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Introducci6n

La informaci6n procedente de la actividad parlamentaria es publica, para to
cual el Estado debe garantizar adecuados soportes. su difusi6n y una facil y c6moda
recuperaci6n de la misma, debiendo existir Fuentes que se constituyan en canales
oficiales de dicha informaci6n primaria.
A este respecto, los documentos parlamentarios son aquellos documentos
juridicos en los que se plasman las interventions realizadas por los parlamentarios
en el ejercicio de su potestad legislativa y controladora de la actividad del gobierno,
que suelen verse plasmados en los Boletines Oficiales de los diferentes parlamentos:
a nivel nacional, las dos publicaciones oficiales de las Cortes Generates son el
Boletin Oficial de las Cortes Generates y el Diario de Sesiones; a nivel auton6mico,
los Boletines Oficiales de los Gobiemos y de los Parlamentos de las diferentes
CC.AA; a nivel comunitario, el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Debemos diferenciar los documentos parlamentarios (elaborados en el marco
de la actividad de los sujetos intervinientes en la vida parlamentaria) de la
documentaci6n parlamentaria, aqudlla que los servicios de archivo, biblioteca y
documentaci6n de los diferentes parlamentos obtienen o almacenan con objeto de
suministrar a dichos sujetos los datos que @stos precisen.
Asimismo, es muy importante la documentaci6n complementaria generada por
los distintos Parlamentos: memorias de legislatura, boletines de informaci6n parlamentaria, boletines de sumarios, dossieres, etc.
Los sistemas de informacion de los parlamentos

Los Parlamentos, entendidos como sistemas de tratamiento de la informaci6n,
deben propordonar una informaci6n en el momento preciso, especializada para el
objeto concreto de debate de que se Irate, at coste adecuado y politicarnente neutral.
Para ello resulta esencial detectar las necesidades de informaci6n a tiempo y disponer
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de los medios para poder satisfacerlas. En este sentido, los servicios de informaciOn
han alcanzado un alto grado de desarrollo en la mayoria de los Parlamentos
europeos. Los servicios de almacenamiento de la mformaci6n y documentad6n
parlamentaria nacieron, en general, con una doble estructura y con una doble
dimensi6n:
— Los Archivos, dedicados a la conservaci6n de la informaci6n interna,
preservaban la documentaci6n parlamentaria original. Almacenaban y
permitfan el acceso a la informer iOn a traves de inventarios, registros,
etc. Tienden a guardar la informaci6n vinculando los documentos a su
origen y a su proceso de creaci6n. Estos archivos se pueden definir
Como archivos abiertos, que participan de la naturaleza del archivo
hist6rico y del archivo administrativo.
— Las Bibliotecas preservaban las colecc Tones de documentaci6n
parlamentaria impresa, adem5s de publicaciones externas. Sus fondos
son de muy diversa indole: monografias (juridicas, politicas,
econ6micas, sociales e hist6ricas, aunque sin olvidar otros 5mbitos de
interds); repertorios y obras de referencia, y, sobre todo, materiales
espedalizados en el area de legislaci6n (estatal, auton6mica,
extranjera); y publicaciones peri6dicas, tanto cientifico-divulgativas
como oficiales (del Estado, CC.AA, Comunidades Europeas...). Las
bibliotecas almacenaban y permitfan el acceso a Ia informaci6n a traves
de grandes unidades bibliograficas (enciclopedias, publicaciones
peri6dicas, etc.) y caWogos de autores y materias para los libros.
Sin embargo, la c-apaddad de estos sistemas informativos tradicionales se ha
visto desbordada. Como consecuencia, con la incorporad6n de la informática al
tratamiento de sus fondos que no s6lo se va a encargar de conservar sino de difundir,
iran surgiendo los centros de documentacidn en los Parlamentos, que se constituyen
como el tercer sistema informativo de la actividad parlamentaria.
El volumen de documentaci6n que genera la actividad parlamentaria, su
gesti6n, junto con la necesidad de obtener una informaci6n precisa ha Ilevado a la
automatizaci6n de los Parlamentos. Pricticamente casi todas las CSmaras europeas
han informatizado la gesti6n de la documentaci6n parlamentaria y sus fondos
bibliogrdficos, permitiendo, en muchos cases la creaci6n de bases de datos
documentales propias. Ademds, con el fin de proporcionar de forma mds eficaz in
informaci6n solicitada, se han estableddo conexiones con bases de datos externas.
