organización y funcionamiento del
Instituto de Estadística de Cataluña.
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El segundo en representación del ICGC, NIF Q-0801980-D, con dirección en Barcelona, Parc de Montjuïc, s/n,
entidad de derecho público de la Generalidad sometida al ordenamiento jurídico privado y regulada por la Ley
2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público.

Se reconocen mutuamente la capacidad legal suficiente para obligar a las entidades respectivas y

 

Manifiestan

Que el Idescat es el órgano estadístico de la Generalidad y tiene asignadas las funciones, entre otras, de
elaborar estadísticas de interés de la Generalidad y de asegurar la difusión adecuada de las estadísticas de
Cataluña por los medios más pertinentes. Al mismo tiempo, el Idescat también tiene asignada la función de
adaptar, normalizar, revisar y establecer las referencias territoriales y los tramos de desagregación
estandarizados de conformidad con la Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de Estadística de Cataluña, marco de
referencia para la coordinación de las instituciones públicas de Cataluña implicadas en el proceso estadístico.

Que el ICGC, en cumplimiento de sus tareas, tiene interés en producir bases de datos geográficas que
permitan referenciar en el territorio la información antes mencionada, con el objetivo de hacer posible su uso
en el ámbito de los sistemas de información geográfica.

Que el artículo 152.3 de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del
sector público prevé que el ICGC, en cumplimiento de sus funciones, tiene la consideración de medio propio
instrumental y de servicio técnico de la Administración de la Generalidad, de los entes, los organismos y las
entidades que dependen o están vinculados a ella y que tienen la consideración de poderes adjudicadores y de
los ayuntamientos, a efectos de lo que establece la normativa de contratos del sector público. En consecuencia,
el ICGC está obligado a llevar a cabo, en el ámbito de sus funciones, los encargos que le formulen los
departamentos de la Administración de la Generalidad, los entes integrados en su sector púbico y los
ayuntamientos.

Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 4.1 n) y 24.6 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, las relaciones del ICGC
con los departamentos y los entes, organismos o entidades de los que es medio propio instrumental y de
servicio técnico no tienen naturaleza contractual y se articulan mediante encargos que deben especificar, como
mínimo, el alcance de la prestación, la previsión de los costes y el sistema de financiación.

Que una de las bases de datos geográficos de interés continuo para este propósito es la correspondiente a las
secciones censales de Cataluña, entendida como una pieza primordial en la articulación de un sistema de
referenciación geográfica que contenga la estadística territorial lo más desagregada posible y segmentada por
ámbitos sectoriales, junto con los mecanismos continuos de actualización de los referentes cartográficos.

Que con este propósito el Idescat y el ICGC suscribieron en 2007 un convenio de colaboración para la creación
de la base digital de las secciones censales de Cataluña para el periodo 2001-2006, un segundo convenio de
colaboración en 2011 para la digitalización de las secciones censales de Cataluña del periodo 2007-2010, un
tercer convenio en 2012 para la digitalización de las secciones censales de Cataluña del año 2011, un cuarto
convenio en 2013 para la digitalización de las secciones censales de Cataluña del año 2012, un quinto convenio
en 2013 para la digitalización de las secciones censales de Cataluña del año 2013, un sexto convenio en 2015
para la digitalización de las secciones censales de Cataluña del año 2014 y un séptimo convenio en 2016 para
la digitalización de las secciones censales de Cataluña del año 2015.

Que el Idescat dispone de las secciones censales digitalizadas de los municipios de Cataluña cedidas, mediante
un acuerdo marco sobre cooperación estadística e intercambio de información entre el Idescat y el Instituto
Nacional de Estadística (INE) del año 2002, las cuales presentan algunas imprecisiones con respecto a la
delimitación territorial que dificulta su utilización para la referenciación de información.

Que el Decreto 11/2017, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual de actuación estadística
para el año 2017, establece la “Georeferenciación del seccionado municipal” (código 09 00 01) como una
actuación estadística de la que el Idescat y el ICGC son los organismos responsables.

Que el Idescat acordó con el INE en noviembre de 2013 un nuevo procedimiento de tratamiento y actualización
de las secciones censales de los municipios de Cataluña, el cual tenía que facilitar la obtención del seccionado
provisional de Cataluña relativo al año 2014 y siguientes.

