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1. Disposicione~ ge.nerales 

JEFATURA DEL ESTADO 
27372 LEY 39/1995, de 19 de diJ;iembre, de Orga

nizaci6n def Centro de Inve~tigaciones' Şocio-
f6gicas. ,'.' . . /' " > 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos -Ios que la presente yierər:ı y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar i~ siguiente Ley. . 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI Centro de Investigaciones Sociol6gicas es un Orga
nismo aut6norno qu.e tiene porfinalidade"estudio' çien
tifico de la sociedad espanola. Ese carBcter administra
tivo le fue conferido por la Ley 4/1990, de 29 dejunio, 
de Presupuestos Generales del Estado, col1\o parte de 
una amplia reestructuraci6n organizativa de la Adminis
traci6n General del Estado. Posteriormente .. su organi
zaci6n y funcionamiento fueron regulados por el Real 
Decreto 1526/1990, de 8 de noviembre. 

Esta legislaci6n supuso un importante avance en la. 
modernizaci6n del Centro y en la transparencia de su 
funcionamiento. Una de las principales innovaciones fue 
la introducci6n del principio de publico e igual acceso 
a los datos resultantes de su actividad cientifica, 10 que 
suponfa poner la producci6n cientifica del Centro a dis
posici6n del conjunto de la sociedad,. dada que hasta 
ese momento el' acceso a su banco de datos estaba 
reservado principalmente a los investigadores del mundo 
academico. 

La experiencia acumulada desde entonces y la nota
ble relevancia politica y social adquirida por el Centro 
de Investigaciones Sociol6gicas en los ultimos anos 
aconsejan dotar a aste de una regulaci6nJurigica que, 
manteniendo su naturaleza y funciones, precise mejor 
los terminos def acceso publico a los resLiltadosl de su 
actividad cientifica y asegure una mayor vinculaci6n con 
las Cortes Generales, çon la finalidad de facilitar un mejor 
conocimiento de la sociedad espaöola a sus legitimos 
representantes. ' 

Articulo 1. Regimen jurfdico. 

EI Centro de Investigaciones Sociol6gicas es un Orga
nismo aut6nomo de caracter administrativo, con perso
nalidad juridica y patrimonio propios, que tiene por fina
lidad el estudio cientifico de la sociedad espanola. 

Articulo 2. Principios deactiJaci6n. 

. EI Centro de Investigaciones Sociol6gicasdesarrol1ara 
sus funciones de acuerdo con los principios de obje
tividad y neutralidad en su actuaci6n, de iguaJdad de 

acceso a sus datoş y de respeto a los derechos de Jos 
ciudadanos y al secreto estadistico. 

Articulo 3. Funciones. 

Son funciones def Centro de f nvestigaciones SQcio-
16gicas: 

a) La realizaci6n de' estudios que contribuyan al 
conocimiento cientifico de ta sociedad espanola. . 

b) La reali~aci6n de estudios que contribuyan al 
conocimiento cientifico de la realidad sodəl de las dife
rentesComunidades Aut6nomas, cuando proceda. 

c) La realizaci6n de estudios que proporcionen diag
n6sticos sobre situacion~s yasuntos $ociales y sirvan 
de orientaci6n a los poderes publicos, en sus iniciativas 
normativas y ejecutivas. . 

d) La creaci6n y mantenimien,to de bases de datos 
en las materips cte ~"tcompetencia. ' ' " .' 

e) La, difusi6n. a traves de,suspublicaciones, delos 
resultados de laactividad cientificadel Organismo, asi 
como de otrQS estudios de naturaleza academica que 
contribuyan ·al conocimiento cientifico de la sociedad 
espanola. . 

f) La colaboraci6n con centros universitarios y de 
investigaci6n para la realizaci6n de proyectos de inves
tigaci6n conj.untos y para la formaci6n de investigadores 
en ciencias sociales. ' 

Articulo 4. Regimen de actividades. 

EI Centro de Investigaciones Sociol6gicas desarroltara 
sus actividades con arreglo a un programa anual, de 
acuerdo' con sus funciones y consignaciones presupues
tarias. En el primer trimestre de cada ano elevara a las 
Cortes Generales unaMemoria relativa a ,la ejecuci6n 
del programa correspondiente fil ejercicio precedente. 