En Espafia, la automatizaci6n de las Cortes Generales puede decirse que se
inicia en 1985 (aunque ya en 1982 habia sido realizado un estudio tknico). El
sistema adoptado permiti6 el almacenamiento y tratamiento de in informaci6n
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parlamentaria, su recuperaci6n y su difusi6n a los diferentes grupos parlamentarios,
el control del proceso legislativo y Ia gesti6n de los servicios de documentaci6n y
biblioteca.
El estado de las autonomias traera consigo los Parlamentos auton6micos,
produciendose en el campo de la informaci6n un proceso similar al planteado a nivel
nacional:
— La Comunidad de Madrid incorpor6 las tecnicas informaticas a la
actividad parlamentaria realizada en la Asamblea de Madrid, dando
lugar a la creaci6n de dos bases de datos: una parlamentaria
(PARLAMADRID) y otra juridica (NORMADRID), que recogen la
actividad legislativa de la Asamblea Regional Madrilena y las normas
juridicas que afectan al 5mbito territorial de la Comunidad de Madrid
respectivamente.
— El Parlament de Catalunya organiza en 1984 el Servicio de
Documentaci6n, Biblioteca y Archivo, y pone en marcha el sistema de
informaci6n parlamentaria, to que origin6 la creaci6n de las bases de
datos de legislaci6n (LEGISLACION, 1984), bibliogrd ica y
documental (PMAD, 1985) y parlamentaria (PARLAMENTARIA,
1986).
— El Gobierno Vasco, en 1984, se plante6 el estudio, desarrollo e
implantaci6n de un sistema de archivo y recuperaci6n de
documentaci6n aplicable a la actividad legislativa, informativa y
administrativa que deberia ser gestionada por un centro de
documentaci6n. El Parlamento Vasco aplic6 la informatica a su
actividad documental con la creaci6n de cuatro bases de datos: ICARO
(iniciativas parlamentarias), CATDOC (fondo bibliografico de su
biblioteca), RESBIG (registros de expedientes y documentos -de
cardcter interno-) y LEAR (informaci6n parlamentaria publicada en el
Boletin Oficial).
— El Gobierno de Navarra inici6 en 1986 la elaboraci6n, entre otras, de
las siguientes bases de datos, que recogen respectivamente: Ia normativa
publicada en Boletines Oficiales y los documentos generados por el
Gabinete de Prensa del Gobierno de Navarra (BONA); y las decisiones
adoptadas por el Gobierno de Navarra y anteriormente por la
Diputaci6n Foral (ACUERDOS).
En el resto de las CC.AA se han iniciado y desarrollado, en mayor o menor
medida, proyectos de informatizaci6n de su documentaciOn parlamentaria, debiendo
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citarse los realizados por los Gobiernos de las CC.AA. de Asturias, Andalucia,
Canarias y Arag6n.
A nivel comunitario, las Oficinas de Informacidn del Parlamento Europeo
atienden a cualquier cuesti6n relacionada con la consulta de temas comunitarios. La
acci6n de las Oficinas de Informaci6n comunitaria (en el caso de Espana, con cede
en Madrid) se despliega en todos los Estados miembros por medio de la c reaci6n de
centros de informaci6n y documentaci6n europea.
Las bases de

datos parlamentarios

Las bases de datos parlamentarios son aquellas que almacenan informaci6n
sobre la actividad desarrollada por los grupos, personas y 6rganos integrantes de los
diferentes parlamentos, siendo normalmente producidas per los servicios de
documentaci6n de los parlamentos internacionales, nacionales o auton6micos. Este
tipo de base de datos, al que no hay que confundir con las bases de datos
documentales, que pueden asimismo producir los servicios de documentaci6n de
dichos parlamentos con otra finalidad (facilitar la documentaci6n necesa -ia para
realizar estudios previos o analisis de dichas actividades), recogen la informaci6n
Integra de las diferentes intervenciones y acuerdos o remiten a los boletines o diarios
oficiales publicados por dichas instituciones. Las fuentes documentales de estas bases
de datos suelen estar constituidas por los Boletines Oficiales editados por las
diferentes instituciones encargadas de dar publicidad a las normal o de registrar las
intervenciones parlamentarias.