Que el Idescat y el ICGC estiman una coincidencia de intereses para la actualización de la base digital de
secciones censales de Cataluña para el año 2016 y juzgan adecuado suscribir este encargo de gestión sujeto a
las siguientes cláusulas.
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Cláusulas

 

Primera. Objeto del encargo de gestión

El objeto de este convenio de encargo de gestión es regular la cooperación entre las dos partes con relación a
la correcta digitalización del seccionado censal de los municipios de Cataluña correspondiente al año 2016 y
también a la actualización de la base digital de secciones censales de Cataluña.

 

Segunda. Programa de trabajo y obligaciones de las partes

Con el fin de alcanzar el objeto anteriormente mencionado, el programa de trabajo conjunto prevé, este 2017,
las siguientes tareas:

1. El Idescat aportará la base correspondiente a la delimitación de las secciones y distritos censales de cada
municipio de Cataluña del año 2016, recibida del INE el 16 de marzo de 2017. También aportará la tabla de
variaciones del seccionado censal con respecto al año 2015.

2. El ICGC aportará la Base topográfica 1:50.000, la Base de límites administrativos 1:50.000 y la Base de
calles de Cataluña, y hará la reinterpretación y la digitalización del seccionado censal correspondiente al año
2016, partiendo de la Base de secciones censales del año 2015.

3. En primer lugar, para determinar los cambios que presentan los datos del 2016 respecto de los del 2015, el
ICGC realizará de forma automatizada la comparación de la información original del INE de la delimitación y
codificación de las secciones y distritos censales del año 2016 con la información original correspondiente al
año 2015. Esta información, junto con la tabla de variaciones del seccionado censal con respecto al año 2015,
se utilizará seguidamente para la reinterpretación y digitalización de los cambios sobre la base del año 2015. Si
procede, se consultará también el “Callejero del censo electoral” del INE.

4. El ICGC llevará a cabo la preparación de los ficheros para ser enviados al INE, de acuerdo con el anexo 1 de
este encargo.

5. Con esta información el ICGC preparará la versión final 2016.

6. En caso de que se detecten errores al analizar los cambios a hacer en los datos del año 2015 para introducir
las actualizaciones, se corregirán en la nueva base correspondiente al 2016 y también en todas las bases
correspondientes a los años anteriores que correspondan.

7. El ICGC llevará a cabo la estructuración de la base de secciones censales y el control de calidad relativo a la
estructuración de la información, mientras que el Idescat realizará el control de calidad en lo referente a la
delimitación de los distritos y secciones.

8. El ICGC hará la preparación de los ficheros Shape y la publicación en servicio WMS de los datos
correspondientes al año 2016, junto con los ya publicados del periodo 2001-2015. La base digital de secciones
censales estará configurada y preparada por el ICGC para su enlace con el Idescat para difusión propia desde
la web del Idescat.

 

Tercera. Especificaciones técnicas de la base digital

La base digital de secciones censales contendrá los polígonos correspondientes a las secciones y distritos
censales de los años mencionados, y cada uno de estos tendrá asociado el correspondiente código
identificativo. La actualización de la base digital de secciones censales estará referenciada en la Base
topográfica 1:50.000 y en la Base de límites administrativos 1:50.000, las dos del ICGC, y se preparará en
formato Shape de ESRI. La base digital de secciones censales estará configurada y preparada para su enlace
con el Idescat.

 

Cuarta. Condiciones generales de uso comercial y de propiedad

Ambas instituciones tendrán la propiedad compartida de la base digital de secciones censales de Cataluña que
resulta de este encargo.

Al mismo tiempo, ambas instituciones podrán difundir sin autorización de la otra la base digital de secciones
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censales de Cataluña, pero mencionando siempre la copropiedad.

 

Quinta. Coste y financiación

El coste de este programa de trabajo conjunto se estima en 8.842,97 € (ocho mil ochocientos cuarenta y dos
euros con noventa y siete céntimos), integrado en la actuación “Georeferenciación del seccionado municipal”
(código 09 00 01) del mencionado Decreto 11/2017, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual
de actuación estadística para el año 2017, y que se reproduce en el anexo 2 de este encargo.

El Idescat hará una transferencia al ICGC por la cantidad de 4.132,23 € (cuatro mil ciento treinta y dos euros
con veintitrés céntimos) para la ejecución de estos trabajos con cargo a la partida presupuestaria
D/227001302/5831/0000, de acuerdo con la distribución de costes indicada en el anexo 3. Asimismo, el ICGC
financiará una parte del importe restante del coste en que se ha valorado este programa de trabajo conjunto
(3.305,79 €, tres mil trescientos cinco euros con setenta y nueve céntimos) y el Idescat contribuirá en
1.404,96 € (mil cuatrocientos cuatro con noventa y seis céntimos) más en concepto de recursos humanos
propios.

