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tambiéii es cierto que iio sólo se deben consultar y tomar sin más las informacioi-ies que 
éstas aportan sino que se debe realizar ui muestreo de ellas para conocer su grado de 
fiabilidad. Por ello se ha creído interesante aportar nuestra experiencia en el inariejo 
de las fuentes de iiiforinacióii existentes para el análisis de la actividad iiidustrial en 
Aragón. No se trata de plantear un trabajo puramente de contenido, ni una descripción 
detallada de cada Luia de las fueiites existentes, sino de ver las ventajas, 
iiiconvenientes, errores, vacíos p accesibilidad de las principales. 

Juiito a estos aspectos se lia querido también incorporar Luia serie de reflexiones 
generales, que no por conocidas son menos importantes, y que siempre se deben iiiteiitar 
recordar en todo trabajo científico. Hay que tener presente que los f~u-idainentos de las 
conclusiones de iiuestras investigaciones provienen, en gran medida, de los datos que se 
analizaii, si éstos soii defectuosos, nuestras valoracioiies tambiéii lo seráii. Como 
afirman los profesores CASAS y FLORICTAN (1953): "lo primero que se le exige a l  
investigador es honradez profesional". Esta frase hay que tenerla muy e11 cuenta en 
todos los trabajos que se realicen, tanto para citar la fuente de la qLie proviene la idea 
corno para comprobar su fiabilidad. 

Lógicameiite si con las informaciolies que se está trabajando son de Luis escala 
local siempre se puedeii cotejar con la realidad más fácilinente que si 1x0s movemos a 
otras escalas de inforinación, más difíciles de comprobar, aunque queda la posibilidad 
de comparar coi1 otra fuente. 

La iiiteiicióii de este artículo es dar a coi-iocer algunos de los problemas coi1 los que 
se pueden encontrar otros investigadores que acudan a la consulta de las misinas fueiites 
que aquí mencionamos, a los cuales estas reflexiones les puedeii servir de apoyo eri l ii 
forma de actuar en su manejo. 

Un primer aspecto a destacar es ~u-ia serie de problemas generales con los que se 
tiene que cnfreiitar el iiivestigador en relación con el terna de las estadísticas y que ix) 
son exclusivos de los trabajos sobre el análisis de la localizacióii iiidustrial: 

- Las difererzcins erz lns i ~ z f o r n ~ ~ c i o i z e s  paya ~ i r z  i i ~ i s i i ~ u  d a t o .  Por ejeinplo, si  
estamos buscando el iiúmero de obreros de una determinada empresa y consultamos dos 
fuentes distintas, la inforil-iacióri puede iio coiricidir, bien por Lma diferencia e11 las 
fechas dc contabilización de esas cifras, bien por LUI error a la llora de transcribir las 
inforinaciones desde cada empresa, o simplementc por el empleo de distintos inétodos 
a la hora de contabilizar ese dato. 
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sobre una eilipresa con importancia a nivel iiacional, bien por su voluinen de facturación 
o nú11iero de eilipleos, pero en la iiiiiyoría de ocasiones 1x0 nos sirven para acercarnos a 
cuestiories de  localización (HERRERO y PALLARDO, 1988). 

Eh escalas espaciales il-iiís próxi~~ias  al territorio no existe 1Wig~uia publicacicín 
periódica con estadísticas sobre este sector, lo que obliga a establecer coiitactos directos 
coii los propios establecirnieiitos eilipresariales o con los organismos públicos que poseen 
la iiiforil-iaciói-i 11iás desagregada. 

Si soii datos que no se ciicueiitran recogidos en listados por iiirig~uia 
Adniinistración ni publicados, se tienen que obtener a través de la investigación 
directa, tarea difícil para el investigador, ya que las empresas guardan inuy eii secreto 
ciertas informaciones que ellas coiisideran como confidenciales, por ejemplo, $1 

organización, sus distribuidores, sus clientes, sus filiales, la procedencia de  SLI mano de 
obra, etc ... 

