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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
16372 REAL DECRETO 1214/1997, de 18 de julio, 

sobre organizaci6n del Centro de Investiga
cioneS Sociol6gicas. 

EI Centro de Investigaciones Sociol6gicas es un orga
nismo aut6nomo que tiene por finalidad el estudio cien
tffico de la sociedad espaiiola. Tal caracter le fue con
ferido por la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presu
puestos Generales del Estado, que en su a!1fculo 84, 
uno, dispuso la transformacıôn de la Dıreccıon General 
del Centro de Investigaciones Sociol6gicas en un orga
nismo aut6nomo de caracter administrativo. Su orga
nizaci6n y funcionamiento fueron regulados por el Real 
Decreto 1526/1990, de 8 de noviembre. 

Posteriormente, fue dictada la Ley 39/1995, de 19 
de diciembre, de Organizaci6n del Centro de Investiga
ciones Sociot6gicas. Esta Ley, que mantiene la naturaleza 
y funciones del centro previstas en la Ley 4/1990 y 
en el Real Decreto 1526/1990, garantiza la plena trans
parencia y acceso publico a 105 resultados de la actividad 
cientifica del centro, ademas de una mayor vınculaclôn 
del mismo con las Cortes Generales, con la finalidad 
de facilitar un mejor conocimiento de la sociedad espa
iiola a sus legftimos representantes. Su disposici6nfinal 
primera habilita al Consejo de Ministroş para modıfıcar 
la estructura organica del organismo y a dictar .cuantas 
disposiciones de aplicaci6n y desarrollo de la Ley sean 
necesarias. 

La aprobaciôn de. la Ley 6/1997, de 14 de ab~il. 
de Organizaciôn y Funcionamiento de la Admınıstracıon 
General del Estado, ha supuesto un nuevo regimen regu
lador de los organismos aut6nomos, estableciendose en 
su disposiciôn transitoria tercera, la adaptaci6n de 105 
anteriormente existentes a las previsiones de dicha Ley. 
La adaptaciôn se lIevara a efecto por Real Decreto a 
propuesta conjunta de 105 Ministros de Administraciones 
Publicas y de Economfa y Hacienda, de acuerdo con 
el Ministerio del que dependa el organismo, en aquellos 
casos en que la adecuaciôn no exija incorporar pecu
liaridades respecto del regimen general en materia de 
personal, contrataci6n y regimen fiscal. 

EI presente Real Decreto procede a la adaptaci6n 
del Centro de Investigaciones Sociol6gicas en el tipo 
de organismo aut6nomo regulado en la citada Ley 
6/1997, a la vez que da cabal ejecuciôn a las previsiones 
legales contenidas en la Ley 39/1995 y sustituye al 
Real Decreto 1526/1990, recogiendo gran parte de sus 
previsiones, que dotan al organismo de autonomfa admi
nistrativa para el estudio cientffico de la sociedad espa
nola, con pleno sometimiento a las normas de toda Admı
nistraci6n democratica y, en particular, a 105 principios 
de objetividad y neutralidad en su actuaci6n, igualdad 
de acceso a sus datos y respeto al secreto estadfstico 
y a 105 derechos de los ciudadanos. 

Ello supone modificar el regimen de actividades del 
centro, para incorporar las previsiones legales referidas 
a la elevaci6n a las Cortes Generales de una memorıa 
relativa a la ejecuci6n del programa del ano precedente. 
Asimismo, se desarrollan 105 principios de actuaci6n en 
las investigaciones mediante encuesta, encaminados a 
garantizar la transparencia investigadora, la utilizaci6n 
de la informaciôn para el cumplimiento de los objetivos 
previstos y la protecci6n de la intimidad de los encues
tados. 

Por otro lado, se desarrollan las nuevas previsiones 
legales relativas al acceso al banco de datos, que hasta 
el momento habfan sido reguladas mediante una Orden 
de 31 de marzo de 1993, garantizando la protecciôn de 

la intimidad de las personas, regulando et acceso de 
Diputados y Senadores al mismo en el cumplımıento 
de sus funciones parlamentarias, y establecıendo unos 
mecanismos de seguimiento por parte de las C?rtes 
Generales y las Comunidades Autônomas en cuyo .ambı
to territorial se hayan desarrollado las ınvestıgacıones. 
En fntima relaci6n con 10 anterior se desarrollan las pre
visiones legales relativas al conocimiento por las Cortes 
Generales y por las Comunidades Aut6nomas, en cuan~o 
afecte a su ambito, de las encuestas sob~e. ıntencıon 
de voto y valoraciôn de partidos y lideres POlıtlcOS. 

