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Joan Balcells Padullés
Ana María Delgado García
Mirela Fiori
Clara Marsan Raventós
Ismael Peña-López
María José Pifarré de Moner
Mònica Vilasau Solana

Profesores de los Estudios de Derecho y Ciencia Política
de la Universitat Oberta de Catalunya

El undécimo Congreso Internet Derecho y Política (IDP): Regulating smart cities
trata como tema principal los aspectos legales, políticos y sociales relacionados con el
fenómeno de las smart cities (ciudades inteligentes).
Se ha vinculado las smart cities con la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para hallar soluciones innovadoras a la complejidad y a
los problemas y retos que tienen que afrontar las ciudades de hoy en día. El término tiene múltiples implicaciones, desde las infraestructuras y las comunicaciones, pasando por
la gestión de residuos, la energía o la provisión de bienes y servicios públicos (educación,
salud, seguridad, transporte, etc.). Aunque se ha asociado con objetivos como la sostenibilidad, la mejora y la calidad de los servicios públicos, la participación ciudadana,
la eficiencia y la optimización de recursos, etc. existe un amplio debate sobre qué hace
realmente «inteligentes» las ciudades y cuáles son los servicios, prioridades y finalidades
que tiene que cumplir.
La aplicación y el uso intensivo de las TIC en la gestión de las ciudades plantea
varios retos más allá de su componente estrictamente técnico. La tecnología y el uso de
datos masivos abren nuevas oportunidades de gestión y participación, pero también
nuevos espacios que precisan de regulación y reglamentación (por ejemplo, los límites
de la privacidad, la frontera entre lo público y lo privado, las desigualdades de acceso
al mundo digital, etc.). Por otro lado, la tecnología representa una nueva interfaz entre
los distintos actores urbanos, especialmente entre el ciudadano y la administración, que
cuestiona los modelos de gestión y organización tradicionales y da lugar a nuevas formas
de articular la vida social y política.
En el presente libro de actas se recogen las comunicaciones que, tras un proceso
de revisión por pares, han sido aceptadas para el Congreso. Las comunicaciones presen-

12

Presentación

tadas tratan el fenómeno smart city desde la perspectiva jurídica o politológica, aunque
también abordan otras cuestiones relacionadas con el impacto de las TIC en el mundo
del derecho y la política. En concreto, las comunicaciones se distribuyen en cinco bloques temáticos: (1) Retos jurídicos y políticos de las smart cities, (2) Privacidad y protección de datos, (3) Internet, política y sociedad, (4) E-gobierno y transparencia, (5)
Comercio electrónico.
Las pasadas ediciones han consolidado el Congreso IDP como lugar de encuentro
anual de investigadores, académicos y profesionales interesados en las consecuencias del
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes ámbitos del
derecho y la política. Agradecemos la colaboración de todos los investigadores que, con
su aportación, han hecho posible esta nueva edición y reafirmamos nuestro compromiso de seguir en primera línea del debate académico internacional en este apasionante
campo de investigación.

Retos jurídicos y políticos de las smart cities

1
OPEN SMART CITIES: ¿DE QUIÉN SON LOS DATOS?
Julián Valero Torrijos
Juan Ramón Robles Albero

iDerTec-grupo de investigación «Innovación, Derecho y Tecnología»
Facultad de Derecho. Universidad de Murcia

Resumen: Las iniciativas de ciudades inteligentes sólo pueden concebirse actualmente desde la
perspectiva de la apertura de los datos que se generan con ocasión de la prestación de los servicios
(open & smart). Sin embargo, el régimen jurídico aplicable se encuentra disperso en varios bloques
normativos, cuyo análisis conjunto resulta imprescindible para determinar las posibilidades de acceso
a los datos y su reutilización conforme a criterios de open data. En concreto, en esta comunicación se
intentará dar respuesta a este desafío a partir de la clarificación de una premisa elemental, es decir, a
quién corresponde la titularidad de los datos. Para ello resulta imprescindible clarificar el ámbito de
aplicación subjetiva de las normas sobre Administración electrónica –Ley 11/2007, de 22 de junio, en
adelante LAE–, transparencia –Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en adelante LTBG– y reutilización
de la información del sector público –Ley 37/2007, de 16 de noviembre, en adelante LRISP– desde
el prisma de la regulación sobre contratación pública. En particular, será imprescindible concretar
hasta qué punto los intereses propios de las empresas y entidades que participen en la prestación de
los servicios vinculados a las ciudades inteligentes pueden suponer una barrera por lo que se refiere al
acceso y la reutilización de los datos generados como consecuencia de dicha actividad. En definitiva,
la respuesta a la pregunta relativa a la titularidad de los datos que se generan en las smart cities tiene
importantes consecuencias jurídicas que se abordan en esta comunicación.
Palabras clave: Open data, smart cities, servicios públicos, reutilización de la información del
sector público, transparencia.

1.

LAS CIUDADES DIGITALES, UN GUIÓN CON ACTORES MUY DIVERSOS

Los proyectos de ciudades digitales se caracterizan desde el punto de vista tecnológico por la existencia de una tupida red de comunicaciones que integra tanto a usuarios
pertenecientes a la propia organización administrativa como a los ciudadanos, así como
múltiples objetos y sensores interconectados que, de manera automatizada y continuada,
proporcionan innumerables datos con un potencial interés para la mejor y más eficiente
prestación de los servicios1. A este respecto, la creciente popularidad de la tecnología

1

Como se ha destacado, resulta evidente el papel que corresponde a las tecnologías de la información y la comunicación en orden a facilitar el intercambio de información entre los diversos
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de comunicación sin cables –popularmente conocida como wi-fi– facilita indiscutiblemente no sólo la comunicación de los datos sino, además y sobre todo, que las fuentes
de alimentación se multipliquen exponencialmente, ya que la movilidad de las mismas
no supondrá ya un obstáculo debido a la falta de conectividad. En última instancia,
nos encontramos ante una concreta manifestación de lo que se ha venido a denominar
Internet de las Cosas, esto es, la accesibilidad a las redes de comunicaciones de equipos y
usuarios que proporcionan información relativa a los más diversos ámbitos, de manera
que al integrarse y someterse a un tratamiento avanzado puedan obtenerse resultados
inimaginables en un contexto de gestión basada en el papel y las comunicaciones presenciales, telefónicas o, incluso, telemáticas, pero a partir de una realidad fragmentada y
carente en gran medida de conexiones automatizadas e inmediatas que, en definitiva, no
permitan la continua actualización de los datos.
Nos encontramos, por tanto, ante una realidad compleja en la que existen protagonistas diversos y ciertamente dispares, lo que supone una dificultad añadida desde la
perspectiva jurídica, tal y como tratará de analizarse en el epígrafe siguiente. Así, por
una parte, aun cuando el papel principal corresponda a la Administración municipal,
en ocasiones resultará imprescindible llevar a cabo una importante inversión en infraestructuras que permita la obtención y la transmisión de los datos en tiempo real y, por
tanto, su interconexión con los que generan otros agentes, de manera que en ocasiones
la explotación –cuando no la titularidad– de esa red corresponde a entidades privadas
que podrían pretender reservarse el acceso a dicha información como parte de la retribución por las inversiones realizadas, ya sea directamente o, lo que resulta más frecuente,
a través de la concesión de servicios y/o de obras cuya prestación o realización permita
generar las condiciones tecnológicas que faciliten la gestión y el uso de la información
asociada.
Por otra parte, junto al responsable de la infraestructura por la que circulan los
datos, resulta imprescindible tener en cuenta a quienes prestan los servicios que los generan, ya sea la propia Administración municipal o, en su caso, otra entidad de ámbito
territorial inferior o superior, ya local o incluso autonómica; sujetos que ocupan una
posición de gran trascendencia en la medida que en su mano está la fijación de la condiciones de acceso al servicio y, por tanto, del uso de los datos que se generen con ocasión
de su prestación. Asimismo, normalmente son estas entidades públicas las responsables
de los sistemas de información y de las aplicaciones utilizadas para dar soporte a los
servicios, de manera que a ellas corresponde garantizar las condiciones de interoperabilidad que faciliten la gestión avanzada de los datos pues, de lo contrario, el potencial

actores que participan en las redes de gobernanza así como la interacción entre ellos entre ellos
en orden a la definición del interés general, así como a la transparencia en el funcionamiento de
dichas redes (Olmedo, 2014: 381 y 382).
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innovador que permiten los proyectos de ciudades inteligentes quedaría en gran medida
desvirtuado.
Finalmente, los destinatarios de los servicios prestados y/o usuarios de los bienes
demaniales objeto de la actividad administrativa, es decir, los ciudadanos, adquieren
una especial trascendencia puesto que, junto con las conexiones que tienen lugar de
manera automatizada en función de ciertos parámetros, son quienes con su comportamiento generan una parte importante de los datos que posteriormente serán utilizados.
En consecuencia, como puede advertirse, la multiplicidad de protagonistas conlleva una
complejidad añadida para la gestión avanzada de la información y, en última instancia,
para aprovechar el potencial que ofrece la tecnología en orden a la prestación más eficientes de los servicios públicos municipales y, por tanto, para la adopción de decisiones
generales relativas al diseño, la adopción y la ejecución de políticas públicas enderezadas
al mejor aprovechamiento de los recursos naturales.
Nos encontramos, por tanto, ante un complejo escenario de innovación tecnológica desde el punto de vista de la gestión de la información a partir de las TICs, de
manera que la superación de los planteamientos y la forma en que tradicionalmente se
han venido prestando los servicios nos aboca a un contexto distinto en el que aquellas
pueden ofrecer un valor añadido incuestionable, ya que permiten obtener información
agregada y plenamente actualizada que, anteriormente, era imposible de generar o, al
menos, se requería tal inversión que resultaba antieconómica. Y, como no podría ser de
otra manera, la transformación en la gestión de los datos conlleva importantes desafíos
desde la perspectiva jurídica ya que, por una parte, la información que inicialmente se
ha generado en un determinado contexto –es decir, en el marco de una concreta relación
jurídica– se va a utilizar para finalidades que pueden ser distintas y con sujetos implicados que pueden ser también distintos; pudiendo aparecer entonces dificultades jurídicas
afecten al normal desenvolvimiento de este tipo de proyectos.
Más aún, los sujetos cuyo comportamiento o cuyas actuaciones vayan a generar la
información que se transmita con la finalidad de integrarse en otras bases de datos o, en
su caso, cotejarse en base a ciertos parámetros predefinidos pueden ver afectada su posición jurídica, lo que obligaría a redefinir las garantías propias de la posición jurídica que
ocupan. En última instancia, el objeto de las relaciones contractuales subyacentes en los
proyectos de ciudades inteligentes puede verse afectado por la complejidad antes aludida,
de manera que resultará preciso ajustar las condiciones jurídicas relativas a la relaciones
contractuales diversas que, hasta ahora, habían permanecido ajenas a una potencial vinculación que, en el caso de las ciudades inteligentes, resulta no sólo incuestionable sino
incluso imprescindible; todo ello a pesar de la dificultad añadida que puede suponer el
hecho de que, por un lado, muchas veces se trate de relaciones jurídicas de una duración
considerable que, por tanto, precisarán de una cierta actualización y, de otro, puede
suceder que las entidades adjudicatarias de unos servicios no tengan el más mínimo
interés en colaborar –en definitiva, en compartir información– con otras que pueden ser
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competidoras en un eventual proceso de licitación, bien en el mismo ámbito territorial
o, incluso, en otros distinto.
Así pues, el desafío consiste en convertir los cuantiosos datos que la tecnología permite obtener para transformarlos, precisamente a partir de la innovación que permite
la tecnología, en información relevante para la mejor prestación de los servicios municipales, tanto por lo que respecta a la eficacia como, sobre todo, a la eficiencia desde la
perspectiva de la gestión de los recursos naturales y la mejora de las condiciones de vida
de los ciudadanos. Y todo ello a partir de una ineludible intensificación de la colaboración
público-privada, tanto por lo que se refiere a los contratistas que prestan dichos servicios
como, asimismo, por lo que respecta al papel protagonista que ha de corresponder necesariamente a los ciudadanos en su doble condición de usuarios de los servicios y los bienes,
es decir actores destacados de las decisiones político-administrativas en la esfera municipal.
2.

