
REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE EL REGISTRO DE

ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE OPINIÓN

Artículo 1.  Creación del Registro

Se crea el Registro de Encuestas y Estudios de Opinión del

Ayuntamiento de Barcelona, adscrito al Departamento de Estudios y

Evaluación del instituto Municipal de Informática, adscrito a la

Presidencia de la Comisión de Plenario que se determine.

Artículo 2.  Coordinación de los estudios

1. Los departamentos del Ayuntamiento de Barcelona y los

organismos autónomos y sociedades municipales que dependan de

éste que prevean hacer encuestas y estudios de opinión deben

comunicarlo previamente al Departamento de Estudios y Evaluación

del Instituto Municipal de Informática, e indicar el objeto y el

calendario de ejecución de las tareas correspondientes. El

Departamento de Estudios asignará a la comunicación un número de

asentamiento en el Registro a efectos de identificación de la futura

encuesta o estudio.

2. El Departamento de Estudios y Evaluación, con el fin de evitar

duplicidades en los estudios que se realicen desde los diversos

departamentos, verificará que en el Registro no constan estudios

similares al proyecto de encuesta propuesto. Una vez verificado que

no hay duplicidades, el Departamento de Estudios y Evaluación lo

comunicará al organismo promotor del estudio.



Artículo 3. Características y funcionamiento del Registro

1. El Registro de Encuestas y Estudios de Opinión del Ayuntamiento

de Barcelona y los organismos autónomos y sociedades municipales

que dependan de éste es una base de datos pública que contiene la

descripción de todas las encuestas y estudios de opinión producidos

por el Ayuntamiento.

2. El organismo promotor del estudio, en un plazo máximo de 15 días

desde la finalización de la encuesta o estudio encargado, comunicará

al Departamento de Estudios y Evaluación su finalización y aportará

los datos necesarios para que conste en el registro.

Los datos que ha de aportar el organismo promotor son: título y

objeto del estudio, organismo promotor, ficha técnica, cuestionario,

empresa adjudicataria, condiciones de la contratación y presupuesto

de la misma.

3. Los resultados del estudio con las bases de datos que los contienen

deberán estar disponibles en el plazo máximo de 3 meses después de

la finalización del trabajo de campo en aquellas encuestas o estudios

que no superen las 800 entrevistas, y en el plazo de 6 meses en

aquellos casos en que se supere la mencionada cifra.

Artículo 4. Consulta del Registro

1. La consulta del Registro de encuestas es pública, abierta e

inmediata, y estará al alcance de todos los ciudadanos en Internet,

con acceso libre y gratuito desde cualquier biblioteca de la red del

Consorcio de Bibliotecas de Barcelona.



2. El acceso posterior a los resultados del estudio deberán hacerse en

el organismo promotor, el cual deberá facilitar el acceso a los datos

en el plazo máximo de 10 días desde la solicitud. Éste será el

depositario y responsable del estudio que ha promovido.

Artículo 5. El Plan de Estudios Sociológicos

1. Los estudios que forman parte de Plan de Estudios Sociológicos,

igual que el resto de encuestas y estudios municipales, estará

disponible en el Registro de encuestas del Ayuntamiento, y podrá

consultarse en las mismas condiciones.

2. Además de la consulta pública en el Registro, sigue vigente el

régimen de comunicación actual establecido en el Plan de Estudios

Sociológicos, por el que se remiten los resultados de los estudios que

forman parte del mismo a los diversos Grupos Municipales y medios

de comunicación.

3. Los estudios que forman parte del Plan de Estudios Sociológicos

son los únicos que pueden contener preguntas relativas a la intención

de voto y la valoración de partidos y de líderes políticos. Para el

periodo 1999-2003 estos estudios han sido:

• Encuesta de servicios municipales

• Barómetro de la actualidad municipal

• Encuesta de calidad de la ciudad

• Estudios sobre las actitudes y las opiniones de los barceloneses

respecto a Barcelona

• Encuesta de valores sociales



4. Durante el periodo electoral y durante las elecciones municipales

no podrán encargarse encuestas ni estudios de opinión, más allá de

aquéllos que se hagan de manera ordinaria y periodicidad

preestablecida y los que tuvieran que hacerse por razones de urgencia

acreditada. En éstos supuesto se comunicará a los grupos municipales

que se llevará a cabo la encuesta o el estudio de opinión en el plazo

de 48 horas.

Disposición adicional. Se establecerá un proceso de homologación o

selección previa para la contratación de las empresas que lleven a

cabo el trabajo de campo, de conformidad con el Texto Refundido de

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y demás

normativa de aplicación.

Este texto, igual al que se aprobó el 19 de septiembre de 2003 en el Pleno Municipal y que
fue publicado en el BOP el 9 de octubre de 2003, incorpora correcciones ortográfica
adecuadas sin incidencia alguna en el contenido del texto publicado en el BOP.