Por ultimo, este Real Decreto desarrolla la estructura 
organica del centro, tomando como base la que se esta
bleci6 mediante Real Decreto 1526/1990, e ıncorpo
rando a la misma al Consejo Asesor previsto en el artfculo 
11 de la Ley 39/1995, formado por personas de reco
nocido prestigio en el ambito de las cıencıas socıales, 
con funciones consultivas y de asesoramıento respecto 
de 105 proyectos de investigaci6n. 

En su virtud, a propuesta conjun"ta de 105 Ministros 
de Administraciones Publıcas y de Economfa y Hacıenda, 
de acuerdo con el Ministerio de la Presidencia y con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del ConseJo de 
Ministros, en su reuni6n del dfa 18 de Julıo de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Naturaleza y regimen jurfdico. 

1. EI Centro de Investigaciones Sociol6gicas es un 
organismo aut6nomo de 105 previstos en el artfculo 43.1, 
a), de la-Ley 6/1997, de 14 de ab~il. de Organızacı6n 
y Funcionamiento de la Admınıstracıon General del Esta
do, con personalidad jurfdica y patrimonio propıos, ads
crito administrativamente al Mınısterıo de la Presıdencıa, 
que tiene por finalidad el estudio cientffico de la sociedad 
espaiiola. . .. 

2. Su actuaci6n se rige por las leyes y dısposıcıones 
generales que le sean de aplicaci6n y, en especial. P?r 
la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organızacıon 
del Centro de Investigaciones Sociol6gicas; por la Ley 
6/1997, de 14 de abril. de Organizaci6n y Funcionamıen
to de la Administraci6n General del Estado; por la Ley 
General Presupuestaria, texto refundido aprobado. por 
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septıem
bre, asf como por el presente Real Decreto y sus normas 
de desarrollo. 

Artfculo 2. Principios de actuaci6n. 

EI Centro de Investigaciones Sociol6gicas desarrollara 
sus funciones de acuerdo con 105 principios de obje
tividad y neutralidad en su actuaci6n, de igualdad de 
acceso a sus datos y de respeto a los derechos de 105 
ciudadanos y al secreto estadfstico, teniendo en cuenta 
10 establecido en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de 
la Funci6n Estadistica Publica, y 10 dispuesto en la Ley 
Organica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci6n del 
Tratamiento Automatizado de 108 Datos de Caracter Per
sonal. respecto de 105 limites en el uso de la informatica 
y otras tecnicas y medios de tratamiento automatızado 
de los datos de caracter personal, para garantızar el 
honor, la intimidad personal y familiar de las personas 
fisicas y el pleno ejercicio de sus derechos. 

Articulo 3. Funciones. 

Son funciones del Centro de Investigaciones Socio-
16gicas: 

a) La programaci6n, diseiio y realizaci6n de estudios 
que contribuyan al conocimiento cientifico de la socıedad 



BOE num. 174 Martes 22 julio 1997 22317 

espaiiola, prineipalmente mediante la ejecuci6n de las 
encuestas que sean necesarias para lIevar a cabo dichos 
estudios. 

b) La programaei6n, diseiio y realizaei6n de estudios 
que contribuyan al conocimiento eientifico de la realidad 
social de las diferentes Comunidades Aut6nomas, cuan
do proceda, mediante la suscripci6n por el centro, de 
los oportunos convenios de cooperaci6n con las mismas. 

c) La realizaei6n de estudios que proporcionen diag
n6sticos sobre situaeiones y asuntos sociales y sirvan 
de orientaci6n a los poderes publicos en sus iniciativas 
normativas y ejecutivas. 

d) La creaei6n y mantenimiento de bases de datos 
en las materias de su competencia. 

e) EI desarrollo de trabajos de documentaci6n y la 
difusi6n de los resultados de la actividad cientifica del 
organismo, asi como de otros estudios de naturaleza 
academica que contribuyan al conocimiento eientifico 
de la sociedad espaiiola. 

f) La promoei6n y estimulo de la investigaci6n soeial 
aplicada, mediante la organizııei6n de cursos y semi
narios, la convocatoria de becas, ayudas y premios, y 
la participaci6n en programas de formaci6n de tecnicos 
y espeeialistas en la materia. 

g) EI fomento de la colaboraci6n cientifica con cen
tros universitarios y de investigaei6n para la realizaci6n 
de proyectos de investigaci6n conjuntos, para la forma
ei6n de investigadores en ciencias soeiales, para la par
ticipaei6n en reuniones y congresos, tanto a nivel nacio
nal como internacional, y para la realizaci6n de planes -
de intercambio y cooperaci6n con entidades espaiiolas 
y extranjeras especializadas. . 

Articulo 4. Regimen de actividades. 

1. EI Centro de Investigaciones Sociol6gicas 
desarrollara sus actividades conforme a las disposiciones 
de un programa anual, comprensivo de las actuaeiones 
previstas para el desarrollo de las funeiones a que se 
refiere el articulo anterior, y de acuerdo con las con
signaciones presupuestarias del centro. 