PERSPECTIVA JURÍDICA DE LAS MÚLTIPLES RELACIONES
SUBYACENTES

Más allá de la problemática relativa a los servicios de redes, en el trasfondo de los
proyectos sobre ciudades inteligentes nos encontramos con una pluralidad de servicios
de diversa naturaleza que se prestan por sujetos distintos y, lo que resulta incluso más
relevante desde la perspectiva jurídica, con arreglo a normas dispares. En efecto, por
una parte confluyen servicios de carácter privado, en ocasiones procedentes de sectores
liberalizados, tal y como puede suceder singularmente con el abastecimiento de energía
eléctrica, lo que conlleva que –al menos potencialmente– una pluralidad de prestadores
ofrezcan dicho servicio y, en consecuencia, los datos que puedan proporcionar sean
necesariamente fragmentarios en la medida que afecten sólo a una parte de la población
ubicada en un determinado espacio, circunstancia que podría convertirse en una dificultad desde la perspectiva del valor agregado que tendrían los datos. Dada la naturaleza
privada de las relaciones jurídicas subyacentes, la libre competencia existente en este
ámbito, así como la ausencia de título competencial adecuado por parte de la Administración municipal, las principales dificultades en cuanto a la explotación integrada de
los datos derivarán en gran medida de los intereses contrarios que pueden tener varias
empresas privadas que operan en el mismo ámbito territorial en un mercado liberalizado, de manera que las reticencias a compartir información entre ellas y con terceros se
encontrarían más que justificadas2; sin que, por su parte, la Administración municipal
tenga posibilidad de alguna de obligarles a integrar los datos correspondientes a dichos
servicios en la medida que escapan de su ámbito regulador propio.

2

En todo caso, debe tenerse en cuenta que en este ámbito existen importantes obligaciones de
transparencia. A este respecto, cfr. Blanes, 2014: 538 a 542.

Open smart cities: ¿de quién son los datos?

19

No sucede lo mismo, en cambio, por lo que respecta a los servicios públicos cuya
titularidad corresponde a los municipios. En efecto, al margen de aquellos supuestos en
que la propia entidad local los preste a través de algunos de los medios directos a que
se refiere el artículo 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en los que la capacidad de control municipal sobre la gestión de los
datos que se generen resulta incuestionable con los matices que luego se ofrecerán respecto a la posición jurídica de los ciudadanos, en el caso de que la gestión se lleve a cabo
bajo alguna de las modalidades indirectas nos encontraríamos ante un supuesto que se
incardinaría en la categoría de los contratos del sector público. En consecuencia, será
necesario identificar el concreto objeto de las prestaciones inherentes a la relación contractual para, de este modo, determinar el régimen jurídico aplicable y, en concreto a los
efectos de nuestro trabajo, precisar de qué manera la gestión de la información asociada
podría permanecer bajo el control de la empresa contratista; es decir, a menos que el
objeto de la relación contractual exija que esta última gestione los datos que se generen
con exclusión de terceros, no cabría admitir que una empresa privada pueda manejar
libremente y en condiciones preferenciales la información vinculada a prestaciones de
naturaleza jurídico-administrativa, ya que en última instancia se estarían excediendo los
límites impuestos por la normativa sobre contratación del sector público.
A este respecto resulta imprescindible diferenciar con claridad todos aquellos datos
que resultan imprescindibles para la ejecución del contrato de aquellos otros que, por el
contrario, quedarían al margen de su objeto, tal y como sucedería con aquellas prestaciones que el contratista podría ofrecer a los usuarios de los bienes y/o servicios a título
particular y, por tanto, desprovistos de la naturaleza jurídico-administrativa. Por lo que
se refiere a estos últimos, podrían plantearse serias dudas acerca de su licitud, sobre todo
cuando se aproveche indirectamente por la entidad su condición de contratista de las
Administraciones Públicas, ya que en última instancia no podría admitirse que se beneficiase de la misma frente a otras empresas con las que deba concurrir en el mercado en
condiciones de igualdad. En todo caso, más allá de estas implicaciones, por lo que se
refiere estrictamente al objeto de la relación contractual con la Administración, como
trataremos de justificar más adelante por lo que se refiere específicamente a la transparencia y el acceso a la información, la titularidad del servicio corresponde en todo caso
a la Administración municipal, lo que le otorga un título competencial indiscutible a
la hora de de garantizar sus competencias de control en el manejo de los datos que se
generen; pero también una obligación de garantizar el acceso y la utilización de los datos
por parte de terceros que, por tanto, excedería su capacidad de disponibilidad a favor
de una concreta entidad en base a la disciplina reguladora de los contratos en el ámbito
del sector público.
Más allá de la actividades que formalmente se encuentren configuradas como servicios públicos de titularidad municipal en un sentido estricto, los anteriores argumentos
se refuerzan incluso por lo que se refiere a los datos que se puedan generar en relación al
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uso de los bienes demaniales y de los servicios municipales en general, por cuanto ambos
se encontrarían vinculados a la actividad desempañada por la Administración municipal
y, en consecuencia, serían los órganos pertenecientes a la misma quienes ostentarían
todo el control sobre la gestión de la información generada. En este sentido, la modernización tecnológica de la actividad administrativa impulsada con la puesta en marcha
de la Administración electrónica constituye, sin duda alguna, un elemento de gran trascendencia a la hora de permitir el uso avanzado de la información puesto que, en última
instancia, ha supuesto la generalización del uso de medios electrónicos y telemáticos
en la gestión ordinaria municipal3. En todo caso, el gran desafío consistiría en que las
entidades municipales fuesen capaces de integrar el ingente volumen de datos generados
en la actividad estrictamente administrativa con los que provienen de las fuentes a que
nos hemos referido en los párrafos anteriores, de manera que pudiesen reconducirse a
una elemental unidad tanto la gestión de la misma como su análisis, facilitando de esta
manera la adopción de decisiones municipales estratégicas en cuanto a la planificación,
gestión y ejecución de las políticas públicas.
3.

OBSTÁCULOS Y DIFICULTADES PARA UN CAMBIO DE PARADIGMA

A pesar del sugerente planteamiento que subyace en los proyectos de ciudades inteligentes, lo cierto es que hasta el momento parece que la madurez de este tipo de iniciativas no ha alcanzado el nivel que en principio permitiría el uso avanzado de la tecnología.
Ciertamente, las barreras internas en las organizaciones administrativas constituyen un
inhibidor de gran alcance, en particular por lo que se refiere al modelo de gestión de
la información presente en la mayor parte de los municipios españoles. Aun cuando es
necesario constatar que se ha avanzado notablemente en la modernización tecnológica
de la actividad administrativa y sus relaciones con los ciudadanos, no puede obviarse que
se ha tratado de un proceso basado en gran medida en una concepción formalista de las
garantías jurídicas que, sin embargo, no ha aprovechado el potencial innovador de las
tecnologías de la información y la comunicación4.
Más allá de la dimensión procedimental referida, uno de los principales obstáculos
que han de solventar las iniciativas de ciudades digitales desde la perspectiva jurídica se
refiere a las implicaciones en materia de contratación. A este respecto, aun cuando el
contrato de colaboración público-privado podría constituir una figura adecuada a las

3

4

No obstante, como ha destacado certeramente, se trata de un proceso en gran medida inacabado
como consecuencia de la falta de ambición del legislador, que ha condicionado la aplicación
plena de la normativa sobre Administración electrónica en el ámbito municipal a la existencia
de disponibilidades presupuestarias. A este respecto, véase Martín, 2010.
Con carácter general sobre esta idea, véase Valero, 2013: 397.
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singularidades de este tipo de proyectos, lo cierto es que la trama de relaciones jurídicas
subyacentes se caracteriza por la complejidad, diversidad y heterogeneidad, tal y como
se ha enfatizado en páginas anteriores, de manera que resulta inviable plantear que todas
ellas queden cubiertas por una sola modalidad contractual. En todo caso, una vez constatada esta premisa, el efectivo ejercicio por parte de las autoridades municipales de sus
competencias relativas al control de la información subyacente en tales relaciones jurídicas resulta esencial en orden a establecer unas mínimas condiciones de interoperabilidad,
concepto que más allá de su dimensión tecnológica también ha de ser garantizado desde
las perspectiva jurídica y organizativa.
A tal efecto y por exigencia de la normativa sobre transparencia, la accesibilidad a
los datos que se generen con ocasión del uso de los bienes municipales y la prestación de
los servicios han de estar disponible no sólo para la Administración municipal sino, con
carácter general, para los ciudadanos en general e, incluso, para otras empresas, que de
este modo y a través del cumplimiento de los estándares técnicos propios del open data,
podrían prestar servicios avanzados a partir de la colaboración con la Administración
municipal. Esta última, por su parte, habría de facilitar la reutilización de los datos mediante las oportunas licencias y no a través de la resolución de solicitudes de acceso a la
información planteadas igualmente por la vía formal de los registros, careciendo pues de
sentido la previa la tramitación del oportuno procedimiento administrativo.
Así pues, el gran desafío de los proyectos vinculados al concepto de las ciudades
inteligentes radica en su apertura a los ciudadanos, de manera que estos puedan sentirse
partícipes activos y destacados de la actividad municipal y, de este modo, protagonizar
en primera persona el reto de mejorar la prestación de los servicios a partir de parámetros de sostenibilidad y eficiencia, no sólo económica, sino además y sobre todo por lo
que respecta al uso racional de los recursos naturales. Todo ello con pleno respeto de los
derechos y libertades que, de forma indubitada, han de vertebrar sus relaciones con los
poderes públicos, en este caso la Administración municipal, de manera que la necesidad
de integrar múltiples fuentes de información no conlleve necesariamente una restricción
de su posición jurídica bajo la aparente exigencia del logro de los objetivos que se acaban
de enunciar. Y en el actual contexto tecnológico, en gran medida caracterizado por la
conectividad y la movilidad de los usuarios, este reto jurídico no resulta precisamente
una cuestión menor si tenemos en cuenta la tendencia actual a que la privacidad se vea
desbordada en el creciente e incesante proceso de innovación tecnológica en el que nos
vemos inmersos actualmente.
4.

