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Bases de datos generadas por la
Administración Central española de interés para

bibliotecas y centros de documentación

Fernando MIKELARENA PEÑA *

1. Introducción

Entre el conjunto del caudal informativo que está en manos de las administraciones públi-
cas españolas y que se recopila y almacena en bases de datos, resulta fácil advertir la exis-
tencia de tres tipos de contenidos informativos.

En primer lugar, aquellos contenidos informativos recopilados y almacenados por efecto
de la necesidad que tienen las administraciones públicas de cumplimentar y desarrollar los
fines que les son propios y cuya consulta se encuentra limitada al entorno de las propias admi-
nistraciones (bien en el sentido de ser accesibles solamente por parte de los organismos o
administraciones que las genera, bien en el de poder ser consultadas por los demás organis-
mos dependientes de la misma Administración de la que forma parte el organismo
que las genera, bien en el de estar abiertas a las solicitudes de consulta de las demás
administraciones públicas del Estado).. JI '1

En segundo lugar, aquellos contenidos informativos que se abren a la consulta '

pública por motivos de transparencia informativa de las administraciones de acuer-
do con los preceptos que la Constitución de 1978 pone de relieve en lo relativo a la asunción
de diversos deberes por parte de los poderes públicos para con la ciudadanía como el de faci-
litar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social y pro-
mover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en
que se integran sean reales y efectivas, como el de participación de los mismos en los asun-
tos públicos o como el de proporcionar al público información sobre los servicios y activida-
des de la Administración.

y en tercer y último lugar, aquellos contenidos informativos que las administraciones
públicas ponen a disposición del público en general más que por motivaciones de transpa-
rencia informativa para con la ciudadanía, por motivos que tienen que ver con la necesidad
de presencia de las instancias públicas en el mercado de los servicios de información elec-
trónica. Sobre esto último, es preciso recalcar que, a diferencia de lo que ocurre en otros paí-
ses (como por ejemplo, Estados Unidos, donde la industria de bases de datos ha surgido y se
ha desarrollado bajo el impulso de la iniciativa privada), en España, y de forma similar a lo
que se ha constatado y se constata en países europeos vecinos como Francia, la
Administración ha jugado y juega todavía un papel central en la labor de creación y de dis-
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tribución de bases de datos que forman parte del mercado de información electrónica. Como
es obvio, el protagonismo de los poderes públicos ha respondido ante todo a la necesidad de
paliar de alguna manera la debilidad de los esfuerzos acometidos en la materia por la empre-
sa privada, especialmente hasta principios de los años noventa.

Con todo, ello no obsta para que no debamos reconocer que determinados servicios de
información electrónica generados por las administraciones públicas españolas que finalmen-
te han concurrido y concurren en el mercado de información electrónica inicialmente no tení-
an esa vocación, sino que su nacimiento se debía simplemente al simple hecho de satisfacer
del mejor modo posible una necesidad interna de la propia Administración o incluso a razo-
nes de transparencia informativa. Sin duda alguna, resulta evidente que, en el caso de una
base de datos estadística producida por un organismo estadístico dependiente de la
Administración, su razón de ser primordial es la del servicio a la Administración para fines de
planificación de las tareas de gestión pública y que sólo ulteriormente, si bien su ulterioridad
puede ser bastante inmediata, se plantea la difusión hacia el público. Igualmente, en el caso
de una base de datos jurídica generada por la misma Administración cuyo acceso sea públi-
co resulta difícil discernir si su puesta a disposición del público o la participación de la
Administración a través de esa base en un sector del mercado de la información electrónica
especialmente concurrido por lo rentable era una meta inicialmente trazada o no, siendo
aquella puesta a disposición o aquella participación meras formas de rentabilizar más todavía

el objetivo previo de facilitar información legislativa o presidencial lo más rápida-
() 11 mente posible a la propia Administración para que ésta tome sus decisiones confor-

.~ me a la legalidad.