2. Ei Centro de Investigaeiones Soeiol6gicas estara 
sometido a un control de eficaeia, que sera ejercido por 
el Ministerio de la Presidencia, sin perjuicio del control 
estableeido al respecto por la Ley General Presupues
taria, con la finalidad de comprobar el grado de cum
plimiento de los objetivos y la adecuada utilizaci6n de 
los recursos asignados. 

3. Asimismo, en el primer trimestre de cada aiio, 
el Presidente del Centro, a traves del Ministerio de la 
Presidencia, elevara al Congreso de los Diputados y al 
Senado, por conducto de sus respectivos Presidentes, 
una memoria relativa a la ejecuci6n del programa corres
pondiente al ejercieio anterior. Su elaboraci6n corres
ponde al Secretario general del Centro de Investigacio-
nes SOciol6gicas. • 

4. EI regimen relativo al personal, patrimonio y con
trataei6n del Centro de Investigaciones Sociol6gicas se 
regira por 10 establecido en los articulos 47, 48 y 49 
de la citada Ley 6/1997, de 14 de abril. 

5. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 50 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaei6n y 
Funcionamiento de la Administraei6n General del Estado, . 
el regimen presupuestario econ6mico-financiero, de 
intervenci6n, control finaneiero y contabilidad del centro, 
sera el establecido en la Ley General Presupuestaria y 
demas disposiciones vigentes sobre esas materias. 

Articulo 5. Principios de actuaci6n en investigaci6n rea
.lizada mediante encuesta. 

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

a) Voluntariedad de las respuestas, en espeeial 
cuando se inquiera acerca de cuestiones de tipo etnico, 
politico, religioso, ideol6gico 0 que se refieran a la inti
midad personal 0 familiar. 

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

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

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

Articulo 6. Banca de da tas. 

1. Las encuestas que el Centro de Investigaciones 
Sociol6gicas realice en el ı;ıjercieio dı;ı sus funciones, que 
ı;ın ningun caso contendran ·datos quı;ı permitan la idı;ın
tificaci6n personai. ingrı;ısaran en el banco dı;ı datos dı;ıl 
centro, una vez hava concluido su proceso de elabo
raei6n tecnica. 

2. Ala 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 
los terminos que establece el articulo siguiente del pre
sente Real Decreto, con las limitaciones y condiciones 
a que se refieren los articulos 2, 10 y 11 del mismo. 

3. EI prineipio de publico e igual acceso a la infor
maci6n del banco de datos 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 Soeiol6gicas los datos, infor
mes 0 documentos necesarios para el mejor cumplimien
to de sus funeiones parlamentarias, en los terminos que 
contempla el articulo 8 del presente Real Decreto. 

4. La disponibilidad de los resultados de las encues
tas del centro requerira la previa realizaci6n de las ope
raciones necesarias de verificaci6n, depuraei6n, anoni
mizaci6n, catalogaei6n y carga informıitica de los datos. 
Estas tareas deberan estar concluidas, en todo caso, en 
el plazo maximo de tres meses a contar desde la fecha 
de finalizaci6n de los trabajos de campo y de la codi
ficaci6n y grabaci6n de la informaci6n an soporte mag
netico. 

5. La disponibilidad publica de la informaci6n del 
banco de datos del Centro de Investigaeiones Soeiol6-
gicas se entendera sin perjuicio del derecho preferente 
del mismo a la difusi6n de su actividad cientifica. 

Este derecho preferente se concreta en la prioridad 
que el Centro de Investigaciones Sociol6gicas tiene para 
difundir resultados 0 investigaeiones realizadas a partir 
de los resultados de las encuestas que elabora, previa
mente a su ingreso en el banco de datos. 

6. Cada tres meses, el Presidente del centro elevara 
al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto 
de sus respectivos Presidentes, y a traves del Ministerio 
de la Presideneia, la relaci6n eircunstanciada de 105 tra
bajos finalizados e ingresados en su banco de datos. 

Asimismo, cuando alguno de los trabajos incluidos 
en la relaci6n tuviere como ambito territorial el de una 
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o mas Comunidades Aut6nomas. el Presidente del centro 
10 pondra simultaneamente en conocimiento de la Asam
blea 0 Asambleas legislativas de la Comunidad 0 Comu
nidades Aut6nomas correspondientes. por conducto de 
sus respectivos Presidentes. y a traves del Ministerio 
de la Presidencia. 

Artfculo 7. Acceso al banco de datos. 