PLURALIDAD DE MARCOS NORMATIVOS: UNA DIFICULTAD AÑADIDA

La eficiente puesta en marcha y el óptimo funcionamiento de una ciudad inteligente exige, desde la perspectiva de los datos que se generan y en concreto su titularidad,
que los diversos marcos normativos se encuentren alineados, en particular por lo que

22

Regulating Smart Cities

se refiere a su ámbito subjetivo de aplicación, cuestión de gran relevancia a la hora de
determinar el régimen jurídico aplicable a los datos que se generen por parte de prestadores privados de servicios públicos en sentido estricto o, en su caso, de cualquier otra
actividad vinculada a las necesidades de la actividad municipal y de las dependencias
donde esta se realiza.
Más aún, las exigencias del open data determinan que el acceso y la reutilización se
produzcan conforme a unos determinados estándares técnicos, no bastando por tanto
el paradigma tradicional de la transparencia y el acceso a la información. En efecto, por
una parte, las peticiones de acceso no pueden ser planteadas conforme a los criterios
habituales, es decir, a través de un registro formal, de manera que resulte precisa la tramitación de un procedimiento administrativo para que, finalmente, se dicte una resolución
que, en su caso, podría ser impugnada. Por otra parte, la difusión de la información a
través de medios electrónicos, aun siendo una premisa inexcusable, requiere que tenga
lugar conforme a unos estándares determinados de interoperabilidad.
En relación a la problemática que constituye el objeto de esta comunicación, sólo a
partir de la determinación de los sujetos que están sometidos a los diversos marcos normativos aplicables nos resultará posible afirmar si las entidades privadas encargadas de la
prestación de los servicios y la realización de las actividades en un entorno de ciudades
inteligentes deben, al igual que la correspondiente Administración municipal, abrir los
datos que se generen a terceros que, de este modo, puedan incluso reutilizarlos incluso
con fines comerciales, sin perjuicio del pago de la correspondiente tasa.
Así, en primer lugar, es necesario advertir que la normativa sobre Administración
electrónica presenta un ámbito de aplicación ciertamente limitado desde esta consideración, ya que el artículo 2 LAE sólo se refiere a sujetos que tengan la consideración de
entidades públicas5. Así, en consecuencia, podría suscitarse la duda acerca de si dicha
regulación se podría aplicar a sujetos privados, respuesta que no se podría considerar admisible a menos que, tal y como sucede con los prestadores de servicios vinculados a los
proyectos de ciudades inteligentes, actúen en nombre y por cuenta de otro sujeto que sí
se encuentra vinculado por las obligaciones legales fijadas en cuanto a la Administración
electrónica. Desde esta consideración, cabe afirmar que aquellos, aun siendo entidades
privadas, deben respetar en su actividad las normas y principios que regulan el uso de
medios electrónicos por parte de las Administraciones Públicas, destacando por lo que
ahora interesa, las previsiones referidas a la interoperabilidad.
Por otra parte, en segundo lugar, resulta necesario referirse al ámbito subjetivo
de la normativa sobre transparencia y acceso a la información, puesto que constituye
el presupuesto inexcusable para, a continuación, analizar las implicaciones del marco

5

En relación a la aplicación de las normas sobre la sede electrónica a sujetos privados vinculados
a la prestación de servicios públicos, véase Valero, 201: 352 y 353.
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normativo sobre reutilización de la información del sector público, es decir, para impulsar la apertura de los datos. A este respecto, el artículo 4 LTBG ha supuesto un avance
decidido en la medida que incluye entre sus destinatarios a las personas físicas y jurídicas
que, aun careciendo de la naturaleza de entidad pública, presten servicios públicos o
ejerzan potestades administrativas6. Ahora bien, debe destacarse que la obligación legal
de suministro de información no se contempla directamente respecto de los ciudadanos
en dicho precepto legal sino que, por el contrario, se limita a contemplar a la respectiva
Administración Pública como destinataria de los datos que se deban ofrecer para que
sea esta quien satisfaga la demanda informativa. Obviamente, este paradigma de funcionamiento resulta inadecuado para ofrecer un modelo innovador de acceso basado
en criterios de open data7, de manera que resultará precisa su adaptación a través de los
correspondientes pliegos de contratación.
Finalmente, en tercer lugar, dado que el acceso que ahora nos ocupa precisa que
se permita su reutilización, ya para fines comerciales ya de cualquier otra naturaleza,
también resulta imprescindible examinar la regulación legal aplicable a este propósito.
En concreto, según prevé el artículo 2 LRISP, sus previsiones sólo se aplicarían a las entidades del sector público, lo que nos llevaría a la conclusión de que no existe obligación
legal por lo que se refiere a los sujetos privados, aun cuando estuviesen vinculados a las
Administraciones Públicas. No obstante, como se advertía en el caso anterior, también
aquí debe tenerse en cuenta que las entidades privadas vinculadas a los proyectos de
ciudades inteligentes estarían actuando en sustitución de las entidades públicas y, en
consecuencia, deberían ajustar su actuación a la misma regulación que aquellas.
Ahora bien, aun cuando puede concluirse del análisis realizado que las diversas
regulaciones afectadas resultarían de aplicación a la actividad que lleven a cabo los
sujetos privados que presten servicios públicos en entornos de ciudades inteligentes,
no por ello queda claro el alcance de dicha obligación, cuestión de gran trascendencia
que nos obliga a tener en cuenta las disposiciones legales vigentes en materia de contratación pública.
5.

LA INTEROPERABILIDAD: UN CONCEPTO TECNOLÓGICO CUYO
ALCANCE JURÍDICO HA DE SER REINTERPRETADO

Tal y como se ha analizado en epígrafes anteriores, los proyectos de ciudades inteligentes se caracterizan por la presencia de una pluralidad de sujetos prestadores de
servicios, tanto por lo que respecta a las redes de comunicaciones como, sobre todo, a

6
7

Sobre el alcance de dicha regulación, cfr. Barrero, 63 y ss., Fernández Ramos, 121 a 128.
Ciertamente, se ha destacado (Martín Delgado, 2014: 405) que la concepción de esta norma
desde la perspectiva del open data es cuando menos restrictiva.
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las actividades de carácter material o sustantivo de donde surgen los datos. Partiendo de
esta realidad, el gran desafío que se plantea consiste en lograr que el diseño de las aplicaciones informáticas y, en general, los sistemas de información que utilicen todos ellos
obedezcan a parámetros de interoperabilidad, concepto que no sólo ha de entenderse en
su tradicional acepción tecnológica sino, además y sobre todo, desde la perspectiva de
sus implicaciones organizativas y jurídicas. En última instancia, el valor potencial de los
datos reside en las posibilidades de agregación con independencia de su origen, hasta el
punto de que sólo desde esta premisa resultaría factible el incremento de eficiencia que
persiguen los modelos de gestión en las ciudades inteligentes.
Desde esta perspectiva múltiple, la Administración municipal ha de asegurar con
certeza que la titularidad por su parte de los servicios y bienes afectados conlleva su
competencia para decidir en relación al uso de los datos que se generen, todo ello a pesar
de que los diversos intereses –públicos y, sobre todo, privados– en juego puedan tratar
de distorsionar esta indiscutible premisa que, como señalamos, ha de implicar necesariamente la posibilidad de proceder a una integración de todas las fuentes informativas
desde el punto de vista tecnológico. En consecuencia, resulta imprescindible que, por
una parte, los sistemas de información de titularidad municipal y las aplicaciones que
se utilicen se diseñen en base a criterios estandarizados de interoperabilidad, exigencia
que debería incorporarse a los pliegos de contratación impulsados desde la Administración municipal8. Así pues, partiendo de la libertad que en todo caso han de disfrutar las
entidades prestadoras de servicios en la elección de sus proveedores, lo cierto es que la
entidad local no puede renunciar al control del modelo de gestión de los datos y, por
tanto, ha de exigir necesariamente un planteamiento basado en la habilitación que, a
estos efectos, realiza la normativa básica en materia de interoperabilidad en el ámbito de
la Administración electrónica.
En este sentido, debe vencerse la inercia a que los sistemas de gestión de la información se diseñen a modo de compartimentos estancos verticales que sólo tengan en
cuenta las exigencias y singularidades propias del servicio a que se refieran, apostando
por un modelo transversal de gestión horizontal que, en última instancia, facilite no
sólo la integración de todos los datos con orígenes diversos sino, además y sobre todo, la
capacidad de control y supervisión continuada que ha de ejercerse por parte de la Administración municipal en tanto que titular de los servicios y los bienes. Así pues, el gran
desafío es que la integración no sólo tenga lugar respecto de los sistemas de información
gestionados por la propia entidad municipal sino que, además y sobre todo, debe asegu-

8

Se ha considerado (Gamero, 2009: 292 y ss.) que este principio constituye la piedra angular
para el impulso de la Administración electrónica integral, de manera que su dimensión jurídica
adquiere una importancia singular. Con carácter general, por lo que se refiere a las diferentes
implicaciones de este principio en el ámbito de la Administración electrónica, véase Cerrillo
(2010: págs. 757 y siguientes).
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rar su proyección ad extra por lo que se refiere a aquellos cuya titularidad corresponda a
las entidades privadas encargadas de la ejecución de los contratos y de la gestión de los
bienes demaniales o, incluso, de otras entidades públicas cuyas competencias se proyecten sobre el mismo objeto.
Incluso, la interoperabilidad debe asimismo facilitar la accesibilidad de la información a los ciudadanos, de manera que pueda hacerse efectiva su participación y su colaboración desde los parámetros propios del Gobierno Abierto, en particular por lo que
respecta a las exigencias del open data. Esta última dimensión resulta además inexcusable
si se pretenden aprovechar las posibilidades que ofrecen los tratamientos de información
basados en el modelo big data, que necesariamente requieren la integración con los populares servicios de la web 2.0 y, en particular, las redes sociales.
Es por ello que, tal y como se analizó al referirnos al ámbito subjetivo de aplicación
de la normativa sobre transparencia y acceso a la información, resulta imprescindible
que la interoperabilidad sea valorada no ya como una mera premisa tecnológica sino,
antes bien y por lo que ahora interesa, como una exigencia cuyo alcance va más allá: en
concreto, hasta el punto de exigir a los prestadores privados de servicios públicos que
el acceso a los datos se produzca de manera directa, esto es, sin intermediación de la
respectiva Administración municipal, de manera que el artículo 4 LTBG no se pueda
esgrimir como un obstáculo para la apertura de unos datos que, en última instancia, se
han generado con ocasión de la prestación de servicios públicos. En otras palabras, las
exigencias de interoperabilidad en un contexto de ciudad inteligente obligan a tener en
cuenta esta premisa; siempre, claro está, con respeto a los límites que procedan para la
adecuada tutela de los intereses propios de las entidades privadas prestatarias de los servicios y, en última instancia, de lo que se pueda haber establecido conforme a las normas
de contratación pública.
6.