Por otra parte, en relación con las bases de datos de las administraciones públi-
cas españolas abiertas al público, contamos con datos de las de la Administración Central del
Estado. Según el Directorio de servicios de información electrónica de la Administración
General del Estado!, publicado por el Ministerio para las Administraciones Públicas en 1995,
el número total de esos servicios era de 429, representando los servicios accesibles por parte
del público en general el 34 por ciento, de los que, a su vez, el 40 por ciento tenía carácter
gratuito. Los 147 servicios de información electrónica abiertos al público en general contaban
con un caudal informativo de 155 millones de unidades de información lo que venía a equi-
valer al 4 por ciento del volumen de la oferta total.

Dicho todo ello, explicitaremos seguidamente el objetivo que persigue este artículo. Su
finalidad es describir una parte de las bases de datos abiertas al público, la de aquéllas que
pueden ser de interés por motivos diversos para bibliotecas y centros de documentación. La
fuente que hemos utilizado es el ya mencionado Directorio de servicios de información elec-
trónica de la Administración General del Estado. Los criterios selectivos que hemos empleado
han sido los siguientes. En primer lugar, el de que, tal y como se ha comentado ya, las bases
estén abiertas al público en general. En segundo lugar, el de que los contenidos de dichas

1. Directorio de servicios de información electrónica de la Administración General del Estado, Ministerio para

las Administraciones Públicas-Boletfn Oficial del Estado, Madrid, 1995.
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bases tengan interés para bibliotecas y centros de documentación. En tercer lugar, el de que

continúen produciéndose y poniéndose al día. y en cuarto y último lugar, el de que puedan

ser consultados bien telemáticamente o bien en soporte de CD-ROM comercializado. Es decir,

en relación con este último criterio, que la posibilidad de consulta no sea sólo la de la con-

sulta local en el propio organismo productor.

Por otro lado, hemos de señalar que hemos diferenciado los siguientes cuatro tipos de
bases de datos:

a) Bases de datos bibliográficas.

b) Bases de datos jurídicas.

c) Bases de datos estadísticas.

d) Bases de datos de apoyo logístico a la investigación.

2. Bases de datos bibliográficas
De entre las bases de datos generadas por la Administración Central del Estado que hemos

considerado de interés para bibliotecas y centros de documentación y que, además, se ajus-
tan a los criterios de selección que hemos planteado inicialmente, las más numerosas son las
de carácter bibl iográfico.

Estas bases de carácter bibliográfico pueden dividirse en cinco grandes grupos: un C...
primer grupo constituido exclusivamente por la base ISBN que, por sí sola, posee (¡,)
entidad propia suficientemente diferenciada; un segundo grupo integrado por bases
que equivalen en realidad a catálogos automatizados de algunas bibliotecas; un ter-
cer grupo configurado por bases de datos bibliográficas producidas por centros de documen-
tación; un cuarto grupo conformado por bases que se ocupan de documentos que entran den-
tro del concepto de «literatura gris»; y un quinto y último grupo compuesto de una base con
información sobre patentes.

A) La base ISBN, producida por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio .de Cultura y distribuida por la Dirección General de Servicios del mismo
Ministerio*, integra las referencias bibliográficas de los libros editados en España desde 1965
dotados de número de ISBN por la Agencia Española del ISBN. Esta base está abierta al públi-
co en conexión en línea y también está disponible en soporte de CD-ROM.

B) Entre las bases que constituyen en rigor catálogos automatizados de bibliotecas la más
relevante es la base ARIADNA, producida y distribuida por la Biblioteca Nacional, que está
integrada por todas las referencias bibliográficas (tanto de monografías como de revistas,
mapas, grabaciones, vídeos, manuscritos, disquetes, material gráfico, etc.) que forman parte
de la misma biblioteca. Es importante reseñar que con esta base se publica la publicación

.Este artículo llegó a TK antes de la última reestructuración ministerial, en virtud de la cual se han fundido en
uno solo los anteriores ministerios de Educación y Cultura -nota del consejo editorial.
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Bibliografía Española. La consulta en línea, bien sobre lberpac X.25 o bien sobre Internet, es

gratuita para todo el que lo desee. Esta base también está disponible en soporte de CD-ROM.