1. EI banco de datos del Centro de Investigaciones 
Sociol6gicas contendra los resultados finales de las 
encuestas elaboradas 0 financiadas por el organismo. 
previamente anonimizadas. asi como la documentaci6n 
necesaria para la correcta utilizaci6n de los ·datos. Tam
bien estaran depositados los resultados de los estudios 
cualitativos que el centro promueva 0 elabore. y todos 
aquellos que sean subvencionados 0 financiados por el 
centro. 

2. De conformidad con el artfculo 37 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. el derecho de acceso sera ejer
cido de forma que no se vea afectada la eficacia del 
funcionamiento del banco de datos del centro. 

En este sentido. el centro na atendera las solicitudes 
de las que. por su volumen 0 sistematicidad temporal. 
se pueda derivar una traslaci6n de la totalidad 0 de partes 
sustanciales del banco de datos del centro. 

3. EI acceso a la informaci6n del banco de datos 
del Centro de Investigaciones Sociol6gicas se solicitara 
en impresos normalizados y facilitados al efecto por el 
centro. 

En la solicitud. el interesado hara constar su expresa 
aceptaci6n de las condiciones de acceso y utilizaci6n 
de los datos proporcionados por el centro. de confor
midad con 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

4. En el plazo maximo de siete dias habiles. con
tados desde la fecha de recepci6n de la solicitud de 
acceso. se trasladara al solicitante un presupuesto del 
coste y una estimaci6n del tiempo necesario para aten
der su petici6n. 

5. Salvo en casos da especial urgencia 0 prioridad 
legal. las solicitudes seran atendidas por orden de recep
ci6n. a excepci6n de aquellas que. por su elevado volu
men. supongan una notoria sobrecarga de trabajo que 
interfiera el normal funcionamiento del banco de datos. 
bien sea en perjuicio de terceros interesados. 0 de la 
propia actividad del centro. 

6. Los datos se facilitaran en forma impresa 0 en 
soporte magnetico. excepto en el caso de estudios que. 
por su antigüedad. no sean susceptibles de recuperaci6n 
en dicho soporte. asf como cuando ello pueda contra
venir 10 dispuesto en el apartado segundo de este artf
culo. 0 actuar en detrimento de la propiedad intelectual 
del Centro de Investigaciones Sociol6gicas sobre la infor
maci6n cientffica que el centro produce. 

EI banco de datos del centro lIevara un registro cir-. 
cunstanciado de las solicitudes de informaci6n recibidas 
yatendidas. 

7. Los solicitantes de informaci6n del banco de 
datos no podran ceder esta a terceros. por cualquier 
procedimiento de difusi6n. ni hacer uso comercial de 
la misma sin la expresa y escrita autorizaci6n del Centro 
de Investigaciones Sociol6gicas. En el caso en que el 
solicitante sea una persona jurfdica. el derecho de uso 
de los datos se extiende a todas las personas ffsicas 
a quienes alcanza. En todo caso. siempre que se utilice 
informaci6n elaborada por el centro. el solicitante debera 
indicar la fuente. 

8. En el caso de solicitar tabulaciones de datos a 
medida. el Centro de Investigaciones Sociol6gicas deter
minara si los cruces solicitados conservan un rigor cien-

tffico suficiente. debido al tamano de la muestra. como 
para ser suministrados al solicitante. En tales supuestos. 
el personaJ tecnico del banco de datos podra aseSOrar 
de oficio a los interesados. al objeto de satisfacer de 
la forma mas adecuada sus requerimientos. 

9. En ningun caso. el Centro de Investigaciones 
Sociol6gicas se hara responsable def rigor cientifico del 
tratamiento estadfstico. de las interpretaciones anaHticas 
o de otro tipo. ni de la presentaci6n que los solicitantes 
puedan hacer de la informaci6n facilitada por el banco 
de datos del centro. 

Artfculo 8. Acceso a los datos por parte de Diputados 
y Senadores. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo anterior. 
los Diputados y Senadores podran obtener del Centro 
de Investigaciones Sociol6gicas los datos. informes 0 
documentos necesarios para el mejor cumplimiento de 
susfunciones. conforme a 10 establecido en los Regla
mentos del Congreso de los Diputados y del Senado 
para la obtenci6n de datos de las Administraciones publi
cas. 

Articulo 9. Datos de caracter electoral y polftico. 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 6. el 
Presidente del Centro de Investigaciones Sociol6gicas 
remitira al Congreso de los Diputados y al Senado. por 
conducto de sus respectivos Presidentes. y a traves del 

. Ministerio de la Presidencia. un avance provisional de 
los resultados de sus encuestas que se refieran a inten
ci6n de voto. valoraci6n de partidos y valoraci6n de Hde
res poHticos. 

2. Dichos avances provisionales se remitiran en un 
plazo no superior a quince dfas a contar de la fecha 
de finalizaci6n de los trabajos de campo y de la codi
ficaci6n y grabaci6n de la informaci6n en soporte mag
netico. 