Para obtener estos datos se puede optar por dos alternativas; la primera, en e l  
caso de que sean bastantes las empresas que tenemos que analizar, realizar L U I ~  

encuesta a todas ellas y esperar a que te contesten si es que se lia inandado por correo, o 
esperar a que te reciban si es que se realiza de forma directa, esta última suele ser más 
positiva porque sieinyre se pueden coiiseguir informaciones adicioiiales al real izarla .  
La segunda, en el caso de que sólo se trate de Luia o varias empresas, lo iliejor es 
dirigirse a ellas, intentando co~iseguir que nos reciba el gerente, y entoiices el q~le  nos 
faciliten la inforil-iacióii que se solicita depende de la persona que esté al cargo de 1 a 
empresa. 

£51 cuanto a las inforinacioiies que se encuentran recogidas en los distintos 
organismos públicos (Ministerios, Cámaras de Comercio e Industria, Ayuntamientos, 
....) dependiendo de cada caso, tienen más o ineiios accesibilidad. A coiitiiiuación 
planteamos las dificultades principales coii las que nos podeiiios encontrar en 1 a 
coiisulta de estas fuentes para el correcto estudio del sector industrial en Aragón y que, 
coino ya se lia coiliei~tado, puede11 servir para ser tenidas en cuenta en otros territorios. 

a) Ministerio de Hacienda y Tesorería de la Seguridad Social 

Lo primero que hay que sehalar sobre las bases de datos del Ministerio de  
Hacienda es que tieiicii carácter fiscal, por lo que no soii accesibles para ningíín tipo dc  
iiivestigaciói-i, ya que están bajo la Le!/ dc  .ProtecciÚ~z cle Datos Iizforriihticos, que prohibe 
dar iiiforinacióii a cualquier entidad que no tenga fines recaudatorios. Se cierra por 
taiito la posibilidad de consulta de esta fuente, que hubiera sido quizás la nias 
próxima a la realidad, por SLI fiabilidad económica, puesto que toda empresa tiene 
obligación de  figurar en las licencias fiscales de  Yacienda. 



Otra fuente que posee información útil para el análisis del sector industrial es la 
Tesorería de la Seguridad Social, SLE bases de datos tienen también carácter fiscal, 
pues toda empresa debe tener al día si situación laboral. Este orgcmismo está acogido 
actualmente a la Ley dc P~otecció~i!  de Datos I ~ z f o n ~ ~ h t i c o s ,  por lo que de él se obtiene 
respuesta negativa para la consulta de SLE bases de información. Esta fuente lia sido 
muy usada durante años para acceder a información sobre el empleo industrial a través 
de las mutualidades laborales, sin embargo, en la actualidad se acogen a esa Ley y se 
niegan a facilitarla. 

Ninguna de estas dos bases de datos anteriores se puedeii conseguir en estos 
momentos, por lo que no se insiste más en ellas, ante la imposibilidad de utilizarlas ni 
siquiera para la realizacióii de trabajos académicos. 

b) Cimaras de Comercio e Industria 

Las Cámaras de Coinercio e Industria, desde liace LUIOS años, tramitan Luis serie 
de pagos de las distintas empresas, por lo que deben conseguir una base de datos lo 1115s 
fiable posible, y acuden para coi~seguirlas tanto a los Gobiernos de las Comuiiidades 
Autónomas como al Ministerio de Hacienda. 

Uno de los incoiivenieiites que presenta este fuente es que cada Cámara de 
Comercio e Industria posee L U I ~  circunscripción territorial, por lo que si se iiecesitaii 
informaciones que correspondan a varias Cámaras, el conseguir éstas se complica, sobre 
todo por la diferente estructuración interna de estos orga-tisinos. El acceso es variable, 
depende de cada caso, además también hay que hacer las coiisiguientes peticiones por 
escrito para acceder a ellas, por lo que en cada caso habrá que estudiar previamente 
como funciona. Para el caso de Aragón, cada provincia tieiie sci propia Cámara de 
Comercio. En la de la provincia de Zaragoza se puedeii obtener en soporte inforili5tico 
listados que contieiieii distiiitos epígrafes coi7 inforinaciones concretas sobre cada 
empresa: razóii social, dirección, código postal, municipio, IAE (Impuesto de 
Actividades Econóinicas), descripción de la actividad qiie desarrolla y níuncro de 
obreros. 