Presentamos a continuaci6n de manera esquemitica y selectiva, en aras a la
obligada brevedad, una panoramica de las bases de datos mss conocidas en los
distintos ambitos territoriales. Dentro de las bases de datos producidas y distribuidas
por las Cortes Generales destacamos las siguientes:
- ARGO . El Sistema de Informaci6n de Actividades Parlamentarias ARGO
es un sistema compuesto de una base de datos de gesti6n (donde se
registran las iniciativas y se controlan y depuran las informaciones que se
van produciendo en el curso de su tramitaci6n), y una base de datos
documental (resultado del volcado de informaci6n de la base de datos de
gesti6n). Producida y distribuida por el Congreso de los Diputados, su
temdtica son las iniciativas e intervenciones parlamentarias. De aetualizaci6n diaria, sus fuentes son el Diario de Sesiones y el BOCG. El tipo de
informaci6n que ofrece es referential.
La informaci6n se incorpora en la base de datos en tres tipos de registros:
Registro tipo "Expediente" (creado a partir dean primer documento y todos
los demds que se ban producido relacionados con 61 a consecuencia de su
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tramitaci6n), Registro tipo "Documento" (formado por los registros creados
a partir de todos los escritos presentados ante la Camara, contiene la
informaci6n referida exclusivamente a un documento que forma parte de
un expediente), y Registro tipo "Intervenci6n" (formado a partir de los datos
de oradores). No obstante, estos distintas tipos de documentos estdn
relacionados entre si, permitiendo la fadl navegabilidad de unos a otros.
- CALEX . Consecuencia de un producto impreso ya existente (el Boletin de
Legislaci6n de las Comunidades Aut6nomas), es la base de datos de
legislaci6n de las CC.AA creada y mantenida por el Senado. Contiene
referencias de las disposiciones generales estatales de inters para las
CC.AA y de la normativa de caracter general de las CC.AA a partir de
1983. De los alos anteriores s6lo incorpora las disposiciones con rango de
ley. Los documentos de la base son referenciales. Actualmente, la
indizaci6n de los documentos CALEX tiene como base principal el tesauro
Eurovoc. La informaci6n que sobre cada norma contiene la base se ha
estructurado en campos o zonas de descripci6n: de la norma (rango, n°,
fecha y titulo), y el boletiu en que aparece (siglas abreviadas del titulo, n° y
fecha).
- ALCA . La Base de Datos de Actividades Parlamentarias de las
Comunidades Aut6nomas (ALCA) responde a la necesidad de contar en el
Senado con una base de datos de la actividad de los Parlamentos regionales
que, junto con CALEX, constituyen un conjunto muy interesante de bases
de datos sobre temas auton6micos. Se trata de una base de datos que recoge
la tramitaci6n parlamentaria de las iniciativas mfis importantes y los
proyectos de ley presentados en los parlamentos auton6micos. Su contenido
comprende las referencias de la docimtentaci6n publicada en los Boletines y
Diaries de Sesiones de los Parlamentos Auton6micos. Los criterios de
indizaci6n son los mismos, en lineas generales, que los utilizados para la
base CALEX.
- GELABERT . Es la base de datos de iniciativas e intervenciones del
Senado, con una estructura similar a ARGO.
- STAI . El Sistema Transparence de Acceso a la Informaci6n (STAI) ha
sido creado por la Direcxi6n de Informatica del Congreso de los Diputadas
para facilitar la recuperaci6n de la informaci6n contenida en las bases de
datos parlamentarios del Congreso y del Senado y otras bases de datos
externas: ARGO, GELABERT, CALEX, IBERLEX, etc.
Dentro de las bases de datos producidas y distribuidas por instituciones de las
diferentes Comunidades Aut6nomas destacamos, entre otras, las siguientes:
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- PMAD (Parlament de Catalunya). Esta base de datos, de actualizacidn
diaria, ofrece una tematica referida a Ciencias Sociales e Historia con un
caracter preferentemente juridico. Sus fuentes son los fondos bibliograficos
de la biblioteca y del Centro de Documentaci6n del Parlament de
Catalunya. El tipo de informaci6n es referencial.