Con el fin de hacer efectiva la transferencia del Idescat, el ICGC deberá presentar, antes del día 30 de julio de
2017, la certificación sobre la adecuación de los trabajos y los conceptos de los gastos a su cargo.

 

Sexta. Plazo de ejecución

Todos los trabajos previstos en este encargo de gestión tendrán que quedar terminados antes del 30 de julio
de 2017.

 

Séptima. Comisión de seguimiento

Se constituye una comisión de seguimiento, integrada por un miembro designado por cada una de las partes,
que tendrá por objeto el seguimiento y el impulso de las cláusulas de este encargo. Al mismo tiempo, la
comisión acreditará, con carácter previo a efectuarse el pago, el desarrollo de los trabajos y las actividades
acordadas en este convenio.

Por parte del Idescat, la persona designada es un estadístico de gestión del Área de Estándares y Calidad de la
Subdirección General de Producción y Coordinación. Por parte del ICGC, la persona designada es el jefe de la
Unidad de Proyectos de la Generalidad de Cataluña. A las reuniones de la comisión podrán asistir otras
personas, cuando así lo acuerden ambas partes, en caso de estimarse conveniente para el desarrollo de éstas.

 

Octava. Vigencia y causas de extinción

Este convenio de encargo de gestión será vigente desde el momento de su firma y hasta el 30 de septiembre
de 2017.

Este convenio de encargo de gestión se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su
objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado su prórroga.

b) El acuerdo mutuo de las partes que se instrumentará por escrito.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las partes.

Cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento a fin de que cumpla en un
determinado plazo con las obligaciones o compromisos que considera incumplidos. Dicho requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control, y también a las otras partes
firmantes. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento, persistiera el incumplimiento, la parte que
realizó el requerimiento notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se
entenderá resuelto el convenio.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
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e) La imposibilidad sobrevenida, legal o material de dar cumplimiento al objeto del convenio de encargo de
gestión.

f) Por cualquier otra causa prevista en las leyes.

 

Novena. Carácter del encargo

Este convenio de encargo de gestión tiene naturaleza administrativa. Las dudas que se puedan plantear sobre
su interpretación se resolverán por acuerdo mutuo entre las partes. No obstante, en caso de persistencia del
desacuerdo corresponderá a la jurisdicción contencioso-administrativa resolver las cuestiones litigiosas que
puedan surgir de su interpretación y cumplimiento

 

El director del Instituto de Estadística de Cataluña

Frederic Udina i Abelló

 

El director del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña

Jaume Massó i Cartagena

 

 

Anexo 1

Información que el Idescat debe enviar al INE

 

Información a recibir del Idescat

Ref. Descripción Observaciones

1 Fichero cartográfico en ETRS89 30N Shape con todo el seccionado de toda
la Comunidad Autónoma de Cataluña:

- Cada geometría corresponderá únicamente con una sección (incluye
polígonos multiparte).

- La tabla de atributos contendrá los códigos de provincia (CPRO),
municipio (CMUN), distrito (CDIS), sección (CSEC), concatenando de los
anteriores (CUSEC) y nombres de municipios (NMUN).

 

2 Fichero con la relación de incidencias reportadas:

- Tiene que constar el código de sección, el tipo de incidencia (mínimo
cambio de límite de municipio, modificación de sección), descripción de la
incidencia y la fuente.

- Sólo se considerarán incidencias las existentes en este repertorio. El
resto de las diferencias cartográficas con el seccionado del INE no serán
tenidas en cuenta.

- Si se considera, estos campos
pueden ser incluidos en la tabla de
atributos del fichero geográfico.

3 Otras informaciones o documentos que se consideren de interés para
interpretar el contenido de los ficheros.

Es información opcional.

 

 

Anexo 2

Ficha PAAE 2017 Georeferenciación del seccionado municipal
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Georeferenciación del seccionado municipal

 

Ámbito: 09 Georeferenciación y estadística de base territorial

Subámbito: 09 00 Georeferenciación y estadística de base territorial

Código: 09 00 01

Tipo de actuación: consolidada

Organismos responsables: Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, Instituto de Estadística de Cataluña

Organismos colaboradores: entes locales de Cataluña, Instituto Nacional de Estadística

Coste directo estimado: 15.000 euros

Reseña de la actuación:

Recopilación de la información cartográfica y georeferenciación anual de las modificaciones inframunicipales
(distritos y secciones) de los municipios de Cataluña, con la posibilidad de descarga vía web del seccionado
digitalizado correspondiente al año 2016.