Articulo 5. Principios. de actuaci6n en investigaci6n 
,.mediante encuestə.· 

Los estudios que el Centro delnvestigaciones Socio-
16gicas realice "mediante el metodo de encuesta se aten
dran a los siguientes principios: 

a) 'Voluntariedad de las respuestas, an especial 
cuandose inquiera acerca de cueştiones de tipo etnico, 
politico, religioso 0 ideot6gico, ası como de circunstan
cias que se refiaran a la intimidad, personal 0 familiar. 

b) Transparencia investigadora, informando a los 
encuestados respecto del organismo que realiza el estu
dio y la naturaleza y fi'nalidad de aste,' asi como de las 
garantias que les asisten en relaci6n a la protecci6n de 
su identidad e intimidad. , . 

c) Especialidad, utilizando la informaci6n para las 
finalidades propias de la investigaci6n y siempre dentro 
de los .objetivos estatutarios del Centro., 

d) Protecci6n de los datos personales, adoptando 
en cualquier fase def proceso de investigaci6n, y con 
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posterioridad al mismo, las medidas necesarias para 
garantizar el derecho a la privacidad e intimidad de indi
viduos y familias. 

Articulo 6. Banco de datos. 

1. Las encuestas que el Centro de Investigaciones 
Sociol6gicas realice en el ejercicio de sus funciones, que 
en ningun caso contendran datos que permitan la iden
tificaci6n personal, ingresaran en el banco de datos del 
Centro una vez hava concJuido su proceso de elaboraci6n 
tecnica. . 

2. A la informaci6n cientifica disponible en el banco 
de datos del Centro podra tener acceso toda persona 

. natural 0 juridica, publica 0 privada, que 10 solicite en 
105 terminos que reglamentariamente se establezcan de 
conformidad con la presente Ley. • 

EI principio de publico eigual accesb a la informaci6n 
del banco dedatos del Centro se entendera, de acuerdo 
con la legislaci6n vigente, sin perjuicio de la facultad 
de Diputados y Senadores de obtener del Centro de 
Investigaciones Sociol6gicas 105 datos, informas 0 docu
mentos necesarios para el mejor cumplimiento' de sus 

. funciones parlamentarias. 
3. La disponibilidad de 105 resultados de las encues

tas del Centro requerira la previa realizaci6n de las ope
raciones necesarias de verificaci6n, depuraci6n, anoni
mizaci6ri, catalogaci6n y carga informatica de 105 datos. 
Estas tareas deberan estar concJuidas, en todo caso, en 
el plazo maximo de tres meses a contar desde la· fecha 
de finalizaci6n de 105 trabajos de campo y de la codi
ficaci6n y grabaci6n de la informaci6n en soporte mag
netico .. 

4. La disponibilidad publica de 105 datos del banco 
de datos del Centro de Investigaciones Sociol6gicas se 
entendera sin perjuicio del derecho preferente del mismo 
a la di,fusi6n de su actividad cientifica. . 

5. Cada tres meses el Centro elevara·.a las Cortes 
GeneraTes la relaci6n circunstanciada de 105 trabajos fina
lizados e ingresados en su banco de datos. Asimismo, 
cuando alguno de 105 trabajos incJuidos en la relaci6n 
tuviere como ambito territorial el de una 0 mas Comu
nidades Aut6nomas, el Centro 10 pondra simultaneamen
te en conocimiento de la Asamblea 0 Asambleas legis
lativas de la Comunidad 0 Comunidades Aut6nomas 
correspondientes. 

Articulo 7. Datos de caracter electoral y polftico. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo anterior, 
el Centro de Investigaciones Sociol6gicas remitira II las 
Cortes Generales un avance provisional de 105 resultados 
de sus encuestas que se refieran a intenci6n de voto, 
valoraci6n de partidos y valoraci6n de IIderes politicos, 
en un plazo no superior a quince dias a contar de la 
fecl1a de finalizaci6n de los trabajos de campo y de la 
codificaci6n y grabaci6n de la informaci6n en soporte 
magnetico.Si la encuesta tuviere como ambito territorial 
el de una 0 mas Comunidades Aut6nomas, el avance 
provisional de resultados se remitira simultaneamente 
a la Asamblea 0 Asambleas legislativas de la Comunidad 
ci Comunidades Aut6nomas correspondientes. 

Articulo 8. Convenios de cooperaci6n. 

EI Centro de Investigaciones Sociol6gicas podra sus
cribir convenios de cooperaci6n con entes y organismos 
publicos para la realizaci6n de investigaciones. estudios 
o encuestas de caracter sociol6gico. 

Dichos convenios se ajustaran a las siguientes nor
mas: 

1. Los convenio.s de cooperaci6n seran suscritos por 
el Presidente def Centro, previa autorizaci6n del titular 
del Departamento ministerial al que el Organismo este 
adscrito, y por 105 correspondientes 6rganos de la Admi
nistraci6n General del Estado, Auton6mica 0 Local, asi 
como de cualquier entidad publica. 