También dentro de este segundo grupo de bases de datos bibliográficas están otras que

contienen el catálogo automatizado de diversas bibliotecas de ministerios o de dependencias

ministeriales tales como la base BIBLION (con las referencias de los libros y publicaciones
periódicas de la Biblioteca General del Ministerio de Obras Públicas), la base Fondo

Documental del CEDEX-Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (BIBLOS)
(con las referencias de los libros, informes y folletos existentes en las siete bibliotecas del men-

cionado centro), la base Biblioteca (BIBLIO) (con las referencias bibliográficas de los fondos

conservados en la biblioteca del Instituto Tecnológico Geominero de España). Estas tres bases

están abiertas al público, siendo su consulta gratuita, a través de consultas en línea conven-

cionales y/ en el caso de la segunda de las citadas, también a través de Internet.

Asimismo, dentro de este segundo grupo se ubicarían las bases que recogen los catálogos

colectivos automatizados de libros y de publicaciones periódicas de las 90 bibliotecas repar-
tidas por toda España del Consejo Superior de .Investigaciones Científicas (CSIC). La base CIR-

BIC-Libros recoge las referencias de los libros y la base CIRBIC-Revistas las de las publicacio-

nes periódicas. Ambas bases están producidas y distribuidas por el mismo CSIC y pueden con-
sultarse gratuitamente en línea, bien sobre Iberpac X.25 o bien sobre Internet. También exis-

ten versiones en CD-ROM.

C) El tercer grupo de bases bibliográficas está configurado, según dijimos, por

0 ( " bases de datos bibliográficas producidas por centros de documentación. Las más

ti) importantes de estas bases son las tres bases producidas y distribuidas por el Centro

de Información y Documentación Científica (CINDOC) del CSIC: la base Indice

Español de Ciencia y Tecnología (ICYT), la base índice Español de Ciencias Sociales y
Humanidades (ISOC) y la base índice Médico Español (IME). La base índice Español de

Ciencia y Tecnología (ICYT) recoge las referencias bibliográficas de la mayoría de las revistas

españolas editadas en España en las áreas de ciencia y tecnología: agronomía, astronomía,
astrofísica, ciencias de la vida, ciencias de la tierra, farmacología, física, matemáticas, cien-

cias técnicas, química, etc. La base índice Español de Ciencias Sociales y Humanidades

(ISOC) alberga las referencias bibliográficas de gran parte de las revistas editadas en España
relacionadas con las áreas de ciencias sociales y de ciencias humanas. Esta base se divide en

diversas secciones: la sección ECOSOC (sobre economía, sociología y política), la sección
ISOC-ARTE (sobre bellas artes), la sección ISOC-DC (sobre documentación científica), la sec-

ción jURIDOC (sobre derecho), la sección LIN-LlT (sobre linguística y literatura), la sección
PSEDISOC (sobre psicología y ciencias de la educación) y la sección URBISOC (sobre urba-

nismo/ ordenación del territorio y geografía). Por último, la base índice Médico Español (IME)
contiene las referencias bibliográficas de los artículos publicados en las revistas científicas edi-
tadas en España en el área de medicina y en otras áreas afines. Es preciso señalar que las tres

bases cubren un arco cronológico que va desde los años setenta hasta la actualidad y son con-

sultables en línea y en soporte CD-ROM.

Por otra parte, también dentro de este grupo se integrarían cuatro bases respecto a las que

sus organismos productores (que son el Instituto Tecnológico Geominero en el caso de las
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dos primeras; la Dirección General de Política Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente

en el de la tercera; y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)

del Ministerio de Obras Públicas en el de la cuarta) desarrollan funciones de centro dedocumentación. 