Esta misma fuente y con los mismos epígrafes, ofrece también iiiformacióii sobre 
el sector servicios, útil para analizar algunas de las traiisfori~~acioiies que en este sector 
se lian producido en relación con las implantacioiies iiidustriales. 

Las iiiforrnaciones que aportan las Cámaras de Comercio podían scr i11ás útiles, 
ya que con ellas 110 se puedeii establecer comparaciones ni evolucioiies con ahos 
anteriores puesto que sólo conservan los últimos datos iiiformatizados, ni tampoco sc 
trata de uria base publicada por lo que no tieiie periodicidad. Por tanto, esta fuente se 
puede utilizar para aquellos datos de los que sólo se busca ofrecer una referencia de L ~ I  
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momento concreto (por ejemplo, la localización actual de la iridustria en tin municipio o 
en la provincia). 

c) Gobiernos Autollórnicos 

El Gobierno de la Com~uiidad Autóiioina de Aragón, a través de los servicios de 
promoción industrial, tambiéii posee LUI registro sobre las einpresas que existen eii 1 a 
comunidad. A~uique la finalidad de este registro es simplemente de carácter 
inforinativo posee datos sobre todas las einpresas de la Com~uiidad Autóiioma. El 
acceso a esta iiiforiiiacióii varía se* la persona que esté al frente de estos servicios, 
que puede facilitarnos los datos de los que disponen o bieii pueden negarlos diciendo que 
es para uso interno de la Adininistración. 

Eri el caso del Servicio de Pro~nocióii Industrial de la Diputación General de 
Aragón, tras varios viajes y entrevistas se coiisiguio, previo pago de una cantidad por 
einpresa, acceder a Lma muestra de varios municipios del sistema de información 
empresarial del ~ L I C  disyoiien. ésta se utilizó para coil-iparar coii las otras bases de 
datos de las que se disponía. Los epígrafes de esta fuente son: CNAE (Código Nacional 
de Actividades Econóinicas), razón social, iiombre del gerente, dirección, poblacióii, 
código postal, provincia, teléfono, iiúinero de trabajadores y productos que fabrica cada 
einpresa. 

Estos epígrcfes son prácticamente los inisinos que los que posee la Cámara de 
Comercio e Industria, con la que iio se tiene ning~ui problema de acceso, además de 
proporcionarlos gratis. A esto liay que aiiadir que por las coinprobaciones que entre ~uia  
y otra se liicieroii, es más completa la de la Cámara que la del Servicio de Promoción 
Industrial, fuente en la q ~ ~ e  se le eiicoiitraron alg~mos errores, tanto de einpresas que 
hacia aiios que liabían dejado de funcioiiar y todavía figuraban en sus listados, coino 1 a 
falta de alguiias empresas existentes. Siii embargo, se necesita consultar esta fuente 
para aq~iellos casos en los que el análisis es de todo Aragón. 

Para cada Coinuriidad A~itónoina en 1991 los servicios de proinocióii industrial 
j~uito con el IMPI (Ii~stituto de la Mediana y Pequeña Industria) publicaroii  ti 

Directorio Industrial. En él están iiicluidos los siguientes epígrafes: nombre de l a  
empresa, dirección, población, teléfono, gerente, ventas, actividad, materiales que 
emplea y productos que fabrica. 