LOS CONFLICTOS –LEGÍTIMOS– DE INTERESES, UNA DIFICULTAD
AÑADIDA

Nos encontramos, por tanto, ante una tensión potencial entre el interés privado
de una persona física o jurídica que va a evitar revelar datos que puede ser de gran valor
económico y, de otra parte, el interés general consistente en que los mismos se encuentren accesibles con el mayor alcance posible. Así, el ejemplo paradigmático sería el del
concesionario de un servicio público que, a fin de proteger su propia posición económica como empresa, tratará de hacer lo posible por volver a ser adjudicatario del mismo
servicio que está prestando. Sin embargo, durante la prestación del servicio pueden generarse datos que revelen un preciso conocimiento técnico y estadístico sobre el servicio
prestado que, en definitiva, le permitiría ante un futuro concurso la presentación de una
oferta más ajustada y adecuada al pliego. Sin embargo, el resto de las empresas del sector
podrían resultar afectadas en el caso de no tener acceso a tales datos, viéndose así limi-
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tadas la libre competencia, la concurrencia y, en definitiva, la transparencia, principios
todos ellos consagrados en el artículo 1 LCSP y, más concretamente en el artículo 139
LCSP. En definitiva, a mayor concurrencia mejores ofertas y menos gasto público, pero
para ello es recomendable desde este prisma que todos los interesados tengan acceso a
los recursos mencionados.
Más allá de los argumentos expuestos en relación con otras empresas competidoras,
también la sociedad en general o, en su caso, otras entidades que no tuvieran un ámbito
de actuación afín, podrían estar interesadas en conocer los datos vinculados a la gestión
de un servicio prestado en el marco de un proyecto de ciudades inteligentes, ya para finalidades de control político y participación o, por qué no, para ofrecer bienes y servicios
en condiciones de mayor eficacia y eficiencia a partir de los datos abiertos.
No obstante, la concesionaria también tiene fuertes argumentos para no tener
que ceder estos datos a terceros con estas pretensiones9. En varios preceptos de la
LCSP se alude a los secretos comerciales –artículos 46.5, 140 y 153– lo que, unido a
una obligación clara y terminante en orden a la apertura de la totalidad de la información relativa a la gestión de los servicios públicos conforme a estándares de open
data, podrían considerarse que ampara la negativa de las entidades concesionarias
de los servicios públicos a proporcionar la información en tales condiciones técnicas,
jurídicas y organizativas.
7.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Tal y como se ha tratado de esbozar en esta comunicación, los diversos intereses
existentes en los entornos de las ciudades inteligentes puede convertirse en un problema de gran alcance a la hora de facilitar la implantación de una política de datos
abiertos, en particular por lo que respecta a los datos generados por sujetos privados
encargados de la prestación de servicios públicos. En consecuencia, resulta imprescindible distinguir aquellos generados directamente con ocasión de la actividad en que
consiste la prestación de los que, por el contrario, forman parte del valor añadido que
ofrece la empresa al realizar la actividad. En relación a estos últimos, sólo en la medida
que se contemple en el pliego contractual podría exigirse la accesibilidad por terceros,
previsión que también debería proyectarse sobre la exigencia de que se encuentren
accesibles conforme a criterios de interoperabilidad propios del modelo de innovación
transparente del open data.

9

No obstante, como se ha destacado (Razquin, 2014: 54) la confidencialidad de los datos empresariales se ve negativamente afectada en la medida que no existe un concepto normativo ni
jurisprudencial sobre su alcance.
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Abstract: In this paper, the author addresses the issues related to data protection in the context
of large territorial smart mobility plans. The first part of the paper introduces smart mobility systems
and discusses the new problems that arise from these applications, which have an impact both on
individual privacy and collective data protection. The second part analyses how these issues have been
addressed in a specific leading smart mobility project realised in Italy, which has involved academic
research, transport companies and local government.
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1.

INTRODUCTION

The huge amount of information collected via online and offline devices, as well as
the future scenarios of Internet of Things1 and robotics, pose serious questions regarding the potential use of data for monitoring individuals and groups.2 Furthermore, it
should be noted that these technologies often produce situations of imbalance, where
data subjects are not aware of the fundamental elements of data processing and related
consequences,3 and are unable to negotiate their information. Finally, in the big data
context, data collection can be conducted to pursue purposes not defined in advance,
1

2

3

See Article 29 Working Party (2014). Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet of Things. 4. Retrieved March, 20th, 2015 from http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp223_en.pdf.
See Mantelero, A. and Vaciago, G. (2013). Big Data and Social Control In The Perspective Of
Proposed EU Reform On Data Protection. In Balcells, J., Cerrillo i Martínez, A., Peguera, M.,
Peña-López, I., Pifarré de Moner, M.J., & Vilasau Solana, M. (eds.), Big Data: Challenges and
Opportunities. Proceedings of the 9th International Conference on Internet, Law & Politics. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona 25-26 June, 2013 (pp. 265-282). Barcelona: UOC-Huygens Editorial.
See also Acquisti, A., Brandimarte, L., and Loewenstein, G. (2015). Privacy and human behavior in the age of information. Science, 347(6221), 509-514.
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which are related to the correlations emerging from datasets and are different from the
purposes of the initial collection. 4
For these different reasons, the development of smart cities and digital smart ecosystems should not be characterised by a mere data-driven and efficacy-based approach,
but should also consider the potential social effects of pervasive interconnected environments and related risks.
In this sense, various contributions have already pointed out the importance of
defining a legal and ethical framework for the use of personal information in the era of
big data and smart environments.5 Nevertheless, many of these articles adopt a theoretical perspective. This perspective is fundamental to shape a future legal framework that
responds to the different issues mentioned above, but it is should be complemented by
fieldwork studies. Moreover, empirical analysis is consistent with the context-dependent
nature of ethical values and legal notions such as privacy and data protection, which vary
from one culture to another and from a legal system to another.6
It should also be noted that, in a given context, the relevant values and the balancing test between the conflicting interests cannot be defined only from a general and
theoretical perspective. Although in various legal systems collective interests concerning
mobility efficiency and smart cities development justify limited forms of user tracking,
this general evaluation should necessarily be coupled with an assessment of the impact
of the solution adopted on data protection.7 This is a different balance of conflicting in-

4

5

6

7

See Bollier, D. (2010). The Promise and Perils of Big Data. Retrieved March, 20th, 2015 from
http://www.aspeninstitute.org/sites/default/files/content/docs/pubs/The_Promise_and_Peril_of_Big_Data.pdf.
See Article 29 Data Protection Working Party. (2014). Statement on the role of a risk-based approach in data protection legal frameworks. 4. Retrieved March, 20th, 2015 from http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/
wp218_en.pdf; Schwartz, P.M. (2010). Data Protection Law and the Ethical Use of Analytics. 2226. Retrieved March, 20th, 2015 from http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Ethical_Undperinnings_of_Analytics_Paper.pdf; Wright, D. (2011) A framework for the ethical
impact assessment of information technology. Ethics Inf. Technol. 13, 199–226.
See Westin, A.F. (1970). Privacy and Freedom. New York: Atheneum, 183-187; Whitman, J.Q.
(2004) The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty. Yale L.J. 113, 1151-1221;
Bygrave, L.A. (2002). Data Protection Law. Approaching Its Rationale, Logic and Limits. The
Hague: Kluwer Law International, 327; Nissenbaum, H. (2010). Privacy in Context. Technology,
Policy, and the Integrity of Social Life. Stanford: Stanford University Press; Altman, I. (1977).
Privacy Regulation: Culturally Universal or Culturally Specific?. Journal of Social Issues 33(3),
66–84.
See e.g. Italian Data Protection Authority (Autorità Garante per la protezione dei dati personali, hereafter Gar.), September, 6th, 2006 (decision, doc. web n. 1339531). Retrieved March,
20th, 2015 from http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/
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terests that should be reached on the basis of context-specific solutions. In the presence
of complex data collection and processing systems, this balance should actively involve
the different stakeholders involved in smart innovation.
From this perspective, smart cities do not represent a mere technological context,
but become an inclusive and participatory environment, where citizens, public officers and companies improve local efficiency together though a participatory process. In
terms of data protection, this means the adoption of a new paradigm, which focuses on
risk assessments and enhances the supervisory role of data protection authorities.8
Against this background, empirical analyses should be conducted in order to investigate which difficulties and barriers exist in the implementation of a multi-stakeholders
process focused on citizen-centric solutions. This would facilitate the future definition
of best practices for communities and innovators with regard to specific technological
solutions.
In the light of the above, public local mobility systems represent an interesting case
study. This is due to their central role in urban life, their presence in many urban contexts with common features and their potential improvement by innovative IT solutions
(smart ticketing,9 traffic information, improvement of service efficiency, etc.).
Smart mobility systems have an important effect on improving interoperability
between the services provided by different transport companies in a given area, but

8

9

docweb/1339531 (text in Italian); Gar., September, 6th, 2006 (decision, doc. web n. 1339692).
Retrieved March, 20th, 2015 from http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/
docweb-display/docweb/1339692 (text in Italian); Gar., December, 28th, 2006 (decision, doc.
web n. 1413380). Retrieved March, 20th, 2015 from http://www.garanteprivacy.it/web/guest/
home/docweb/-/docweb-display/docweb/1413380 (text in Italian).
As I have noted elsewhere (Mantelero, A. (2014). The future of consumer data protection in
the E.U. Rethinking the «notice and consent» paradigm in the new era of predictive analytics.
Computer Law and Security Review, 30(6), 643-660), the assessment of the social impact of
innovative solutions and the balancing test of conflicting interests, should be conducted by
independent advisors and supervised by public authorities. See also Citron, D.K. and Pasquale,
F. (2014) The Scored Society: Due Process For Automated Predictions. Wash. L. Rev. 89, 24-28;
Mayer-Schönberger, V. and Cukier, K. (2013). Big Data. A Revolution That Will Transform How
We Live, Work and Think. Loondon: John Murray, 179-182.
See The Department for Transport (2013). Door to Door: A strategy for improving sustainable
transport integration. 26. Retrieved March, 20th, 2015 from https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/142539/door-to-door-strategy.pdf («smart ticketing is where the ticket or product is stored electronically on a microchip rather than printed
on a paper ticket. In most existing smart ticketing schemes, this microchip is embedded in a
smartcard, but it could also be on a smart phone. Alternatively, a smart product could be linked
to a travel account situated in a scheme’s back office, so that the chip acts as a token rather than
holding the ticket product itself»).
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they pose relevant questions regarding their impact on individual and collective privacy.
The main concerns arise from the capability of these systems to locate and track users,
through an invasive surveillance that can be enhanced when mobility information is
matched with data from other sources.
The integration between smart mobility information and third party services may
reveal users’ social relations and activities.10 This is the case of travelcards that provide
access to parking areas or grant discounts at public (museums, concert halls, etc.) or
commercial services. Mobility information may reveal that two different users travelled
from their home/office11 to reach the same place, attended the same play in the same
theatre, then made the same journey and had dinner in the same restaurant, which
adopts discount rates for travelcard holders. Like in many other analyses based on big
data, this case shows mere correlations, which may also be affected by bias or false-positive results,12 so it does not necessarily demonstrate that a specific relationship exists
between the two cardholders. Nevertheless, a large scale analysis on individual mobility
data makes it possible to gain more precise insight into individual and social life.
For this reason, smart solutions for mobility represent an interesting field of investigation, where it is possible to define empirical solutions for privacy-oriented environments, in which users have a better control and protection of their information. To
address these issues, this paper proceeds in two parts. The first part introduces smart
mobility systems and related ICT innovation, then it discusses the new problems that
arise from these applications,13 which have an impact both on individual privacy and the
collective dimension of data protection. The second part14 analyses how these issues have
been addressed in a specific leading smart mobility project realised in Italy. The project
has been realised by the Piedmont local government and covers a potential catchment

10

11

12
13
14

Social relationships and related interactions can be better monitored when mobility data are
coupled with publicly available information (e.g. Twitter, blogs, etc.). See the interactive representation of the «Tell-all telephone» project realised by the German politician Malte Spitz,
who sued Deutsche Telekom and obtained over six months of his phone data, which he made
available to Zeit Online. The interactive map combines this geolocation data with information
such as Twitter feeds, blog entries and websites, all of which is freely available on the internet.
Retrieved March, 20th, 2015 from http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-data-retention.
In many cases, on the basis of a limited historical archive of records regarding users’ mobility, it is
possible to identify their house and/or their workplace. See, e.g., Siddle, J. (2014). I Know Where
You Were Last Summer: London’s public bike data is telling everyone where you’ve been. Retrieved
March, 20th, 2015 from http://vartree.blogspot.co.uk/2014/04/i-know-where-you-were-lastsummer.html.
See Bollier, D. (2010), above fn. 4.
Para 2.
Paras. 3 and 3.1.
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area of approximately 25,402 square kilometres, with a population of 4.6 million people. It involves all the regional public transport companies and the national railway
company, with regard to the services provided by the company in Piedmont region.
The analysis focuses on the multi-stakeholder approach adopted in the design of
this smart mobility system and on the technical solutions that have been adopted to
reduce any potential negative impact in terms of individual and social control.
2.