La primera de ellas, la denominada Fondo Documental (GUIAS), recopila

las referencias de los proyectos inéditos generadós por los equipos de investigación del

mismo Instituto desde 1950 y relativos al espectro temático de las ciencias de la tierra. La

segunda es la base llamada GEOMINER en la que se almacenan cerca de 40.000 referen-

cias bibliográficas de publicaciones periódicas, informes, proyectos, tesis, etc., sobre geo-

logía y minería publicadas desde 1950. En los dos casos, el público en general tiene acce-

so gratuito a esta base a través de la Red Telefónica Básica. La cuarta base es la llamada

Bibliografía Ambiental y contiene referencias bibliográficas sobre múltiples aspectos ligados

al medio ambiente: estudios científicos publicados o inéditos, legislación, política, etc.,

desde 1950 a la actualidad. Hay que señalar que solamente está disponible para el público

en soporte de CD-ROM. La cuarta y última de estas bases es la base Documentación

Internacional sobre Carreteras (DIRR) comprende 250.000 referencias bibliográficas sobre

todo lo que tiene que ver con la construcción de carreteras disponibles desde 1972. La

actualización de esta base es mensual y puede consultarse en línea sobre Iberpac X.25 y

sobre Internet.

D) En el cuarto grupo conformado por bases que se ocupan de documentos que

entran dentro del concepto de «literatura gris» se ubican dos bases: la.bas~ Tesis O"

Doctorales (TESEO) y la base Red Estatal de Bases de Datos sobre InvestIgacIones e () .

Innovaciones Educativas (REDINET). La primera, producida por el Consejo de

Universidades y distribuida por la Dirección General de Personal y Servicios del

Ministerio de Educación y Ciencia, recoge las referencias bibliográficas de las tesis doctorales

defendidas y aprobadas en las diferentes universidades españolas y relativas a todas las ramas

del conocimiento. Cualquier persona puede acceder a ella sin pagar coste alguno de consul-

ta mediante conexión en línea. Se actualiza mensualmente. La segunda base, producida por

el Centro nacional de Investigación y Documentación Educativa y por las consejerías de edu-

cación de las comunidades autónomas y distribuida por la Dirección General de Personal y

Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia, se compone de referencias bibliográficas

sobre investigaciones (tesis, tesinas, informes, etc.) sobre ciencias de la educación, así como

de referencias de proyectos educativos, innovaciones y diseños curriculares. Su puesta al día

es trimestral y puede ser consultada en línea gratuitamente por cualquier persona.

E) El último grupo de los cinco que hemos discernido está compuesto de solamente una

base: la llamada Fondo Documental de Patentes Españolas e Iberoamericanas (CIBEPAT), pro-

ducida y distribuida por la Oficina Española de Patentes y Marcas dependiente del Ministerio

de Industria y Energía. Esta base contiene información bibliográfica sobre patentes, un tipo de

documento de enorme importancia para la investigación en ciencias puras y en ciencias téc-

nicas. Las patentes recogidas son las españolas inscritas desde 1968, así como las foráneas que

designan España. La puesta al día es quincenal. La consulta en línea está abierta al público,

existiendo también versión comercializada en CD-ROM.
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3. Bases de datos jurídicas
Las bases de datos jurídicas generadas por la administración del Estado que pueden califi-

carse como de interesantes para bibliotecas y centros de documentación son las seis siguien-
tes: la base Legislación Nacional y Comunitaria (IBERLEX), la Base de Datos jurídicos sobre
Administraciones Territoriales (MAP-LEXTER), la base LECELEX, la base jurisprudencia del
Tribunal Supremo, la base Legislación Educativa Automatizada (LEDA) y la base Legislación

Medioambiental (BLEG).

La base Legislación Nacional y Comunitaria (IBERLEX), producida y distribuida por el
Boletín Oficial del Estado (dependiente, como es sabido, del Ministerio de Presidencia) reco-
pila las disposiciones legislativas generales españolas (referencialmente desde 1985 y en texto
completo a partir de entonces) y también los reglamentos, directivas y decisiones comunita-
rias desde 1986. Está accesible on-line y también en formato de CD-ROM, actualizándose la
versión de acceso vía telefónica dos veces por semana y la versión en soporte óptico una vez
cada tres meses. En la conexión on-line se cobra la tarifa por tiempo de conexión. Consta de
unos 70.000 documentos.