2.. Podra ser objeto de 105 mismos la realizaci6n de 
cualquier estudio 0 investigaci6n relacionado. con el 
ambito de competencia propio del Centro. 

3. Los convenios estipularan en todo caso el precio 
del estudio 0 investigaci6n objeto del mismo, que no 
podra ser superior al de su coste efectivo para el Centro. 

4. Los estudios 0 trabajos realizados mediante con
venio seran propiedad del Organo que 105 hubiere encar
gado v .. salvo estipulaci6n encontrario, no ingresaran 
Ein el banco de diıtos del Centro de Invəstigaciones Socio-
16gicas hasta despues de transcurrido un ano a contar 
del dia de su entrega. 

Cuando 105 estudios sujetos a convenio de coope
raci6n contengan datos relativos a intenci6n de voto 
o a valoraci6n de partidos y IIderes politicos, 10 anterior 
se entendera sin perjuicio de 10 dispuesto en el articu-
10 7 de esta Ley. 

Articulo 9. Estructura organica. 

Los 6rganos del Centro de Investigaciones Sociol6-
gicas son la Presidencia, la Secretaria General y 105 
Departamentos, asi como las restantes unidades de ran
go inferior que dependan de cada una de ellas. 

Articulo 10. Presidencia. 

Al frente del Organismo existira un Presidente, 'que 
sera nombrado y separado del cargo mediante Real 
Decreto, acordado en Consejo de Ministros, a propuesta 
del Ministro de la Presidencia. 

Articulo 11. Consejo Asesor. 

EI Centro de Investigaciones Sociol6gicas contara con 
un Consejo Asesor, integrado por un numero de miem
bros no superior a once, designados por el Presidente 
del Centro, de entre personas de reconocido prestigio 
en el campo de las ciencias sociales. 

EI Consejo Asesor, que sera convocado por el Pre
sidente del Centro al menos una vez cada seis meses, 
sera informado de la actividad cientifica desarrollada por 
este y prestara su asesoramiento sobre los proyectos 
de investigaci6n y 105 programas de trabajo del Centro. 

La pertenencia al Consejo Asesor no supondra retri
buci6n alguna. 

Articulo 12. Recursos econ6micos. 

Los bienes y medios econ6micos del Organismo seran 
lossiguientes: . 

a) Los creditos y subvenciones que anualmente se 
consignen en 105 Presupuestos Generales del Estado. 

b) Los bienes 0 derechos que constituyan su patri
monio, asi como los productos y rentas del mismo. 

c) Los ingresos de derecho publico 0 privado que 
le correspondan y, en particular, 105 que procedan de 
la venta de publicaciones, realizaci6n de cursos 0 semi
narios, acceso al banco de datos, convenios de coope
raci6n 0 de cualquier otra actividad relacionada con las 
fufıciones del Centro. 
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d) Cualesquiera otros recursos econ6micos, ordina
rios 0 extraordinarios,que esta legalmente autorizado 
a percibir. / 

Disposici6iı adicional prirrlEu:a. Adscr}pc,i6n, adminis.tra-tiva . . '1 ". ", .' .. ', :"", , .. "'" '.' 

EI Centro de fnvestigaciones' Sociol6gicas queda' ads
,crito administrativamente al Ministerio de la Presidencia. 

Disposici6n adiCional segunda. Actuaci6n en perfodos 
. electorales. 

Durante 105 perlodos electorales el Centro de, Inves
tigaciones Sociol6gicas ajustara su actuaci6n a 10 que 
determine la Administ~aci6n electoral conforme a la Ley 
Organica 5/1985, de 19 de junio, y, en particular, 5610 
podra publicar tos sondeos 0 encuestas' que realice en 
105 terminos previstos ener articulo 69 de ,t~ciıada, Ley 
Organica. ""',' ". ' " 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposicionesse cpongan 
, a 10 establecido en la presente Ley. . 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n reglamentaria. 

Se autoriza al Consejo de Ministros amodıficar la 
estructura organica def Organismo y. a dictar cuantas 
disposiciones de aplicaci6n y desarrolfo de la presente 
Ley sean necesarias. 

Disposici6n final segunda. Entradaen vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el rua si9Oiente. al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos los espaıioles~ particulare5 y auta

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. .'. , 
Madrid. 19 de dici.embre de 1995. ' 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

27373 LEY 40/1995, de 19 de diciembre,porla que 
se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciem
bre, de Impuestos Especiales. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos 105. que' la presente vieren y entendieren, 
Sabed: Que las Cortes GeneraJes harıaprobac;io: y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley. ., , 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las recientes modificaciones acaecidas en ta norma
tiva comunitaria que constituye el marco, de la arma
nizaci6n' de 105 Impuestos Especiales de Fabricaci6n, ası 
como lanecesidad de perfeccionar aquellos aspectos 
que la experiencia en su aplicaci6n ha puesto de relieve, 
obligan a efectuar una modificaci6n de lavigente Ley 
de Impuestos I;speciales. 