La ventaja de esta fuente es que al estar publicada sci acceso es más fácil y 
rápido para una coiisulta concreta, ya que contiene varios índices: índice alfabético por 
empresas, índice alfabético de einpresas por provincia y municipio, índice de 
especialidades e íiidic: de productos. Siii embargo, este Directorio no se facilita 
informatizado, por lo que trzbajar con í.! puede recl.iltar más costoso. De cada municipio 
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se posee la relación de empresas en el índice, ordenadas a través del iiíuiiero de f icha 
de cada empresa, aLuique en el texto hay que buscar en distintos apartados estas 
empresas, ya que esta fuente está ordenada por sectores de actividad y IKI por 
municipios, lo cual dificulta en algunas ocasio~ies m utilización. No cuenta col1 
antecedeiites, por lo que no sirve para ver evoluciones, pero sí para consulta de datos 
concretos sobre las einpresas. Su estructura es igual para todas las Coinuiiidades 
Autónomas, en ella sólo aparecen las empresas con más de 5 empleados, Iieclio que 
limita su utilización en Lma Comunidad Autónoma como Aragóii, donde predomina 1 a 
pequeña empresa. Contiene bastantes auseiicias, aunque incorpora LUI epígrafe que 
hasta ahora no nos había aparecido mi ninguna fuente coino es el vo l~~men  de ventas, 
dato, qLle pese a los posibles errores que pueda contener, nos da Luia aproximación 
bastante buena de la iinportancia de la empresa. 

Otro incoiivenieiite es que de cada empresa no se aporta ni el CNAE ni el IRE, 
por lo que sólo podemos, en principio, plantear con ellas iuia clasificacióii sectorial 
amplia. Esta fueiite es, sobre todo, un doc~unento de coiisulta sobre alguna i~iformación 
concreta de los estableciinieiitos que contiene. 

A las bases de datos anteriores hay qLle aíiadirle otra que los gobieriios 
autonómicos, dentro de sus departamentos de agricultura, ganadería y inoiites, duraiite 
muchos años han venido realizando, el Directorio de Einpresas Agroalimentarias que 
desde el año 1994 se inteiita l~omogeneizar con los datos del Registro Industrial. 

La información que contiene la base de datos de este Departainento se 
caracteriza por la fiabilidad de sus contenidos, puesto que se ha ido elaboraiido con LII 

importante co~itrol por parte de la Adiniiiistración. En ella se iiicluyeii los siguientes 
epígrafes: localidad, código de la comarca a la q ~ e  pertenece, domicilio social, clase 
de actividad (cárnica, etnológica, hortofrutícola, etc ...), titular, actividades (has t a  
nueve diferentes), puestos de trabajo fijos y jornales eventuales. Ei relación ccxl e l  
último epígrafe, hay que señalar la iinportancia ~ L I C  e11 las iiidustrias 
agroalimentarins tiene el empleo eventual, ya que algunas de las actividades ~ L I C  

desarrolla~l se realizan en épocas coiicretas del año, que es cuando se precisa11 iliayor 
níunero de trabajadores, por lo q ~ ~ e  el conociniieiito de este dato puede resultar muy 
interesante si se analiza con más profuiididad este sector. 

d) Ministcrio de Industria y Energía 

El Ministerio de Industria y Energía (MINER) cuenta coi1 la base de datos más 
utilizada para los análisis industriales, el Registro I ~ i d l r c t r i n l .  Esta fueiite es L I ~  

registro adiniiiistrativo, e11 él se incluyen los establccirnieiitos industriales de todas 
las provincias espafiolas. Teóricamente esta f~ientc tenía que permitir efectuar ~ i i  

seguiiniento detallado del sector industrial, puesto que se viene realizando desde liace 
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bastantes aíios y aporta informacioiies que sólo ella contiene. El Registro Iiidustrial sc 
ubica eii Madrid dentro del Ministerio de Industria en SLL Secretaría General Técnica, 
allí, se eiicueiitraii ceiitralizados y coilipciidiados todos los registros provinciales. Es 
por tanto, una de las pocas fuentes iiidustriales detalladas para todo el Anibito 
nacional (MOMPC) y MONFORT, 1989). 