3. Si la encuesta tuviere como ambito territorial el 
de una 0 mas Comunidades Aut6nomas. el avance pro
visional de resultados sera remitido por el Presidente 
del centro a la Asamblea 0 Asambleas legislativas de 
la Comunidad 0 Comunidades Aut6nomas correspon
dientes. por conducto de sus respectivos Pre.sidentes. 
ya traves del Ministerio de la Presidencia. 

Articulo 10. Convenios de cooperaciôn. 

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 
normas: 

1. Los convenios de cooperaci6n seran suscritos por 
el Presidente del centro. previa autorizaci6n del Ministro 
de la Presidencia. y por los correspondientes 6rganos 
de la Administraci6n General del Estado. Auton6mica 
o Local. asf como de cualquier entidad publica. 

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

En todo caso. dichos convenios habran de especificar: 

aL La identidad de los 6rganos que celebran el con
venio y la capacidad juridica con la que actua cada una 
de las partes. 

bL . Las actuaciones que se acuerde desarrollar para 
su cumplimiento. 
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cı La necesidad 0 no de establecer una organizaci6n 
para su gesti6ny el establecimiento de mecanismos de 
seguimientos del cumplimiento de los compromisos. 

dı Plazo de .vigencia y su posible pr6rroga, forma 
y plazos para la entrega de los estudios, y causas que 
puedan dar lugar a la extinci6n de las obligaciones ms
pectivas. 

e) EI regimen financiero del convenio, incluyendo 
el precio por la realizaci6n de los estudios, la aplicaci6n 
presupuestaria afectada y la forma de pago. 

3. EI precio del estudio 0 investigaci6n objeto del 
mismo no podra ser superior al de su coste efectivo 
para el centro. EI pago se efectuara de una sola vez, 
salvo que, por el contenido de los referidos trabajos 0 
estudios, se exigieran entregas parciales, en cuyo caso 
los sucesivos pagos se ajustaran al ritmo de las entregas. 

EI Centro de Investigaciones Sociol6gicas adelantara, 
con cargo a las partidas que a tal efecto aparezcan en 
sus presupuestos, las cantidades necesarias para la ela
boraci6iı de los trabajos 0 estudios objeto del convenio. 

4. Los estudios 0 trabajos realizados mediante con
venio seran propiedad del 6rgano que los hubiere encar
gado y, salvo estipulaci6n en contrario, no ingresaran 
en el banco de datos del Centro de Investigaciones Socio-
16gicas hasta despues de transcurrido un ano a contar 
desde el dıa de su entrega. 

Cuando los estudios sujetos a cQnvenio de coope
raci6n contengan datos relativos a intenci6n de voto 
o a valoraci6n de partidos y Hderes poHticos, 10 anterior 
se entendera sin perjuicio de 10 establecido en el artıcu-
10 9 de este Real Decreto. 

5. Para la realizaci6n de los estudios 0 trabajos a 
que se refieren los anteriores apartados de este artıculo, 
el Centro de Investigaciones Sociol6gicas utilizara su pro
pia red de campo y servicios, pudiendo excepcionalmen
te contratar el trabajo 0 parte del mismo, en la forma, 
supuestos y condiciones establecidas en la legislaci6n 
sobre contrataci6n administrativa, garantizando siempre 
el cumplimiento de los principios recogidos en el artıcu-
10 2 de este Real Decreto. 

Artıculo 11. Regimen de propiedad V publicidad de 10$ 
estudios V da tas. 

1. La propiedad de la informaci6n proporcionada 
por el banco de datos correspondera al Centro de Inves
tigaciones Sociol6gicas, 0 al 6rgano 0 instituci6n que 
los hubiere encargado mediante el oportuno convenio 
de cooperaci6n, en los terminos previstos en el artıculo 
anterior. 

2. Sin perjuicio de las excepciones recogidas en la 
legislaci6n vigente, los datos no podran ser reproducidos 
o transmitidos, ni total ni parcialmente, cualquiera que 
sea el medio, sin la autorizaci6n expresa y escrita del 
centro. 

3. Siempre que los datos facilitados por el Centro 
de Investigaciones Sociol6gicas sean objeto de publi
caci6n, los interesados deberan citar su procedencia y 
atenerse a las normas deontol6gicas basicas recogidas 
en las normas internacionales que rigen en la difusi6n 
de datos procedentes de encuestas de opini6n, ası como 
remitir al centro, para su conocimiento, un ejemplar de 
la publicaci6n. 

Artıculo 12. Estructura arganica. 