SMART MOBILITY SYSTEMS SOLUTIONS AND DATA PROTECTION

Mobility data represents the core of smart mobility systems, due to its central role
in transport planning, services integration and in the provision of additional customised
services to users. Moreover, in many cases local public transport is subsidized by local
and national governments and an efficient distribution of public funds needs detailed
mobility information about the use of the lines, the number of passengers and the most
frequent itineraries. From this perspective, smart ticketing systems represent an efficient
technical solution both to collect mobility data and to provide user-friendly devices that
facilitate multi-service and multi-modal transport.
To achieve these goals, smart ticketing systems generate two different flows of information, which respectively regard user payments15 and mobility data. Personal information regarding financial transactions and individual mobility is collected and processed for different purposes, which require different standards of data protection and
data retention.
For this reason, in the case study here examined,16 all the data regarding transport
contracts and related payments have been partially decoupled from mobility information about users, although the matching of contractual information with mobility data
is possible for specific purposes (e.g. fraud detection, transport credit and subsidies to
transport companies). Moreover, a physical and logical distinction between these two
databases increases the level of data protection, in terms of lower risks of illicit use of
personal information or illegitimate access to data, and prevents potential individual or
social surveillance.
In the light of the above, data «ownership» is a crucial aspect of mobility information ecosystems, due to the different companies involved in these projects and the role

15

16

See also Tavilla, E. (2015). Transit Mobile Payments: Driving Consumer Experience and Adoption.
Retrieved March, 20th, 2015 from https://www.bostonfed.org/bankinfo/payment-strategies/
publications/2015/transit-mobile-payments.pdf.
See para. 3.1.
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played by local governments.17 Nevertheless, data cannot be considered mere goods,
since they represent peculiar aspects of individuals and protect them from unlawful
scrutiny, invasion of private life and discrimination.
Furthermore, the legal regime of personal information makes the scenario complicated, since elements close to the notion of ownership (e.g. transfer of personal information to third parties, economic exploitation of personal information) coexist with a
persistent control over personal data, which is maintained by data subjects, in spite of
the communication of their data to third parties.18
Against this theoretical background, smart mobility systems cannot adopt a proprietary approach and cannot assume that data generated by users via smart ticketing
systems are owned by transport authorities, transport companies or, more in general, by
the different entities involved in mobility projects. Mobility data related to identified
or identifiable persons19 are personal data and, for this reason, data subjects should be
adequately involved in data processing. They should receive a clear notice about data
processing, provide their consent when it is required by the law and have recognised
their rights regarding informational self-determination.20
In the light of the above, given the central role of user’s data protection, the entities
involved in smart transport project should carefully consider the adoption of open data
strategies regarding mobility information. This caveat is relevant also in the cases of data
anonymization, since in the big data contexts a complete anonymization is a difficult
goal to achieve.21

17

18
19
20
21

See also European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions. (2013).
The Move Towards Open Data in the Local Transport Domain. Retrieved March, 20th, 2015
from
http://www.polisnetwork.eu/uploads/Modules/PublicDocuments/polis-position-paper_-open-transport-data.pdf.
This is the case of the access rights, the right to object and the right to withdraw the consent that
are recognized by Articles 7, 12, and 14, Directive 95/46/EC.
See Article 2(a), Directive 95/46/EC.
See Articles 12, 14, 22, Directive 95/46/EC.
See Narayanan, A., Huey, J., and Felten, E.W. (2015). A Precautionary Approach to Big Data
Privacy. Retrieved March, 20th, 2015 from http://randomwalker.info/publications/precautionary.pdf; Narayanan, A., and Felten, E.W. (2014) No silver bullet: De-identification still doesn’t
work. Retrieved March, 20th, 2015 from http://randomwalker.info/publications/no-silver-bullet-de-identification.pdf; Ohm, P. (2010). Broken Promises of Privacy: Responding to the
Surprising Failure of Anonymization. UCLA L. Rev., 57, 1701-1777; United States General
Accounting Office (2011). Record Linkage and Privacy. Issues in creating New Federal Research
and Statistical Information. 68-72. Retrieved March, 20th, 2015 from http://www.gao.gov/assets/210/201699.pdf; Golle, P. (2006). Revisiting the uniqueness of simple demographics in the
US population. In Ari Juels (ed), Proc. 5th ACM workshop on Privacy in electronic society (pp. 77-
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For these reasons, open data strategies should adopt a contextual approach, which
focuses on a given dataset and adequately considers both the nature of geo-referred
information collected22 and the variables related to the risk of re-identification (e.g.
dimension of the dataset, data retention strategy, geographical area, number of users
involved in the project, complexity of the transport systems).
The lack of this contextual analysis implies high risks of re-identification and consequences in terms of individual and social control, as demonstrated by the case of
the London bike-sharing project.23 In this case, the local administration made publicly
available a dataset of bicycle journey data that contained enough information to track
the movements of cyclists across London, since the unique customer identifiers were included in the dataset, as well as the location and date/time for the start and end of each
journey. On the basis of the most frequent itineraries and date/time of journeys, it was
possible to identify the places where people lived and worked.
In a big metropolitan area, like London, the risk of re-identification related to this
information is quite low, but in smaller contexts, where a limited number of people
work in a specific area outside their village, the risk of re-identification significantly increases. For this reason, a prior data protection impact assessment should be made when
administrations, or other entities involved in smart cities management, are intentioned
to make mobility datasets publicly available.24
In the light of the above, it can be suggested to make publicly available only anonymized mobility datasets, leaving aside the negative impact of anonymization on the
potential uses of mobility information. Nonetheless, it should be noted that big data

22
23

24

80) New York: ACM; Sweeney , L. (2000). Simple Demographics Often Identify People Uniquely.
Retrieved March, 20th, 2015 from http://dataprivacylab.org/projects/identifiability/paper1.pdf.
This information regards the lines used by cardholders, check-in and check-out data, check-in
only data, use of short-range or long-range means of transport.
See Mirant, L. (2014). London’s bike-share program unwittingly revealed its cyclists’ movements for the world to see. Quartz, April 16th , 2014. Retrieved March, 20th, 2015 from http://
qz.com/199209/londons-bike-share-program-unwittingly-revealed-its-cyclists-movements-forthe-world-to-see/; Siddle, J. (2014), above fn. 11.
See also Article 29 Data Protection Working Party. (2013). Opinion 06/2013 on open data and
public sector information (‘PSI’) reuse’ (2013). Retrieved March, 20th, 2015 from http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/
wp207_en.pdf; European Data Protection Supervisor. (2012). ‘Opinion of the European Data
Protection Supervisor on the ‘Open-Data Package’ of the European Commission including a Proposal
for a Directive amending Directive 2003/98/EC on re-use of public sector information (PSI), a Communication on Open Data and Commission Decision 2011/833/EU on the reuse of Commission documents. Retrieved March, 20th, 2015 from https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/
site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-04-18_Open_data_EN.pdf.
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analytics are able to partially re-identify anonymous data sets,25 consequently the data
protection impact assessment of open data strategies should consider the potential risks
of data re-identification and the resources and amount of time that are necessary to
re-identify users.
Finally, anonymization does not only concern de-identification, but it may also
regard the representation of the journeys of unique (anonymous) users. In this sense, it
is possible to represent information regarding the various segments of the same journey
(e.g. the different lines used) as independent and not related to a unique anonymous
user. This makes it more difficult to identify user’s recurrent mobility patterns that facilitate the re-identification of users.26
It is also possible to adopt more complicated forms of technical protection (e.g.
differential privacy27). Nevertheless, regarding mobility data, the nature of information,
the amount of time required for re-identification and the related effort suggest that the
solution described above (anonymization and segmentation of users’ journeys) can provide a proportionate level of protection, on the basis of risk assessment and the related
cost-benefit analysis.
3.

AN ITALIAN CASE STUDY OF SMART MOBILITY

The case study here examined regards the multi-modal integrated systems realised
in the north of Italy by Piedmont Region. This case is of interest for different reasons.
First, the centre and north of Italy are the areas where there is the most extensive trans-

25
26

27

See above fn. 21.
Regarding open data and in terms of quality of information, this solution undoubtedly reduces
the details that can be extracted from datasets and their potential re-use, but – at the same time
– it provides a sufficient level of protection of user’s identity and related behaviour.
See Dwork, C. (2011). The Promise of Differential Privacy. A Tutorial on Algorithmic Techniques. In Proceedings of the 52nd Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science
(FOCS 2011). Retrieved March, 20th, 2015 from http://research.microsoft.com/apps/pubs/
default.aspx?id=155617; Dwork, C., Rothblumy, G.N., and Vadhanz, S. (2010). Boosting
and Differential Privacy. In Proceedings of the 51st Annual IEEE Symposium on Foundations of
Computer Science (FOCS 2010). Retrieved March, 20th, 2015 from http://research.microsoft.
com/pubs/155170/dworkrv10.pdf; Dwork, C. (2007). Differential Privacy. In Proceedings of the
33rd International Colloquium on Automata, Languages and Programming, part II (ICALP 2006),
1-12. Retrieved March, 20th, 2015 from http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=64346; Mironov, I., Pandey, O., Reingold, O., and Vadhan, S. (2009). Computational
Differential Privacy. In Thomas Beth, Norbert Cot, and Ingemar Ingemarsson (eds), Advances
in Cryptology. CRYPTO `09’. 126-142. Retrieved March, 20th, 2015 from http://people.seas.
harvard.edu/~salil/research/CompDiffPriv-crypto.pdf.
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port network in Italy and Turin (Piedmont Capital) has the Italian higher coverage of
transport network (615 km/100 sq km).28 Second, smart ticketing solutions and smart
technologies for collecting and analysing mobility information represent the core of the
Piedmont model. Third, the project covers the entire region, which is an area of 25402
square kilometres with about 4.6 million inhabitants (approximately the same population of the Republic of Ireland) that comprehends different territorial contexts (Turin
metropolitan area, small and medium cities, rural and mountain areas). Finally, the system involves various companies, which provide different services in terms of frequency
(24/7 services, daily services, weekly services, etc.) and transport modes (coaches, buses,
metro, regional trains, national railway connections and trams).
For these reasons, the Piedmont project represents a leading case in Italy with regard to smart multi-modal transport systems. There are other ongoing projects in the
Milan area and in the Emilia-Romagna Region, but they either cover narrow areas or are
not yet in an advanced stage, like in Piedmont.
In the Italian legal framework, the competencies regarding local transport are delegated to regional governments29 and Italian regions have adopted specific regulations on
licensing, subsidies to transport companies and tariffs. The model generally adopted is
based on a regulated market in which local governments select on competitive basis the
company that will provide transport services in a given area.30
Leaving aside any economic analysis about competition, this model has two main
consequences on the management of mobility information and data protection. First,
the model is based on administrative concessions and gives territorial exclusives to transport companies. This reduces companies’ potential barriers against interoperability and
integrated networks. Regarding data protection, this facilitates the creation of a regional
mobility information system, which is an important instrument for planning and managing regional integrated transport networks. Second, in a context characterized by high
cost and low profits, public subsidies play a relevant role31 and become an important
factor to induce transport companies to take part in smart mobility projects.