Efectivamente la Directiva 94/74/CE, del Consejo, 
de 22 de diciembre de 1994 «<segunda directiva de 

simplificaci6n de impuestos especiales»), ha modificado 
tas Directivas 92/12/CEE, del Consejo, de 25 de febrero 
de 1992, relativa al regimen general, tenencia, circu-
laci6n y controles de 105 productos objeto de impuestos 
especiales; 92/81/CEE, del Consejo, de 19 de octubre 
de 1992, relativa a la armonizaci6n de.las estructuras 
de1 Impuesto Especial' sobre 105' Hidrocarburos, y 
92/82/CEE,: del Consejo. de 19 de octubre de 1992, 
relativa a la aproximaci6n de 105 tipos dellmpuesto Espe-
cial sobre tas Hidrocarburos. ' 

Por lo.que se refiere a las modificaciones introducidas 
en la Directiva 92/12/CEE,se hace necesario modificar 
la vigente lev de Impuestos Especia'les en cuanto a la 
definici6n de 105 regimenes aduaneros suspensivosy 
situacio.nes asimiladas a 105 mismos, en la medida en 
que afectan a bienes objeto de 105 Impuestos Especiales 
de Fabricaci6n. 

No obstante,las principales modificadones que intra
duce la «segunda Directiva de simplificaci6n» conciemen 
basicamente ala Directiva' 9 2j81/CEE y en particular 
a la delimitaci6n de suambitoobjetivo.: La nueva s1tUa
ei6n que contempla -un concepto. ampJio de .«hidrocar
buros)), pero restringiendo a s610 una parte de ellos el 
sometimiento a las normas comunitarias de circulaci6n 
y oontrol- conlleva una modificaci6n de 105 ,correspon
dientes preceptos de la Ley' de Impuestos Especiales. 
Asimismo, requiere la correspondiente modificaci6n 
legal el ·no sometimiento al impuesto de 105 hidrocar
buros ya comercializadoSen otros Estados miembfos 
contenidos en dep6sitos normales de vehiculos comer
ciales~ que es tratado como un supuesto de no sujeci6n, 
asi como laexenci6n para los hidrocarburos inyectados 
en alt05 hprnos con.fjnes de reducci6n'quimica. 

Adtlmas, y a la. :Vista de casi dos aoris de aplicaci6n 
del sistema, vigente en materia de Impuestos Especiales 
de Fabricaci6n, se clarifican algunos aspectos del, mismo 
conforme a 105 crit~rios interpretativosemanados a nivel 
comunitario y, enparticular, 105 conceptos de uso cömo 
carburante y como combustible, el alc'ance de determi
nada exenci6n respecto de productos importados que 
contie'nen alcohol y 105 .requisitos de la circulaci6n y 
tenencia de ciertos productos distintos del atcohol pero 
que 10 contienen. - , . 

Asimismo, y ala vista de la nueva redacci6n del apar
tado 5 del anexo de la Ley del Impuesto sobre el Valor 
Aıiadido, introducida por medio de la disposici6n adi
cional decimoctava de la Ley 42/1994, de 30 de diciem
bre, de Medidas'fiscales, Administrativas y de Orden 

, Social, se hace necesario derogar la disposici6n adicional 
'cuarta de la Ley 38/1992, de lnipuestos Especiales. . 

Artıculo unico. Modificaci6n de la Ley de Impuestos 
" Especiales. 

Los sigui'entes articulos de la Ley 38/1992, de 28 
de diciembre, de Impuestos Especiales, se modifican en 
el sentido que a continuaci6n se indica: 

1. EI apartado 7 del articulo 4 queda redactado 
como sigue: . 

« 7. "Dep6sito fiscal": el establecimiento donde, 
en virtud de ta autorizaci6n concedida y con las 
condiciones y requisitos que se establezcan regla
mentariamente, pueden almacenarse, recibirse, 
expedirse y, en su caso, transformarse, en regimen 
suspensivo, productos, objeto de 105 Impuestos 
Especiales de Fabricaci6n. , 

EI Gobierno reglamentariamente revisara tas con
diciones vigentes de. autorizaci6n de dep6sitos fis
c~les con objeto de considerar, para determinados 
ambitos, la autorizaci6n de segundos 0 sucesivos 