La Base de Datos jurídicos sobre Administraciones Territoriales (MAP-LEXTER), producida
por la Dirección General de Régimen jurídico del Ministerio para las Administraciones

Públicas y distribuida por ese mismo organismo en unión del Boletín Oficial del
Estado, reune en soporte de CD-ROM y en texto completo la legislación autonómi-

0(. ca publicada desde 1981, la legislación estatal existente sobre comunidades autóno-
()t) mas, las sentencias dimanadas del Tribunal Constitucional sobre comunidades autó-

nomas y los conflictos de competencias y los recursos de inconstitucionalidad regis-
trados entre el Estado y las comunidades autónomas. Su cobertura cronológica es desde 1978,
sirviéndose de lo publicado acerca de la materia recogida en el Boletín Oficial del Estado y
en los boletines y diarios oficiales autonómicos. Consta de unos 40.000 documentos.

La base LECELEX, producida por EURIDOC y distribuida por el Boletín Oficial del Estado,
recoge en formato de CD-ROM la legislación comunitaria europea publicada en las series L y
C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas, así como las actas de los documentos
COM finales de la Comisión Europea2. Mientras que las disposiciones publicadas en la serie
L se encuentran en texto completo, abarcando desde 1951, las disposiciones publicadas en la

2. Hay que señalar que el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) distribuye en España la base Comun;tat;s
Europeae Lex (CELEX) producida por la Comunidad Europea y que recopila todo el derecho comunitario abar-
cando en sus diversos sectores aspectos como los tratados fundacionales de la Comunidad, los tratados de
modificación, los tratados de adhesión, los acuerdos con terceros países, el derecho comunitario derivado, el
derecho comunitario complementario, los actos preparatorios, la transposición del derecho comunitario al
derecho nacional de los países miembros, la jurisprudencia del Tribunal de justicia de la Comunidad y las inter-

pelaciones parlamentarias. Esa base puede consultarse en línea, estando abierta al público en general previo
pago de conexión y consulta. la actualización se efectúa cada semana. También el mismo Instituto distribuye
otra base generada por las Comunidades Europeas: la base Systeme Communauta;re d'Acces a la
Documentat;on (SCAD) que comprende la legislación comunitaria publicada en el Diario Oficial de la
Comunidad Europea (incluyendo actos previos a su promulgación como proposiciones de la Comisión, resolu-
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serie C y las actas de los documentos COM finales se localizan referencialmente y sólo desde
1987. Esta base se publica trimestralmente y consta de unos 45.000 documentos.

La base jurisprudencia del Tribunal Supremo, producida por la Dirección General de
I nfraestructu ras para la Administración de justicia y distribuida por la Dirección General de
Personal y Servicios del Ministerio de justicia, contiene los textos íntegros de las sentencias
dimanadas a partir de 1987 de las cuatro primeras salas del Tribunal Supremo. Cualquier orga-
nismo público puede acceder a ella de forma gratuita mediante conexión telemática a través
de Iberpac X.25. Su actualización se efectúa semanalmente. Consta de 18.700 documentos.

La base Legislación Educativa Automatizada (LEDA), generada y distribuida por la
Dirección General de Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia, recopila en
texto completo las disposiciones sobre temas educativos publicadas en el Boletín Oficial del
Estado o en los boletines y diarios oficiales de las comunidades autónomas. Su consulta está
abierta al público en general a través de conexión telefónica vía Red Telefónica Básica o vía
Iberpac X. 25. Las consultas no se cobran. La puesta al día es semanal. Consta de 9.600 docu-
mentos.

La base Legislación Medioambiental (BLEG) está producida por la Asociación Española de
Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe) y está distribuida por el Instituto de la Pequeña y
Mediana Empresa Industrial (IMPI), dependiente del Ministerio de Industria. Esta base recoge
las referencias de la normativa española y comunitaria sobre medio ambiente.
Cualquier persona puede consultarla a través de conexión telemática vía Red O(

)Telefónica Básica o Iberpac X.25, debiendo pagar para ello unas tarifas concretas por (It
el tiempo de conexión y por la consulta de los documentos. La autorización se rea-
liza anualmente y el número de referencias recopiladas es bajo: de sólo 845.