Origen de la información: -

Archivos y registros administrativos que se prevén utilizar: -

Variables principales a investigar: -

Desagregación territorial de los resultados: -

Periodo de referencia: -

Periodicidad: -

Calendario de disponibilidad de los resultados sintéticos: -

Canal de difusión: -

 

 

Anexo 3. Coste desglosado de los trabajos sobre la digitalización del seccionado censal de los municipios de
Cataluña 2016

 

Elementos de coste € %

1. Análisis de la información del INE (50% ICGC y 50% Idescat) 1.024,79 11,6

2. Generación de la base censal anual a partir de la del año anterior y la de la base del INE (100%
ICGC)

3.099,17 35,0

3. Resolución de problemas (62% ICGC y 38% Idescat) 1.644,63 18,6

4. Preparación de la entrega de la base (100% ICGC) 264,46 3,0

5. Seguimiento del proyecto (50% ICGC y 50% Idescat) 537,19 6,1

6. Preparación de los ficheros Shape y publicación en servicio WMS del fichero del año 2016 (100%
ICGC)

2.272,73 25,7

Total 8.842,97 100,0
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Financiación

Idescat: 5.537,19 € (1.404,96 € en recursos humanos propios y 4.132,23 € de aportación al ICGC) = 63%

ICGC: 3.305,79 € (7.438,02 € en recursos propios menos 4.132,23 € de aportación del Idescat) = 37%

 

Elementos de coste Idescat ICGC Total

1. Análisis de la información del INE (50% ICGC y 50% Idescat) 512,40 512,40 1.024,80

2. Generación de la base censal anual a partir de la del año anterior y la de la base del
INE (100% ICGC)

 3.099,17 3.099,17

3. Resolución de problemas (62% ICGC y 38% Idescat) 623,97 1.020,66 1.644,63

4. Preparación de la entrega de la base (100% ICGC)  264,46 264,46

5. Seguimiento del proyecto (50% ICGC y 50% Idescat) 268,60 268,60 537,20

6. Preparación de los ficheros Shape y publicación en servicio WMS del fichero del año
2016 (100% ICGC)

 2.272,73 2.272,73

7. Aportación del Idescat al ICGC 4.132,23   

 

Aportaciones Idescat ICGC Total

 1.404,96   

 4.132,23 7.438,02  

Total 5.537,19 3.305,79 8.842,97

 

El Idescat hace una aportación de 4.132,23 € para cubrir un 55% (aprox.) de los 7.438,02 € de costes
humanos y materiales del ICGC, con el fin de equilibrar las proporciones de aportación a los 5.537,19 € a
cargo del Idescat y a los 3.305,79 € a cargo del ICGC.

 

Costes del Idescat:

Punto 1: 512,40 € (28 horas de técnico de gestión).

Punto 3: 623,97 € (34 horas de técnico de gestión).

Punto 5: 268,60 € (10 horas de técnico superior).

 

Costes del ICGC:

Punto 1: 345,45 € (11 horas de titulado superior), 37,19 € (1 hora de responsable de proyecto) y 129,75 € de
gastos en material y estructura = 521,40 €.

Punto 2: 2.355,37 € (75 horas de titulado superior), 185,95 € (5 horas de responsable de proyecto) y 557,85
€ de gastos en material y estructura = 3.099,17 €.

Punto 3: 502,48 € (16 horas de titulado superior), 74,38 € (2 horas de responsable de proyecto) y 443,80 € de
gastos en material y estructura = 1.020,66 €.
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Punto 4: 157,02 € (5 horas de titulado superior), 37,19 € (1 hora de responsable de proyecto) y 70,25 € de
gastos en material y estructura = 264,46 €.

Punto 5: 157,02 € (5 horas de titulado superior), 37,19 € (1 hora de responsable de proyecto) y 74,39 € de
gastos en material y estructura = 268,60 €.

Punto 6: 1.633,05 € (52 horas de titulado superior), 185,95 € (5 horas de responsable de proyecto) y 453,73
€ de gastos en material y estructura = 2.272,73 €.

 

Nota: Esta operación no está sujeta a IVA por el hecho de considerarse un encargo de gestión, de acuerdo con
lo que estipula el artículo primero.2 de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, respecto del artículo 7.8 de la Ley
37/1992.

 

(17.262.026)
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