1. Los 6rganos del Centro de Investigaciones Socio-
16gicas son la Presidencia, como maximo 6rgano de 
direcci6n del organismo, la Secretarfa general. los Depar
tamentos de Investigaci6n, de Banco de Datos, y de Publi
caciones y Fomento de la Investigaci6n, ası como las 

restantes unidades de rango inferior que dependan de 
cada una de ellas y se determinen en la relaci6n de 
puestos de trab;ıjo del organismo. 

2. EI 6rgano consultivo del Centro de Investigacio
nes Sociol6gicas es el Consejo Asesor. 

3. Existira una Intervenci6n Delegada de la General 
de la Administraci6n General del Estado adscrita al Pre
sidente del organismo y con el nivel que se determine 
en la correspondiente relaci6n de puestos de trabajo. 

Artıculo 1 3. Presidencia. 

1. Al frente del organismo existira un Presidente, 
con categorıa de Director general. que sera nombrado 
y separado del cargo por el Consejo de Ministros, 
mediante Real Decreto dictado a propuesta del Ministro 
de la Presidencia. 

2. Corresponde al Presidente del centro: 

a) Ejercer la direcci6n superior del organismo, impul
sar y coordinar fos servicios del centra, en orden al cum
plimiento de sus funciones, y presidir las reuniones del 
Consejo Asesor. 

b) Ostentar con caracter general la representaci6n 
oficial def organismo, en particular en sus relaciones con 
organismos analogos, publicos 0 privados, nacionales 
o extranjeros. 

c) Proponer el anteproyecto de presupuesto del 
organismo. 

d) Ejecutar el presupuesto del organismo. 
e) Elaborar el programa anual de actividades del 

centro y coordinar su desarrollo, conforme a las fun
ciones a que se refiere el artıculo 3 del presente Real ' 
Decreto y de acuerdo con las consignaciones presupues
tarias del centro. 

f) Aprobar la memoria relativa a la ejecuci6n del 
programa correspondiente al ejercicio anterior y, a traves 
del Ministerio de la Presidencia, elevarla al Congreso 
de los Diputados y al Senado, por conducto de sus res
pectivos Presidentes. 

g) Elevar al Congreso de los Diputados y al Senado, 
ya las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6-
nomas, en su caso, por conducto de sus respectivos 
Presidentes, y a traves de Ministerio de la Presidencia, 
el contenido de fos trabajos finalizados e ingresados en 
su banco de datos, ası como el avance provisional de 
los resultados de las encuestas referidas a intenci6n de 
voto, valoraci6n de partidos y valoraci6n de lideres poH-
ticos. . 

h) Aprobar los proyectos de informatizaci6n y ads
cripci6n de material informatico al centro. 

i) Suscribir los convenios de cooperaci6n en materia 
de investigaciones sociol6gicas. 

j) Contratar en nombre del organismo, disponer los 
gastos necesarios y ordenar los pagos. 

k) Proponer el nombramiento del Secretario general 
del centroy de los Directores de los Derartamentos 
al Ministro de la Presidencia. 

1) Ejercer las competencias que, en ma __ 'ria de per
sonal. le atribuyen las normas sobre funci6n )ublica y 
organismos aut6nomos. 

m) Desempenar, en general, cuantas otras funcio
nes no esten expresamente encomendadas a otros 6rga
nos y le correspondan como maximo titular del orga
nismo, conforme a la legislaci6n vigente. 

3. En caso de vacante, ausencia 0 enfermedad el 
Presidente sera sustituido por el Director del Departa
mento de Investigaci6n, por el Secretario general y por 
los Directores de los Departamentos de Barıco de Datos, 
y de Publicaciones y Fomento de la Investigaci6n, por 
este orden. Se exceptuan las funciones relativas a la 
actividad econ6mica y administrativa del centro, respec-
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ta de las cuales la sustituci6n del Presidente correspon
dera. por este orden. al Secretario general y a 105 Direc
tores de 105 Departamentos de Investigaci6n. de Banco 
de Datos. y de Publicaciones y Fomento de la Inves
tigaci6n. 

4. los actos y resoluciones del Presidente del orga
nismo agotan la vıa administrativa. 

Artıculo 14. Secretaria General. 

1. EI Secretario general. con categoria de Subdirec
tor general. sera nombrado y separado del cargo por 
el Ministro de la Presidencia a propuesta del Presidente 
del centro. 

2. le corresponderan las funciones siguientes: 

a) Dirigir la actividad econ6mica y administrativa 
ordinarias del centro. 

b) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del 
pr6ximo ejercicio y la memoria sobre ejecuci6n del pro
grama por el organismo durante el ejercicio precedente. 
ambos para su elevaci6n al Presidente del centro. 

c) Desempeiiar. por delegaci6n del Presidente. la 
jefatura del personal del centro. 

d) Desempeiiar la Secretarıa del Consejo Asesor. 
e) Desempeiiar todas aquellas funciones que expre

samente le encomiende el Presidente del centro. 