4. Bases de datos estadísticas

Entre las bases de datos producidas por los ministerios españoles. y por los organismos

dependientes de ellos se encuentran también algunas de carácter estadístico.

La más importante de ellas es la base Tempus, producida y distribuida por el Instituto

Nacional de Estadística. Esta base, abierta al público en general mediante conexión on-line,

consta de un elevadísimo número de series de datos estructuradas en 14 secciones.

La primera sección se refiere a la información sobre la Contabilidad Nacional de España a

partir de 1970, presentándose los datos con distintos niveles de agregación y con arreglo tanto

a precios corrientes como a precios constantes.

ciones del Parlamento Europeo, comunicaciones del Consejo Económico y Social y resoluciones del Consejo)
y también otros tipo de publicaciones como: publicaciones oficiales y documentos públicos de las institucio-
nes europeas; artfculos de la prensa internacional sobre las actividades de las instituciones y los aconteci-

mientos que pueden influir en el proceso de construcción europea, etc.
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La segunda sección concierne a la Estadística de Causas de Muerte. Recoge mensualmen-
te desde 1980 'el número de fallecidos distribuido por causa, sexo y edad en el plano nacio-
nal y sólo por causa y sexo en el plano autonómico.

La tercera sección se corresponde con la Encuesta Industrial, proporcionando datos desde
1978 acerca de las principales variables del sector industrial español desagregadas por rama
de actividad, sector industrial, comunidad autónoma y tamaño de la empresa.

La cuarta sección incumbe al índice de Precios al Consumo, constando índices naciona-
les desde 1961, índices de las comunidades autónomas desde 1978, índices provinciales
desde 1961 e índices de las capitales de provincia desde 1939, todos ellos mes a mes yesti-

mados con arreglo a distintos años-base.

La quinta sección se refiere al índice de Producción Industrial, reseñándose índices gene-
rales y des agregados según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y según des-
tino de los bienes (de consumo, de equipo e intermedios). Las series parten de 1975, tienen

periodicidad mensual y se estiman en relación a diferentes años considerados bases cien.

La sexta sección aglutina series relativas al índice de Precios Industriales presentados de la
misma forma que las series concernientes al índice de la sección anterior.

La séptima sección se basa en la Encuesta de Salarios proporcionando, presenta-
( )() das a nivel nacional y a nivel autonómico y según diversos criterios (tipo de contra-

, to, grupo de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, categoría profe-
sional, tipo de jornada, tamaño del establecimiento), informaciones como: número

medio de horas pactadas por trabajador y mes, número medio de horas trabajadas por traba-

jador y mes, ganancia media por hora pactada, ganancia media por hora trabajada y ganan-
cia media por trabajador y mes. Las series son de carácter trimestral..

La octava sección recoge los resultados detallados de la Encuesta de Población Activa. Las
series arrancan en 1976, habiéndose reconvertido las anteriores a 1987 por medio de la apli-
cación a sus datos de la metodología acuñada a partir de ese último año. En esta sección se
presentan diversas series nacionales concernientes a la estructura de la población española
según su actividad potencial, inactividad, ocupación, desempleo, etc., clasificándolas de
acuerdo con diversos criterios (como sexo, edad, rama de actividad, estado civil, nivel de for-
mación, relación con la persona principal del hogar, etc.). Las series responden a una perio-
dicidad trimestral.

La. novena sección recoge, de forma similar a la anterior sección, los resultados de la
Encuesta de Población Activa, si bien en esta ocasión presentándolos también a nivel auto-
nómico y provincial.