28

29
30
31

See the first report or the Italian Regulatory Authority for Transport, Autorità di Regolazione
dei Trasporti (2014). Primo Rapporto Annuale al Parlamento. 106. Retrieved March, 20th, 2015
from http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/07/2_Primo-Rapporto-Annuale1.pdf.
See Article 117 of the Italian Constitution. See also the national law on the regional competences regarding local transport, d. lgs. 19 November 1997, n. 422.
The Italian market for local transport is highly fragmented, see Autorità di Regolazione dei
Trasporti (2014), above fn. 28, 103.
See Autorità di Regolazione dei Trasporti (2014), above fn. 28, 105. In Italy, the amount of
public funds for local transport is 2,4 euro per square kilometre of service provided, while in
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It should also be noted that the selection of the companies via competitive processes and related administrative concessions make extremely valuable mobility information concerning local services provided by transport companies.32 For this reason,
industrial secrecy and competition issues induce companies to carefully consider any
forms of disclosure of detailed information about mobility. In this sense, the initiative
of Piedmont regional government and the role played by the regional technical body33
in data management provide adequate guarantees to companies, in terms of fair use of
information for common interests concerning mobility efficiency, without any prejudice
to the different stakeholders involved in the project.
In the light of the above, the «Piedmont model» has adopted a centralized data
warehouse for mobility data, which provides different levels of access to companies,
users and, in the future, citizens at large. The BIP card34 is the key element of the smart
mobility project and related data collection. This is a contactless travel card with a microchip, where all the contractual information about the cardholder are stored (user
ID, user profile, nature and duration of the season ticket). User can load onto the BIP
card different passes for services provided by the companies of the Piedmont integrated
mobility system. This makes possible to use services provided by different transport
companies in the entire regional area. It is also possible to memorise on the BIP card a
«transport credits», which is a small amount of credit that can be used for paying transport services.
The BIP card is personal and users must touch their BIP card on the card reader
before they start their journey (at the gate of metro stations or on the bus, tram or
other means of transport). If cardholders use the «transport credits» to pay a single
journey, they must also touch the BIP card on the card reader at the end of their
journey.
Regarding data processing, the BIP system is a three-layer architecture. The first
layer is represented by transport companies, which collect users’ personal information
on the basis of the «notice and consent» model and provide BIP cards to users. The second layer is represented by the BIP district control centres, which are functional structures that manage in a cooperative way the mobility data flows generated by a group of
transport companies that operate in the same administrative district (provincia) or in

32
33
34

France is 2,2 €/km, in Spain 1,7 €/km, in Germany 0,9 €/km, and in the United Kingdom is
0,8 €/km.
A potential competitor that has access to information concerning users’ journeys and they spatial and temporal distribution, is able to offer a lower price to obtain future concessions.
The technical body is the BIP Regional Service Centre of Piedmont Region (Centro Servizi
Regionale BIP). See also below fn. 34.
BIP is the acronym of «Biglietto Integrato Piemonte» (Piedmont Integrated Ticket).
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the Turin metropolitan area.35 These centres send all the mobility data to the regional
service centre of Piedmont Region, where information are analysed for the purposes of
the project. Pursuant to these purposes, the regional service centre communicates different aggregate and detailed information to the transport companies36 involved in the
project and to local and regional administrations.
On the basis of this brief description of the BIP system, it is possible to make some
initial considerations about this very basic IoT system, which in future can be upgraded
using other ICT solutions (e.g. mobile payment, mobile ticketing, mobile ticket apps,
dynamic pricing, planning etc.).
From the data protection perspective, the basic nature of the systems reduces the
risks that characterize more complicate IoT systems.37 In this case, users are aware of
the moment in which data are generated (when they touch their BIP card on card
readers) and of the nature of data collected (mobility georeferenced data and payment
information). Furthermore, in this case there are not the relevant limits to the «notice
and consent» model that characterise different IoT applications:38 a complete notice is
provided to the user at the moment of the request of the smart mobility card, when it is
also possible to obtain the consent from the user.
Regarding the potential secondary use of mobility data for commercial purposes,
the notice regarding the data processing via BIP card explicitly declares that a secondary use is possible only on the basis of a previous and specific consent of the data
subject and this use is circumscribed to initiatives to promote local public transport.
This restriction of the potential secondary uses is due to the difficulties in monitoring potential unfair uses of personal data by third parties and to concerns about the
potential negative effect of general marketing initiatives on users’ loyalty to the smart
mobility systems.39
Finally, it should be noted that the model adopted for data processing does not
benefit from the legal grounds of the Article 7(b) and (f ) of the Directive 95/46/EC.

35

36
37
38
39

In many cases local transport companies have small dimensions and have not technical competencies to manage mobility data flows and related standards. For this reason, the Piedmont
smart mobility project has created these district control centres to facilitate companies in data
management and to guarantee uniform and standardised data flows.
Due to trade secrecy and competitive reasons, transport companies receive detailed information
which regards exclusively their own services and users.
See Article 29 Working Party. (2014), above fn. 1, 6.
See Article 29 Working Party. (2014), above fn. 1, 7.
This restriction does not affect any decision adopted by transport companies with regard to autonomous marketing initiatives, which have been realised on the basis of data directly collected
from their users.
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Article 7(b) provides that data processing is legitimate when it is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party. The scope of this legal ground
is limited by the criterion of «necessity», which requires «a direct and objective link»
between data processing and the purposes of the contractual performance expected from
data subjects. In the case of mobility information, this direct and objective link does
not exist with regard to all the different purposes pursued by smart mobility systems.40
Moreover, the potential secondary use of this information to promote different services
or for commercial purposes has induced Piedmont Region to adopt a general and uniform approach based on the «notice and consent» model.
Similar considerations can be expressed with regard to the different legal ground
represented by the legitimate interest (Article 7(f ), Directive 95/46/EC). Also in this
case the provision requires the «necessity» of data processing and merely economic interests cannot prevail on the protection of personal information.41 From this perspective,
in the case of extensive and pervasive collection of mobility data, the interest of regional
government in transport planning and public funds management can exceed the legitimate interest.42 Moreover, the Italian implementation of the Directive 95/46/EC and
the related interpretation and practice are oriented towards a limited application of this
legal ground.
For these reasons and in the light of a user-centric approach, the Piedmont smart
mobility system for local transport has adopted a model based on the «notice and consent» scheme, which has been considered more consistent with a participatory and inclusive smart community.
In the examined case, the relevant role played by regional government and municipalities in local transport has supported this approach, which focuses on the quality of
services and user’s empowerment43 and it is different from the more aggressive data-driven models adopted by various commercial companies.
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This strict connection with the specific contract signed by the user is not so evident with regard
to the regional planning of transport and the related analysis, which involve data from different
companies and related to hundreds of different users.
See also Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario
Costeja González. Judgment of the court (Grand Chamber), 13 May 2014, Case C-131/12,
paras. 73-81; Article 29 Working Party. (2014), above fn. 1, 15-16 and Article 29 Working Party. (2014). Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller
under Article 7 of Directive 95/46/EC. Retrieved March, 20th, 2015 from http://ec.europa.
eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/
wp217_en.pdf.
See Article 29 Working Party. (2014), above fn. 1, 16.
See, in this sense, the recommendations provided by Article 29 Working Party. (2014), above fn.
1, 21.
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3.1. Data minimization and privacy by design solutions
On the basis of the fundamental principles of data protection and following an
approach of data protection by design, the BIP project mainly focuses on three different
aspects: tasks distribution, data retention and anonymization, access to collected information.
Regarding task distribution, smart mobility projects involve different entities and
this makes it necessary to define the roles that these entities respectively play in the
light of the (rigid) categories provided by the Directive 95/46/EC. The Piedmont
smart mobility system involves three different kinds of entities (transport companies,
district control centres, regional service centre of Piedmont Region), which play the
following roles: transport companies and Piedmont Region are data controllers, while
the district control centres assume the role of data processors on behalf of the related
transport companies.
The roles mentioned above are consistent with the data-centric approach of
the Directive 95/46/EC, which defines the role assumed by the authors of data processing by reason of their relationship with the information, rather than by virtue
of the nature of the inter-subjective relationship. In this sense, the decisional power
regarding data processing represents the measure to distinguish the roles and the data
controller is the entity that «determines the purposes and means of the processing
of personal data», while the data processor «processes personal data on behalf of the
controller».44
In the light of the above, transport companies and Piedmont Region pursue specific and autonomous purposes in processing BIP data. Transport companies collect
user’s data and mobility data to provide transport services and use this information
to organise their business and activities; Piedmont Region uses the same information
to manage transport subsidies, provide specific services to users (e.g. fraud detection,
management of multiple passes) and to for mobility planning.
On the contrary, district control centres act on behalf of the related transport companies and make mere data management operations in order to send a unique and
standardised data flows to the regional service centre. For this reason they assume the
role of data processors with regards to the different data processing made by transport
companies. In this sense, each transport company should formally qualify the district
control centre as data processor, with regard to information provided by the company.
Each company authorises the district centre to aggregate its mobility information with
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Article 2 (d) and (e), Directive 95/46/EC. See also Article 29 Data Protection Working Party.
(2010). Opinion 1/2010 on the concepts of «controller» and «processor». Retrieved March, 20th,
2015 from http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_en.pdf.
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mobility data provided by the other companies of the same district control centre, in
order to send a unique data flow to the regional service centre.
Given this architecture, it is necessary to verify whether all user’s contractual45 and
mobility information46 should be processed and stored not only by transport companies
but also by the regional control centre of Piedmont Region. In this respect, the minimization principle does not limit the communication of user’s contractual information to
the regional service centre, due to the fraud detection and the other activities regarding
users’ contracts that are realised by the centre.
Nevertheless, these specific purposes of data processing limit the cases of access to
user’s contractual information and have suggested to create two different databases (contractual information database and mobility database). In the contractual information
database are stored all the information regarding users’ card and related season tickets,
while all the information collected by card readers47 are stored in the mobility database.
The information on users’ identity (name and surname) is not present in the first database, since the system generates a different user ID (unique ID), which is the result of
the application of a hash function to the user’s tax code that is collected by transport
companies and sent to the regional service centre.
Using this new ID, the operators of the regional service centre are not able to make
any search on the contractual database on the basis of users’ name. Nevertheless, when
it is necessary for anti-fraud reasons, operators can match the information stored in the
two databases, using the BIP card number. There is a specific procedure to make this
exceptional matching of data and the system generates and stores the related log files.
This form of pseudonymization and the limited matching between the databases
reduce the risks of illegitimate monitoring of citizens’ mobility. Furthermore, according
to the minimization principle and given the fraud detection purposes mentioned above,
this matching is possible only when it regards mobility data collected within the last
three days.
After three days, access to the mobility data collected by the system is limited to
users, who can see their own mobility information of the last two months. After two
months all the mobility information are anonymized. Within the two months, the regional service centre can analyse mobility information on the basis of the mentioned

45
46

47

User’s contractual information regards the following details: user’s name, user’s ID and ticketing
conditions.
Mobility information regards the following details, which are associated to a given user ID and
collected by the system of validation: dates and hours of journeys , lines used, initial stop of the
journey and (when the transport credit is used) final stop, transport credit.
See above fn. 46.
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unique ID, but without matching this information with the data stored in the contractual database.
Although the data processing model adopted in the examined case reduces the extension of data mining at regional level, it represents an adequate balance between user’s
data protection and general interests in mobility planning.
4.