Los sectores industriales incluidos en él son prácticanieiite todos, salvo 1 a 
industria de producción y distribucióii de energía eléctrica y la minería que siempre a 
la hora de realizar s ~ i  inscripción plantean problemas por SLE características 
especiales. Tainpoco se encuentran en él inuclias industrias agropecuarias y forestales, 
que dependen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliineiitación. Cada tuia de estas 
actividades está incluida en registros especiales del Ministerio de Industria y del 
Ministerio de Agricultura respectivaineiite (JARNER y PICADO, 1982). Del misiiio 
modo, en el Registro Industrial se centraliza la información de algún otro sector que no 
es actividad iiidustrial propiainente diclia, coino es el caso de los talleres de 
reparacióii o las einpresas de transporte. La inclusión de estas actividades no plantea 
problemas al venir definidas también por el CNAE, así si no interesa tenerlas en 
cuenta se pueden suprimir. 

La fiabilidad de esta fuente se aprecia de forma más clara si se examina sli 

forma de funcionar. La legislación española obliga a toda einpresa que se cree, se 
ainplíe o se inodifique, a inscribirse en este Registro (Real Decreto 2135/80 de 26 de 
septiembre de 19'0). Los datos que procede11 de esta fuente son relleiiados por LII 

administrativo con la información que facilita cada einpresa, por lo que en grai  parte 
s ~ i  grado de utilidad dependerá de la declaración que ésta realice. Este punto es e l  
primero que hace falta anotar para utilizar esta fuente con cautela, ya que aunque 1 a 
Admiiiistracióii inspecciona las instalaciolies, liay veces que después de pasada 1 a 
inspección alguiios estableciinieiitos inodificaii sus características iniciales. 

Los formularios de todas las einpresas inscritas en el Registro Industrial son 
explotadas por el MINER desde 1939, pero es e11 1965 cuando se inicio l a  
inforinatización de la inscripciones. En principio, se einpezaroii a recopilar en arcliivos 
con ficha perforada, donde cada empresa tenía sus datos sobre los inoviinientos que iba 
realizando. Estos ficheros se conservan en algunas Direccioiies Provinciales del 
MINER, e iiicluyeii las fichas de einpresas que hace niuchos ai7os que desaparecieron. 
Si estos ficheros estuvieran actualizados sería la mejor fuente para liacer e l  
seguimiento de una einpresa, pero SLI falta de puesta al día impide la generalización 
de sti uso. Al comenzarse la iiiformatizacióii de esta fuente, se empezó a obtener Luia 
renovacióii continua de la base de datos, borrando empresas que se dan de baja y 
anotando nuevas empresas, por lo que no se puede liacer un seguimieiito. 
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Sus datos se explota11 de varias formas: primeramente, a través del también 
denominado Re<yistro I ~ z d ~ i s t r i a l  que coritieiie los siguientes epígrafes: níunero de 
inscripcióii en el registro, CNAE, razói-i social, emplazamiento, código postal, 
mu~iicipio, año de instalación o último movimiento registrado, potencia instalada 
(ltw) y níunero de trabajadores. Todos estos datos resultan niuy útiles para dar Luia 
visión del sector industrial y su distribución en cualquier escala espacial (municipal, 
provincial, regional o nacioiial). Esta forma de explotación recoge todos los 
expedientes de las industrias inscritas, y con ellos se preparan ~inoc listados 
provinciales ordei-iados segúii los distintos epígrafes: por el número de inscripcióii en e 1 
Registro, por orden alfabético de las einpresas, por las actividades segíui el CNAE y 
por municipios. Estos se pueden encontrar en las Direcciones Provinciales o eri e l  
MINER en Madrid. 