- LEGISLACION (Parlament de Catalunya). Su tematica se refiere a
legislaci6n espaiiola, estatal y auton6mica, seguimiento de traniites
legislativos, legislaci6n extranjera y sentencias del Tribunal Constitucional
que pueden afectar directa o indirectamente a Cataluna. Sus fuentes son el
BOCG, BOE, Boletin Oficial del Ministerio de Justicia, Boletines y Diarios
Oficiales de los Gobiemos de las CC.AA, Boletin de Jurisprudencia
Constitucional, Boletin de legislaci6n extranjera. De actualizaci6n diaria, el
tipo de informaci6n que ofrece es referencial.
- PARLAMENTARIA (Parlament de Catalunya). Su tematica es la
actividad del Parlament de Catalunya; y sus fuentes de informaci6n, el
Bulleti Oficial del Parlament de Catalunya y el Diari de Sessions del
Parlament de Catalunya. De actualizaci6n diaria, el tipo de informaciOn
que ofrece es factual.
- PARLAMADRID . Producida y distribuida por la Empresa Provincial de
Infornidtica de Madrid (EPIMSA), esta base de datos se actualiza
semanalmente. Su tematica es la actividad parlamentaria en la Asamblea
de Madrid, y su fuente es el Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid.
El tipo de informacidn que ofrece es textual.
- BONA (Gobierno de Navarra).Su temdtica se refiere a las disposiciones
legislativas de c:aracter general, transferencias, cuestiones de
inconstitucionalidad, conflictos de competencias, disposiciones sobre
Administraci6n local Navarra. Sus Fuentes son el Boletin Oficial de
Navarra, Boletines Oficiales de las CC.AA, BOE, Boleti de la Comunidad
Europea y Boletin del Parlamento de Navarra. El tipo de informaci6n que
ofrece es referential.
Per ultimo, el volumen de informaci6n generada en Ia Comunidad Europea
haria imposible su accesibilidad y conocimiento si no se contara con las nuevas
tecnologias para el tratamiento de esa infonnaci6n. Por ello, en el marco de la
politica de informaci6n y documentaci6n Ilevada a cabo por la CE, se han
desarrollado una serie de bases de datos propias, fuentes imprescindibles para
acceder a la inforniaciOn.
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La base de datos juridicos de la CE con mayor repercusi6n internacional es ]a
denominada CELEX (Comunitatis Europeae Lax), creada en 1966, operativa desde
1971 y accesible al publico desde 1981. Desde el punto de vista de recuperaci6n de la
mformaci6n, CELEX aparece estructurada en tres grandes ficheros: legislativo (con
los actos adoptados por las Comunidades Europeas, en texto completo); de
jurisprudencia (con las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia); y de trabajos
parlamentarios, que comprende dos sectores (trabajos preparatorios del proceso
legislativo de las Comunidades y las preguntas parlamentarias) y es objeto de
actualizaci6n bimensual.
PARDOC, DOSE y MIDAS son bases de datos internas de gesti6n del
Parlamento constituidas por las preguntas parlamentarias, documentos de sesiones,
asi como por debates e intervenciones, cuya apertura a usuarios externos se realiz6
agrupandolas en una unica base denominada EPOOUE (European Parliament OnLine Query) en 1991. Esta base de datos, alimentada diariamente, se divide en:
referencias sobre todos los documentos elaborados o examinados por el Parlamento
Europeo y por los parlamentos nacionales; catdIogos de la biblioteca del Parlamento
Europeo; y referencias y etapas de sus procedimientos legislativos.
Como herramienta comtn para Ia indizaci6n de los documentos que integran
todas estas bases de datos se ha elaborado el tesauro 'Eurovoc'.
Conclusion

La situaci6n actual obliga a plantearse la validez de la divisi6n tradicional de
las funciones informativas en los Parlamentos y la necesidad de centralizar los
procesos en tomo a la informaci6n. Los sistemas informaticos se configuran como
los mis potentes para el acceso a la informaci6n parlamentaria, como los mas
eficaces pars navegar a traves de ella y guiar at documentalista o al investigador
haste la informaci6n buscada. EUo deberia llevar a una mayor integraci6n de los
sistemas de informaci6n parlamentaria -archivos, bibliotecas y servicios de
documentaci6n- en la medida en que los sistemas informdticos se configuran Como
sistemas unificadores del acceso a la informaci6n y de la misma informaci6n.
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