CONCLUSIONS

The analysis of the issues regarding data protection in the contexts of smart mobility projects has demonstrated the presence of potential risks in terms of individual and
social surveillance, which are related to information collected, data retention and access
to mobility databases.
Against this background, the case study here examined (Piedmont Region smart mobility system) offers interesting answers to these issues. Regarding the risk of individual and
social surveillance, the use of pseudonymized and anonymized data reduces the potential
re-identification of users. At the same time, these technical solutions minimise illegitimate
access to mobility information and anonymization of mobility data avoids the risk of
transforming smart mobility systems into generalized territorial surveillance systems.
Finally, the case study shows a possible balance between individual and collective
interests, in terms of data management and access to information. In this sense, the
regional government has assumed the political task to plan and monitor mobility data
processing and to provide both aggregate and detailed information to municipalities and
transport companies. On the contrary, detailed personal mobility data are accessible to
users.
Moreover, the regional service centre can identify the mobility patterns related to a
given smart mobility card (without any knowledge about the identity of the cardholder)
for a very short lapse of time and only for fraud detection. A more generalised open access policy, which makes publicly available pseudonymized mobility data, has not been
adopted, given the high risk of re-identification related to the use of big data analytics.
In the light of the above, the empirical analysis has confirmed the central role
played by data protection impact assessment in the context of big data analytics and
the relevant function of solutions by design in order to minimise the potential negative
effects of the use of personal data in the smart contexts.
5.
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Resumen: En este trabajo se explora el impacto de las Smart cities en la gobernanza urbana. Las
ideas relacionadas con la sostenibilidad, la eficiencia y la participación son el núcleo del paradigma
de ciudad inteligente. Para llegar a ellos, las ciudades introducen nuevas herramientas de gobierno
como los partenariados público-privados o la creación de sistemas de datos abiertos. ¿Hasta qué punto
estas herramientas transforman el modelo de gobernanza urbana? ¿Es la Smart city una oportunidad
para la participación ciudadana o, por el contrario, la ocasión para intereses privados para influir en
las políticas urbanas? El caso de Barcelona es un buen ejemplo para analizar la transformación de la
gobernanza urbana.
Palabras clave: Gobernanza urbana, Smart cities, Barcelona, democracia local, área metropolitana.

1.

INTRODUCCIÓN

Las smart cities están de moda. Como pasó anteriormente con las ciudades creativas, actualmente gobiernos locales de todo el planeta se esfuerzan para posicionarse como
Smart city, es decir, para convertir su ciudad en más eficiente, sostenible, participativa
y con una mayor calidad de vida para sus habitantes gracias al uso de las tecnologías de
información y comunicación (TIC). Hay una pluralidad de definiciones de Smart city,
cada una de ellas haciendo hincapié en una de sus dimensiones fundamentales (eficiencia, sostenibilidad, participación ciudadana, etc.) (ver por ejemplo Albino, Berardi y
Dangelico, 2015). Sus múltiples (in)definiciones y el uso de una retórica triunfal ya eran
criticadas por Hollands (2008) en los inicios de las Smart cities. Unos años más tarde,
lejos de disminuir, la literatura sobre smart cities empieza a ser abundante, desde distintas perspectivas (medio ambiente, sociología, ciencia política, urbanismo), aunque sobre
una base más teórica que empírica (March y Ribera-Fumaz, 2014).
La visión organicista de la Smart city considera el espacio urbano como un sistema
de sistemas, como un flujo de datos que hay que monitorizar y optimizar. Esta creencia
en la tecnología tiene el riesgo de despolitizar la gestión local, de convertir las smart
cities en apolíticas, en un asunto tecnológico y no político (Vanolo, 2014). En cambio,
la realidad muestra que la propia concepción de las smart cities es ideológica, siendo la
multinacional IBM la que ha patentado el concepto y una de las máximas impulsoras de
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la necesidad de desarrollar smart cities (Söderström, Paasche y Klauser, 2014). La Unión
Europea (UE) también ha contribuido al auge de éste fenómeno, sobre todo a través del
programa Horizon 2020, donde destacan los temas de innovación urbana y agenda digital, además del desarrollo de la sostenibilidad. El boom de las Smart cities coincide en
un momento de crisis económica: en un contexto de austeridad y de necesidad de crear
riqueza, la panacea tecnológica cobra fuerza (Shelton, Zook y Wiig, 2015).
El desarrollo de Smart cities no se produce exactamente igual en todas las ciudades:
determinar cuáles son los elementos comunes y los específicos a cada caso es uno de los
retos actuales en la investigación. Como apuntan March y Ribera-Fumaz (2014), es
importante repolitizar el debate sobre las Smart cities: analizar qué actores construyen
la ciudad inteligente y evaluar el papel del ciudadano en este proceso. Desde nuestra
perspectiva, la implementación de las Smart cities afecta la gobernanza urbana, es decir,
cambia la manera de gobernar las ciudades. Así, el modelo de Smart city significaría una
mayor influencia de intereses privados -particularmente de empresas relacionadas con el
sector energético y de las nuevas tecnologías- en la definición del modelo de ciudad. Este
cambio no se realiza bruscamente sino que se insiere en un giro paulatino de las políticas
urbanas desde los años 1990. Para desarrollar nuestro argumento, analizaremos primero
los modelos de gobernanza urbana y plantearemos nuestra hipótesis de trabajo. Para validarla analizaremos el caso de Barcelona como ejemplo de los cambios en la gobernanza
urbana. Concluiremos el trabajo con un debate sobre la capacidad repolitizadora de las
Smart cities.
2.

MODELOS DE GOBERNANZA URBANA Y SMART CITIES

Desde finales de la década de 1980, principios de 1990, el concepto de la gobernanza ha emergido para consolidarse como una noción clave tanto en la academia como
en la jerga política. Según Rhodes (1996: 652-53), la gobernanza «es un cambio en la
concepción del gobierno, una nueva manera de gobernar (…) un nuevo método según
el cuál la sociedad es gobernada». La substitución progresiva de la noción tradicional
de gobierno por el de gobernanza se enmarca en el paso del fordismo al post-fordismo,
la globalización de los mercados y de la economía, y la revolución tecnológica (John,
2001). En este contexto tiene lugar un triple proceso de recomposición del Estado. De
un lado, la emergencia de organizaciones internacionales (FMI, OMC, OTAN) y supranacionales (UE) debilitan al Estado desde arriba. Del otro, los procesos de descentralización de los Estados (creación de regiones) y de metropolitanización (emergencia de
aglomeraciones urbanas) hacen competencia, desde abajo, a la legitimidad estatal (Jouve
y Lefevre, 1999). Así, las grandes ciudades y aglomeraciones urbanas emergen con fuerza
como actores colectivos. En otras palabras, se produce un proceso de reordenación de
las escalas territoriales (rescaling) y reterritorialización de las políticas: las ciudades y área
metropolitanas se convierten en enclaves centrales de la restructuración del capitalismo
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(Brenner, 2004). En tercer lugar, el paso del gobierno a la gobernanza significa la pérdida
del monopolio del Estado como principal actor de la acción colectiva y la apertura de
la toma de decisiones hacia otros colectivos (sector privado, tercer sector, etc.) (Jouve,
2003).
La gobernanza urbana refleja estos cambios a escala local y se caracteriza por un
estilo de gobierno menos jerárquico y basado en el liderazgo, con relaciones más horizontales, flexibles y abiertas (John, 2001). La gobernanza urbana supone un cambio
en el proceso de toma de decisiones y de elaboración de las políticas, incorporando las
distintas escalas territoriales y actores (públicos y privados). Según Le Galès (2004: 243),
la gobernanza urbana implica «un proceso de coordinación de actores, de grupos sociales, de instituciones para alcanzar unos objetivos debatidos y definidos colectivamente».
Justamente en este proceso de debate y definición de objetivos, incluyendo el modelo de ciudad y la Smart city, la gobernanza urbana tiene dos lecturas opuestas (Kübler
y Wälti, 2001). Una lectura optimista considera que la ciudadanía tiene un mayor poder
en la toma de decisiones y en los procesos de negociación que en las estructuras tradicionales de gobierno. La creación de reglamentos de participación ciudadana y de distintos
instrumentos de democracia deliberativa a escala local serían ejemplos de una mayor
oportunidad de influencia de la sociedad civil y de una mayor calidad democrática. En
cambio, la lectura pesimista, en la línea de las ideas sobre los regímenes urbanos (Stone,
1989) y las coaliciones de crecimiento (Molotch, 1976), ve en la gobernanza urbana
una oportunidad para los intereses privados, especialmente de las grandes empresas,
para conseguir mayor influencia en esta apertura de la toma de decisiones. Espacios de
gobernanza como los planes estratégicos y la creación de partenariados público-privados
serían algunos ejemplos. La lectura pesimista de la gobernanza denuncia una menor
transparencia en la toma de decisiones y una pérdida de rendimiento de cuentas hacia el
ciudadano (accountability).
La noción de gobernanza, igual que la de Smart cities, ha recibido múltiples críticas: concepto vacío, comodín, superfluo, etc. (Gaudin, 2002). Esta crítica se entiende
por su triple dimensión, ya que se presenta a la vez como teoría (cuerpo conceptual),
como objeto de estudio empírico (casos analizables) y como modelo normativo (la buena gobernanza) (Pierre, 2005). Sin embargo, la gobernanza urbana pone de relieve la
cuestión de la toma de decisiones de los actores y su grado de influencia en la definición
de las políticas. La gobernanza urbana hace referencia a los diversos grupos en distintos
ámbitos territoriales (el barrio, la ciudad, el área metropolitana): según el tema, los actores se movilizan en una u otra escala. Además, la gobernanza urbana refiere a la relación
entre las escalas local y global: el peso de la internacionalización de las políticas y los
actores transnacionales, pero también de la constelación de actores locales y del contexto
institucional. En relación a la gobernanza y las smart cities, nos interesa saber: ¿quién
define la Smart city? ¿cuál es la relación entre los distintos actores, públicos y privados?
¿en qué escala se aplica y cómo se relacionan entre ellas?
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Pierre (1999) distingue cuatro modelos principales de gobernanza urbana: el gerencial, el participativo, el pro crecimiento y el redistributivo. Pierre caracteriza los modelos
con una serie de parámetros, entre los cuales destacamos los objetivos, los actores clave,
las relaciones entre los actores (públicos, privados y de la sociedad civil) y las herramientas principales para desarrollar el modelo de gobernanza. Se trata de tipos ideales:
en la práctica, pueden aparecer mezclados o sólo funcionar para una política concreta.
En esta clasificación, sin embargo, el autor obvia referirse a la escala de la gobernanza:
hemos adaptado su tipología añadiendo la referencia a la escala infralocal (barrio), local
(ciudad), metropolitana (aglomeración urbana) y global (ver Cuadro 1).
Cuadro 1: Modelos de gobernanza urbana
Características