La segunda forma de explotación de los datos del Registro Industrial es e l  
Mozii~.ilie~zfo Ind~istr ial  anual, extraído a través de las fichas de nuevas industrias y de 
las ampliaciones realizadas e11 tin determiiiado periodo. Esta información se puede 
consultar trimestralmente a través de la Revista Ecoizuiiiía I~zdus t r ia l ,  que recoge las 
informacioi-ies de estos movimientos o bien, si es para ~ u i  estudio concreto, se puede 
solicitar diclia información directamente a la sección del Registro Iiidustrial, a~ i r iq~~e  
actualmente se encueiitran en una etapa de cambios y iio la facilita. Los epígrafes que 
incluye son: tipo de expediente (2= nueva industria, 4 = ampliación, 6= revisión, b= 
baja), código de la provincia, número de inscripción en el registro, fecha, CNAE, razón 
social, dirección, municipio, código postal, potencia total, ~iiunero de empleados e 
inversiones en capital fijo (terrenos, maquinaria, ...). 

A través del Movimiento Industrial se pueden obtener mas informaciones muy 
valiosas, como son: las empresas de nueva creacióii cada año, su potencia, el iiíunero de 
obreros, su actividad, etc ... y todo ello se extrae por el tipo de expediente de cada 
empresa, toii-iáiidose eii este caso el tipo 2, es decir, nuevas empresas. 

A estas dos explotaciones informáticas hay que afiadir las Tablas de Freclielzcia 
que es una preseiitaciói-i de las distintas actividades por proviiicias segíin su personal y 
potencia instalada. Estas se llevan a cabc mensual y trimestralmente y son publicadas 
también en la Revista Ecoiiornía Industrial del MINER. 

El Registro Industrial se convierte en una fuente muy importante a la hora dc 
estudiar el sector industrial, porque además de aportar datos que las otras fuentes 1x3 
ofrecen (inversión, potencia o el movimiento industrial anual), está coiistaiiteniente 
configurándose. Tal y coino está plariteado se puede analizar anualmeiite e l  
inovimiento iridustrial (altas y bajas), o se pueden consultar las explotacioiies 
periódicas que existei-i. 
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Siii embargo, esta fuente para si correcta utilización precisa plantear 
previamente toda ~uia serie de matizaciones, puesto que contiei~e bastantes 
incoiivenientes para su LISO tal y conio plantean MOMPO y MONFORT en LUI artículo 
sobre el Registro Iiidustrial en la Com~u~idad Valei-iciana (MOMPO y MONFORT, 
1989), aplicables al caso a aragonés, y que anotamos brevemente: 

- E17 el Registro Industrial 1x0 están contabilizadas muclias de las actividades 
mineras, cuy2 inscripción se realiza en ~ u i  registro propio (Registro Minero) con rasgos 
similares al Registro Iiidustrial, donde además aparecen incluidas algunas otras 
actividades propiamente industriales coino algunas siderúrgicas, fcíbricas de 
cementos, fabricación de materiales de construcción en cemeiito, yeso o escayola, 
empresas de obras públicas etc ... que desde liace tiempo se inscribieron eii el Registro 
Minero, por utilizar minerales en SLI prod~ccióii, y hoy por rutina todavía continúan 
inscritas en él y iio en el Registro Industrial. Esto provoca que ninguno de ambos 
registros aporten la ii-iforinación total de los sectores que teóricameiite teiiíaii que 
incluir. La solución para evitar las duplicidades que se producen entre 'vnbos registros 
(minero e industrial) sería la de uiiificarlos, ya que se podría11 extraer las 
iiiformacioiies que interesen a través del CNAE. 

- En las actividades agrarias y alimentarias, debido a que el Ministerio de 
Agricultura lleva su propia contabilizacióii de establecimieiitos agroalimentarios, e l  
Registro Industrial coiitieiie bastantes deficiencias eii las iiiscripciones de este tipo de 
industrias, así algunas empresas de este sector si que aparecen pero otras no. Durante 
afios, este tipo de industrias estuvo bastante descuidado por parte del Registro 
Industrial, a~mq~ie  desde hace unos pocos años el registro de todas estas empresas 
también se realiza en el Registro Industrial, existiendo aiin con todo algunos defectos 
en las inscripciones de este sector. 