Artıculo 15. Departamento de Investigaci6n. 

1. Al frente del Departamento de Investigaci6n exis
tira un Director. con categorfa de Subdirector general. 
que sera nombrado y separado del cargo por el Ministro 
de la Presidencia a propuesta del Presidente del centro. 

2. le corresponderan las funciones siguientes: 

a) Coordinar el programa de actuaciones del centro 
en materia de investigaci6n. con especial atenci6n a 105 
principios de actuaci6n en investigaci6n mediante 
encuesta regulados en el artfculo 5 del presente Real 
Decreto. 

b) Ejecutar 105 proyectos de investigaci6n que deba 
realizar el centro. por sı mismo 0 en colaboraci6n con 
otras entidades. 

c) Dirigir la ejecuci6n de 105 trabajos de campo. 
d) Dirigir el proceso de datos conducente a la explo

taci6n informatica de las investigaciones. 
e) Elaborar 105 informes de 105 correspondientes 

estudios realizados por el centro. por sı mismo 0 en 
colaboraci6n con otras entidades. ası como 105 informes 
y plan de actuaci6n correspondientes a su Departamento. 

f) Desempeiiar todas aquellas funciones que expre
samente le hava encomendado el Presidente del centro. 

Artıculo 16. Departamento de Banco de Datos. 

1. Al frente del Departamento de Banco de Datos 
existira un Director. con categorfa de Subdirector gene
raL. que ser.ı nombrado y separado del cargo por el Minis
tro de b Presidencia a propuesta del Presidente del 
centro. 

2. le correspoAderan las funciones siguientes: 

a) Dirigir. mantener y coordinar el banco de datos 
del centro. 

b) Elevar al Presidente informes de situaci6n y plan 
de actuaciones del Departamento de Banco de Datos. 

c) Dirigir y coordinar la actuaci6n del banco de datos 
al servicio de las necesidades del centro. 

d) Dirigir y coordinar las actuaciones del banco de 
datos en todo 10 referente a satisfacer solicitudes de 
informaci6n dirigidas al mismo. formuladas segun 10 pre
visto en 105 artfculos 6. 7. 8 y 9 del presente Real Decreto. 

e) Elevar al Presidente 105 proyectos de informatizaci6n 
y adscripci6n del material informatico del centro. 

f) Desempeiiar todas aquellas funciones que expre
samente le encomiende el Presidente del centro. 

Artıculo 1 7. Departamento de Pub/icaciones y Fomen
to de la Investigaci6n. 

1. Al frente del Departamento de Publicaciones y 
Fomento de la Investigaci6n existira un Director. con 
categorıa de Subdirector general. que sera nombrado 
y separado del cargo por el Ministro de la Presidencia 
a propuesta del Presidente del centro. 

2. le corresponderan las funciones siguientes: 

a) Preparar. editar y difundir cuantas revistas. bole
tines. libros y cualesquiera otras publicaciones gestione 
el centro. 

b) Organizar y proyectar reuniones. cursos y semi
narios sobre investigaci6n en ciencias sociales. ası como 
las becas. ayudas y premios relativos a dicha investi
gaci6n. 

c) Dirigir la biblioteca del centro. 
d) Elevar al Presidente informaciones de situaci6n 

y planes de actuaci6n del Departamento. 
e) Mantener las relaciones del centro con organis

mos similares y centros universitarios •. nacionales 0 
extranjeros. en orden al fomento de la investigaci6n. a 
traves del estudio y ejecuci6n de proyectos conjuntos. 
planes de intercambios. participaci6n en reuniones y con
gresos y formaci6n de investigadores. 

f) Desempeiiar todas aquellas funciones que expre
samente le encomiende el Presidente del centro. 

Artıculo 18. Consejo Asesor. 

1. EI Consejo Asesor es el 6rgano consultivo del 
Centro de Investigaciones Sociol6gicas. que estara for
mado por los siguientes miembros: 

a) EI Presidente. 
b) los Consejeros. 
c) EI Secretario. 

2. EI Presidente del Consejo Asesor sera el Presi
dente del Centro de Investigaciones Sociol6gicas. 

Corresponde al Presidente del Consejo Asesor: 

a) Ostentar la representaci6n del Consejo Asesor 
y presidir sus reuniones. 

b) Nombrar a los Consejeros. previa propuesta de 
los 6rganos legitimados para ello. 

c) Convocar las reuniones ordinarias y extraordina
rias del Consejo Asesor y fijar el orden del dıa de las 
mismas. 

d) Moderar el desarrollo de los debates y diri mir 
con su voto los empates. a efectos de adoptar acuerdos. 

3. los Consejeros.· cuyo numero no excedera de 
once. seran designados por el Presidente. entre personas 
de reconocido prestigio en el campo de las ciencias 
sociales. 