La décima sección recoge las series anuales, iniciadas en 1992, fundamentadas en la
Estadística de Variaciones Residenciales desde un nivel municipal, otro provincial y otro auto-nómico.
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Las cuatro últimas secciones recogen respectivamente el Boletín Mensual de Estadística, la
Estadística de Producción Editorial (desde 1983), la Población de hecho y de derecho (a nivel
municipal, provincial y autonómico y desde 1985) y las series de nacimientos, matrimonios y
defunciones del Movimiento Natural de Población (a nivel provincial y autonómico, mensual

y anualmente, algunas desde 1946).

Por otra parte, es preciso reseñar que el mismo Instituto Nacional de Estadística es el pro-
ductor y el distribuidor de diversas publicaciones en formato electrónico que pueden ser
adquiridas por el público en general. Entre estas publicaciones en formato electrónico se
encuentran el Boletín Mensual de Estadística, la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas de 1993, el volumen del Censo de Población de 1991 dedicado a la población
de hecho y de derecho de los municipios españolas, la rectificación padronal de la población
de derecho de los municipios españoles, los principales resultados y los resultados detallados
de la Encuesta de Población Activa, la Encuesta Sociodemográfica de 1991, la Encuesta de
Presupuestos Familiares de 1990-1991, la Serie Contable y las Tablas Input-Output de la
Contabilidad Nacional de España, la Serie Contable de la Contabilidad Regional de España,
la Contabilidad Nacional Trimestral de España, la Encuesta Industrial, la Encuesta sobre la
Estructura de las Empresas de Restauración, la Encuenta sobre la Estructura de los
Establecimientos Hoteleros, la Estadística de Movimiento de Viajeros en Establecimientos
Turísticos y la Proyección de la Población Española 1990-2000.

Asimismo, otras bases estadísticas son la base Online-lndicadores de Coyuntura (
) 1Económica (OUCE), la base Histórico de Procesos Electorales (ELECCIONES) y la ,

base Estadísticas de Comercio Exterior (ESTACOM).

Peter Brown
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5. Bases de datos de apoyo logístico a la investigación

La razón de ser de este epígrafe estriba en las especiales características de una base de
datos: la titulada Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRlj. Esta base,
producida por la Secretaría General del Plan de 1+0 del Ministerio de Educación y Ciencia y
distribuida por el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial dependiente del
Ministerio de Industria, equivale a un directorio que contiene datos sobre los grupos de inves-
tigación y sus proyectos inscritos en las oficinas de transferencia de resultados de investiga-
ción de las universidades españolas. Se actualiza semestralmente y todo el que lo desea puede
consultarla en línea pa~ando el coste de conexión y de consulta.

La base Online-lndicadores de Coyuntura Económica (OLICE) está producida por la

Dirección General de Previsión y Coyuntura del Ministerio de Economía y está distribuida por

la Secretaría General Técnica del mismo ministerio. Esta base es una versión informática de

las informaciones presentes en las publicaciones en papel Síntesis Mensual de Indicadores

Económicos e Informe de Coyuntura Económica. Contiene 7.000 series del periodo que va

desde 1945 hasta la actualidad de indicadores de coyuntura económica: acerca de economía

internacional, mercado laboral, producción y demanda interna, precios y costes, sector exte-

rior, sector monetario y financiero, contabilidad nacional. Puede consultarse on-line a través

de la Red Telefónica Básica y también a través de publicación electrónica.

La base Histórico de Procesos Electorales (ELECCIONES) está producida y distribuida por

la Dirección General de Procesos Electorales, Extranjería y Asilo del Ministerio de justicia y

contiene los datos relativos a los diferentes referendos y elecciones (generales, autonómicas,

municipales y europeas) celebrados desde 1976, reuniendo un total de más de 14 millones de

registros. Su consulta es pública y gratuita a través de conexión on-line por medio de Iberpac

X.25.

Por último, la base Estadísticas de Comercio Exterior (ESTACOM), producida y distribuida

por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) dependiente del Ministerio de Comercio

y Turismo, se centra en los datos del comercio exterior español a partir de 1990, constando

de 80 millones de registros. Su consulta on-line precisa del pago de una tarifa por