- Las empresas de produccióii y distribución de energía eléctrica también 
plantean problemas, iio tiene Luia buena comuiiicación con el Registro Industrial, ya que 
tienen ~uia  sección especial dentro de la Administración para tramitar todos los 
asuntos relacionados coi1 ellas por ser actividades con Lma legislación especial. Sin 
embargo, esta sección si que mantiene una buena base de datos sobre el sector, con lo cual 
si se precisa información sobre él es mejor acudir a ella directameiite. 

- Pero, quizás, el defecto más grave que contiene el Registro Iiidustrial y que 
afecta a todos los sectores es el relacionado con el control de bajas, puesto que e l  
procedimiento adinii-iistrativo actual es niuy poco exigente para que las empresas 
acudan a com~~nicar su cese de actividad. A pesar de existir la obligación de inscribirse 
en el Registro Iiidustrial para la apertura de la empresa y también de com~micar XI 

baja cucmdo cierra, muchas veces iio se realiza esto último. Por ello, en esta fuente 
pueden aparecer un número muy elevado de einpresas que liace años que ya no existen y 



que al no tener ninguna presión para darse de baja, siguen sin l-iacerlo. La única solución 
es que la Administración pusiera algún tipo de obligación a las empresas para qLIe se 
dieran de baja. 

- Otro de los iiicoiiveiiientes que tiene el Registro Industrial esta relacioriado con 
la inscripción de distintos establecimientos que pertenecen a una misma empresa, 
figurando en el registro tantas veces como establecimientos tenga la empresa, y puede 
incluso figurar eii tantas ocasiones como actividades diferentes desarrolle. Esto se 
soluciona ordenando por direccioiies o por nombre de la empresa la base de datos. 

- Eri relacióii con el apartado de inversiones, liay que tener presente que se 
pueden producir ocultaciones por parte de las empresas, ya que después de pasada 1 a 
inspección éstas pueden aumentarlas. El incremento de inversióii de Lma empresa ya  
creada, que entraría dentro del apartado de Aiiiplincio~zes, no suele ser registrado, bien 
por desconociinieiito, dejadez o por no qurrer hacerlo. Así, la mayoría de ampliaciones 
que se registran es porque las empresas lian aumentado SLI poteiicia y para esto l a  
compañía eléctrica les exige tener tramitada la correspondiente autorización de 1 a 
Administración. Esto es así porque no existe Lula normativa que controle y sancioiie 
todas estas infracciones. 

Tanto el Registro Industrial como el Movimiento Industrial podían ser las bases 
de datos iliás valiosas sobre el sector industrial, sin eilibargo, todas las liinitacioiies 
que ya se lian planteado sobre ellas iiivalidaii bastante los resultados que se podían 
obtener, aunque esto no impide su utilización, siempre y cuando se tengan siempre eii 
cuenta ~ L L S  inconvenientes, intentando poner solucióii a algunas cuestiones, tanto con 
trabajo de campo como a través de la comprobación de aquellas empresas que llevan 
inuclios años en funcioiianiiento. Hay que tener en cuenta que a pesar de SLE errores, 11 a y 
informaciones q~ie sólo se puede11 conseguir de estas fuentes (inversiones, cvolucióii de 
nuevas empresas, etc ...) y que son muy precisas para el estudio de las localizaciones 
industriales, por lo que no queda otro remedio que trabajar coii sus datos, que se tomarán 
siempre con inuclia cautela, y sólo como indicadores de la situacióii real. Estas fuentes 
son además ~ L I V  válidas para el estudio desagregado de la actividad industrial a 
distintas escalas territoriales, a través de ellas podeinos partir desde el aiiálisis 
municipal l-iasta el nacional, con Luia iiiforinación n-rciy rica desglosada por sectores a 
través del CNRE. 