Al menos cinco de ellos habran de ser designados 
por el Presidente a propuesta del Consejo de Univer
sidades. entre Catedraticos y Profesores titulares de 
areas de conocimiento relacionadas con el ambito de 
actividades del Centro de Investigaciones Sociol6gicas. 

4. la Secretarıa del Consejo Asesor senl desem
peiiada por el Secretario general del Centro de Inves
tigaciones Sociol6gicas. 



BOE nılm. 174 Martes 22 julio 1997 22321 

Sus funciones seran las siguientes: 

aL Asistir a las reuniones del Consejo con voz y sin 
voto. 

b) Preparar el acta de las reuniones y realizar las 
comunicaciones internas y con otros 6rganos que sean 
necesarias. 

c) Preparar el despacho de los asuntos. 
d) Expedir certificaciones de los acuerdos, dictame

nes y consultas aprobados. 

5. Asistiran a las reuniones del Consejo Asesor, con 
voz pero sin voto: 

a) Un representante del Instituto Nacional de Esta: 
dfstica y otro del Consejo Superior" de Investigaciones 
Cientfficas, designados por los Presidentes de los res
pectivos organismos. 

b) Los Directores de los Departamentos del Centro 
de Investigaciones Sociol6gicas que sean convocados 
por el Presidente. 

6. Las funciones del Consejo Asesor seran las 
siguientes: 

a) Prestar su asesoramiento sobre los proyectos de 
investigaci6n y los programas de trabajo del centro. 

b) Ser informado de la actividad cientffica desarra
IIada por el Centro de Investigaciones Sociol6gicas, cona
cer los informes elaborados por cada Departamento, y 
elevar, en su caso, propuestas relacionadas con dicha 
actividad. 

c) Prestar su asesoramiento sobre todas aquellas 
cuestiones que le someta su Presidente, por iniciativa 
propia 0 de los distintos poderes pılblicos, relacionadas 
con el ambito de actividades del centro. 

7. EI Consejo Asesor se reunira, previa convocatoria 
del Presidente del centro, en sesiones ordinarias y 
extraordinarias: 

a) Las reuniones ordinarias tendran una periodici
dad semestra!. 

b) Las reuniones extraordinarias se convocaran a 
iniciativa del Presidente 0 de dos terceras partes de los 
miembros del Consejo. 

8. La pertenencia al Consejo Asesor no supondra 
retribuci6n alguna. 

9. En todo 10 no previsto en este al1lCUIO se aplicara 
el regimen existente para el funcionamiento de los 6rga
nos colegiados regulado en el capıtulo ii del tftulo ii 
de la Ley 30/1992, de Regimen Jurıdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Artıculo 19. Recursos econ6micos. 

Los bienes y medios econ6micos del organismo seran 
los siguientes: 

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

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

c) Los ingresos de derecho publico 0 privado que 
le correspondan y, en particular,los 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 
funciones del centro. 

d) Cualquiera otros recursos econ6micos, ordinarios 
o extraordinarios, que esta legalmente autorizado a per
ci bir. 

Disposici6n adicional unica. Actuaci6n en perfodos 
electorales. 

Durante los perıodos electorales el Centro de Inves
tigaciones Sociol6gicas ajustara su actuaci6n a 10 que 
determine la Administraci6n Electoral, conforme a la Ley 
Organica 5/1985, de 19 de junio, y, en particular, s610 
podra publicar los sondeos 0 encuestas que realice en 
los terminos previstos en el artıculo 69 de la citada Ley 
Organica. 

Disposici6n transitoria unıca. 
trabajo con nivel organico 
General. 

Unidades y puestos de 
inferior a Subdirecci6n 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General continuaran subsistentes 
y seran retribuidos con cargo a los mismos creditos pre
supuestarios, hasta que se aprueben las relaciones de 
puestos de trabajo adaptadas a la nueva estructura orga
nica de este Real Decreto. Dicha adaptaci6n en ningun 
caso podra generar incremento de gasto publi"o. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se o'pongan 
a 10 establecido en el presente Real Decreto y, en par
ticular, las siguientes: 

a) EI Real Decreto 1526/1990, de 8 de noviembre, 
sobre organizaci6n del Centrö de Investigaciones Socia-
16gicas. 

b) La Orden del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretarıa del Gobierno, de 31 de marzo 
de 1993, sobre el acceso al banco de datos del Centro 
de Investigaciones Sociol6gicas. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarroJlo. 

Se autoriza al Ministro de la Presidencia para que 
adopte las medidas necesarias para el desarrollo y eje
cuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economıa y Hacienda se IIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera .. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dadoen Madrida 18 dejulio de 1997. 

Ei Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ.cASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 