Corno se lia coinprobado el panorama de las fuentes que se pueden consultar pard 
llevar a cabo estudios sobre la actividad industrial 1-10 es deil-iasiado favorable, ya ~ L I C  
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- La f i l ta  de desngregacióli territorial de muchas inforinacioiies, lo cual liiiiita 
mucho los distiiitos trabajos que se quieran plantear, así como el níimero de fuentes de  
consulta. 

- Ln iiyiposibilidad de ofrecer iizforr~iacióiz nct l ia l izadn,  ya que es constante e l  
movimiento de altas y bajas, ampliaciones y renovaciones que se producen el in~uido 
empresarial diariameiite. Muchas veces se tiene que trabajar con los datos desfasados. 

- La descorifiarzza por parte de  los distzrztos orgnlzis~iios y e i~ipresns  pneiaclns a 
facilitar iiifoririaciórz. Esto provoca qtle no se puedan coiiseguir datos que 110s l-iubieran 
ayudado i~-t~~clio en n~iestro trabajo. Las excusas siempre van eii relación con l a  
confidencialidad de  las informaciones. 

- La falta l e  colztirz~~idad de a l g ~ l n n s  pliDlzcnciones, esto impide tener posibilidad 
por LUI lado de establecer Lma comparaci6n col1 datos anteriores y por otro de obtener 
una valoracióri crítica de esa fuente. 

- La firltn de zrrin defirricidiz d e  lo q ~ ~ e  so11 nctis)idndes i izdustrinles,  lo que provoca 
la inclusión de distintas actividades que no pertenecen al sector. Ei relación con esto 
liay que hacer referencia a las transformaciones acaecidas en el actual sistema 
productivo que conlleva una f ~ ~ e r t e  interrelacióii de las actividades productivas, lo que 
genera muclias dudas sobre qué actividades incluir e11 el epígrafe de industriales. 

REFLEXIONES F I N A L E S  

Es patente que, a pesar de la evolucióii acometida en los aspectos relacionados 
con las bases de datos gracias a los inedios informáticos, son todavía muchos los 
aspectos relacioiiados con las fuentes estadísticas qLle siguen haciéiidose plantear l a 
necesidad del control de SLI fiabilidad. Por ello, todas las iiiformacioiies tomadas de 
las distintas fuentes deben incorporar SLI procedencia, para que la persona ~ L I C  l as  
examine pueda valorar su fiabilidad, iiorma irnportaiite a seguir en todo trabajo de 
investigacibn. 

Ei definitiva, si difícil es plantearse LUI trabajo de investigacióii, más lo es 
cuando se tiei~cii que utilizar fuentes que soii i~iaccesibles, o coiitieneii bastantes errores, 
como es el caso de las fuerites existentes para el sector iiidustrial. Todo ello 110 faci l i ta  
la labor de  ir hacia adelante, al cositrario, muchas veces la falta de iiiformación o e l  
retraso en coiiseguirla dificulta enormemente. Esto origina que cuando hay que afrontar 
uiia situación de búsqueda de datos se tenga que emplear muclio tiempo, puesto que ix) 

sólo liay que saber la iiiformacióii que se necesita sino saber si existe y donde está. 
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Es evidente la importancia que tieiie la informacióii en cualquier tipo de  
investigación, sin embargo, e11 ella el investigador sólo puede actuar como LII 

cons~unidor de Luia información, y que sólo a través del trabajo de cailipo coi-i 
comprobacioiies puede modificarse, iiidicaiido que la fuente original ha sufrido 
inodificacioiies. 

Todos los aspectos que se han comentado sobre las fuentes de inforinación para e 1 
análisis del sector industrial ponen de relieve la importancia que tieiie Lrn buen 
conocimiento y soltura en el manejo de las misinas. Se puede afirmar que quien tiene 
estos requisitos tienen casi garantizado un  buen trabajo o por lo ineiios un trabajo fácil. 
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