Gerencial

Participativo

Pro crecimiento

Redistributivo

Objetivos de las políticas

Eficiencia

Participación

Crecimiento

Redistribución

Relación público-privada

Competitiva

Concertada

Interactiva

Restrictiva

Relación público-sociedad
civil

Exclusiva

Inclusiva

Exclusiva

Inclusiva

Actor principal

Profesionales

Líderes soc. civil

Empresas

Gobierno local

Herramientas clave

Contratos

Deliberaciones

Partenariados

Redes

Escala

Local

Local/Infralocal

Local/Metro./
Global Local

Fuente: Elaboración propia a partir de la tipología de Pierre (1999)

Brevemente, el modelo gerencial busca maximizar la eficiencia en la gestión local,
con un gran protagonismo de los profesionales y el uso de contratos como instrumento
de gobernanza, en una relación competitiva con el sector privado pero excluyendo a la
sociedad civil. El modelo participativo tiene como objetivo principal la participación,
concertada con el sector privado e incluyendo a los grupos comunitarios. En este sentido, los líderes de la sociedad civil son actores clave y se utilizan métodos deliberativos.
La escala es micro: a nivel de barrio o ciudad. Como su nombre indica, el modelo pro
crecimiento se centra en el crecimiento económico, con una relación directa con el sector privado y sin incluir a los grupos comunitarios. Los partenariados público-privados
son la herramienta clave, y su naturaleza, multiescalar (local, metropolitana y global).
Finalmente, el modelo de gobernanza urbana redistributivo tiene como líder el gobierno
local, con relaciones inclusivas con la sociedad civil y restrictivas con las empresas. Las
redes de gobernanza son el instrumento para alcanzar la redistribución, en una escala
principalmente local.
Nuestra hipótesis estima que el desarrollo de las smart cities provoca cambios en los
modelos de gobernanza urbana, especialmente un giro hacia el modelo de pro crecimien-
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to. Como algunos autores han defendido, la sostenibilidad se convierte en una estrategia
de desarrollo económico, una herramienta para mejorar la competitividad urbana y de
«buena gobernanza» (While, Jonas y Gibbs, 2004; Béal, 2009). En efecto, aunque el
discurso de las Smart cities se centra en la eficiencia y la calidad de vida, estos objetivos
están al servicio de un modelo de ciudad emprendedora (entrepreneurial city) (Harvey,
1985). Según Hollands (2008), la smart city es una versión high-tech de la ciudad emprendedora. Este modelo implicaría una mayor influencia de actores del sector privado
en la definición del modelo de ciudad, concretamente de las grandes multinacionales
del sector tecnológico y energético, como IBM, Cisco, Siemens, Schneider Electric,
General Electric, etc. Estas empresas tendrían una relación directa con el gobierno local
y su colaboración se plasmaría mediante los partenariados público-privados. En cambio,
la sociedad civil quedaría al margen de la definición del modelo de ciudad. En relación
a la escala, la competitividad económica es un objetivo buscado tanto a nivel local como
metropolitano. En efecto, en el contexto de la globalización económica, encontramos
distintos ejemplos de cooperación entre municipios de un área metropolitana (Londres,
Frankfurt, Montreal) para mejorar su competitividad económica.
Para validar esta hipótesis analizaremos un estudio de caso, Barcelona. Como defienden Shelton, Zook y Wiig (2015), para entender «the actually existing smart city» es
necesario analizar cómo la retórica sobre smart cities se materializa en ciudades maduras
(y no en ciudades-experimento creadas desde cero) y cómo se inserta en el entramado
de actores y políticas existentes. En efecto, el desarrollo de las smart cities no nace de la
nada sino que se comprende en el marco de la evolución misma de la ciudad. El ejemplo
barcelonés nos muestra cómo el desarrollo de la Smart city está cambiando, paulatinamente, el modelo de gobernanza urbana, tanto en sus objetivos como en la relación
existente entre los actores.
3.

DEL MODELO BARCELONA A LA ESTRATEGIA MESSI1

Mucho se ha escrito sobre la transformación de Barcelona durante los años de
transición democrática y los años 1990, configurando el «modelo Barcelona». Un modelo urbanístico basado en los proyectos de mejora urbana (la acupuntura urbana), la
calidad del espacio público y su efecto cohesionador, la gestión eficiente, la participación
ciudadana, la revalorización de los barrios… En definitiva, un conjunto de actuaciones
dirigidas a la recuperación de la ciudad (Busquets, 1994; Borja, 1995). Sin embargo,

1

Los resultados se basan en la investigación cualitativa (análisis principalmente documental y
entrevistas semiestructuradas a los representantes locales y los diferentes grupos de interés) en el
contexto del proyecto POLURB2015 (Políticas Urbanas en el Horizonte 2015), financiado por
el Ministerio español de Educación.
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desde principios de 2000 una creciente literatura afirma el declive del modelo Barcelona
y un cambio hacia un modelo menos original, más orientado al márquetin y con una
progresiva influencia de los intereses privados (ver UTE, 2004; Capel, 2005; Delgado,
2007; Martí-Costa et al, 2011).
La estrategia Smart city es un paso más en esta transformación de Barcelona y
coincide con un cambio político. En efecto, la ciudad ha tenido alcaldes socialistas entre
1979 y 2011 que han gobernado en solitario o en coalición con otras fuerzas de izquierdas. Desde mayo de 2011 gobierna en minoría Xavier Trias, de Convergència i Unió.
El discurso sobre la sostenibilidad, la economía del conocimiento y la competitividad
económica ya estaban presentes en el mandato anterior del alcalde Hereu. Sin embargo,
el Gobierno Trias hace de la Smart city un elemento clave de la estrategia MESSI: movilidad, eficiencia, sostenibilidad, Smart city y sistemas de información. El cambio político
coincide con la crisis económica y la necesidad de encontrar otros nichos de creación de
riqueza, en el que las TIC tienen un papel destacado. Como veremos a continuación, el
desarrollo de la Smart city se convierte en la culminación de un cambio paulatino del
modelo de gobernanza urbana.

3.1. Barcelona Smart city
La visión de Smart city del Ayuntamiento de Barcelona se resume en este lema:
una ciudad autosuficiente, de barrios productivos, de velocidad humana y de emisiones cero. Una ciudad productiva, abierta, inclusiva e innovadora; una ciudad viva
con personas emprendedoras y comunidades organizadas. «Many slow cities inside the
same Smart City» (Ayuntamiento de Barcelona, 2013). El desarrollo de la Smart city
es un punto del Compromiso ciudadano para la sostenibilidad 2012-2022, un acuerdo «para una Barcelona más equitativa, próspera y autosuficiente». Como explican
March y Ribera-Fumaz (2014), la ciudad autosuficiente se convierte en leitmotiv de la
perspectiva smart del Ayuntamiento de Barcelona, capitaneada por su arquitecto jefe,
Vicente Guallart.
El Ayuntamiento se ha volcado con este proyecto. Ya todo es Smart, desde temas
de movilidad y medio ambiente a negocios y empresas, pasando por servicios públicos y sociales. Los proyectos del ayuntamiento son dispares: una nueva red ortogonal
de autobuses, servicio de tele asistencia para gente mayor, el gobierno abierto, un city
protocol para marcar los estándares de la Smart city, Smart parking, el sistema público
de alquiler de bicis (bicing), el reciclaje, caminos escolares, una plataforma digital para
romper con el aislamiento social de las personas mayores… Proyectos como el bicing,
la tele asistencia y los caminos escolares ya existían con anterioridad. Ahora, envueltos
en una campaña de márquetin, forman parte de la Barcelona Smart City, una ciudad de
apps, un sistema de sistemas, un espacio de colección de datos a través de sensores que se
observan y controlan desde un panel de control. En este puntal de la estrategia MESSI,
la tecnología juga un rol fundamental y, en consecuencia, las empresas que deben pro-
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veer al ayuntamiento de esta tecnología, también. En efecto, el aterrizaje de las empresas
tecnológicas y energéticas a la ciudad ha ido en aumento en este mandato, facilitado por
un gobierno interesado también en convertirse en referente mundial de la Smart city. En
este sentido, los alcaldes y no sólo las empresas son un actor principal en la exportación
del paradigma de la Smart city (Shelton, Zook y Wiig, 2015).
La implementación de la Smart city provoca cambios en la gobernanza urbana.
Siguiendo el Cuadro 1 sobre modelos de gobernanza, en el Cuadro 2 se analizan los
elementos clave en relación a la Smart city: objetivos de las políticas, relación públicoprivada, relación público-sociedad civil, actor principal, herramientas clave y escala. En
relación a los objetivos, la Smart city pretende conseguir tres objetivos: a) una mayor
eficiencia en la gestión de los servicios y recursos; b) la sostenibilidad y c) mayores
oportunidades para los ciudadanos y las empresas (Ayuntamiento de Barcelona, 2013).
En un contexto de crisis económica, el Ayuntamiento ensalza los argumentos de la eficiencia y la necesidad de generar riqueza y ocupación. El desarrollo de la Smart city no
sólo ahorraría costes al contribuyente sino que abriría nuevos nichos de negocio y de
oportunidad. La alianza entre gobierno local y empresas es beneficiosa para ambos. Las
empresas tecnológicas se ofrecen para probar sus aplicaciones sin costes para el ayuntamiento, que presume de innovación. La ciudad se convierte así en un laboratorio, en
una plataforma para testar proyectos pilotos de las empresas ligadas a las utilities (agua,
gas, electricidad, recogida de basuras, etc.). Si se obtiene un resultado positivo, y en un
contexto económico favorable, es de esperar que el ayuntamiento continúe la inversión
en esta tecnología. De hecho, la smart city se ha convertido en un negocio muy lucrativo
y las ciudades, en los clientes principales (Vanolo, 2014).
Cuadro 2: Características del modelo de gobernanza en la Barcelona Smart city
Características

Smart City

Objetivos de las políticas

Eficiencia, Crecimiento

Relación público-privada

Interactiva

Relación público-sociedad civil

Exclusiva

Actor principal

Empresas, Gobierno local

Herramientas clave

Partenariados

Escala

Local/Global
Fuente: Elaboración propia

Los partenariados público-privados son la herramienta principal para el desarrollo
de la Smart city. Desde 2013, la ciudad ha firmado acuerdos con las empresas principales
del sector como IBM, Indra, Cisco, Abertis Telecom, Groupe GDF Suez y Schneider
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Electric para probar soluciones Smart. La organización administrativa se ha orientado
a los principios y objetivos de la Smart city, con la creación de la nueva concejalía de
Hábitat urbano, que agrupa las áreas de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda, Medio
Ambiente y Sistemas de Información y telecomunicaciones. Además, el ayuntamiento ha aprobado facilidades jurídicas para potenciar los partenariados público-privados,
creando una zona franca urbana para el desarrollo de proyectos Smart en colaboración
con las empresas: el Smart City Campus, en el distrito de la innovación 22@. Mientras
que se ha establecido una relación directa entre el gobierno local y las empresas, la Smart
city no se ha traducido por una relación similar con la sociedad civil; ésta ha quedado
al margen de la definición de la Smart city, aunque sea paradójicamente la receptora sus
beneficios. En otras palabras, los ciudadanos pueden probar nuevas apps y acceder a
nuevas bases de datos del ayuntamiento, pero no tienen los mecanismos para decidir si
quieren una Smart city y cómo debería ser. Lo quieran o no, se espera de ellos que sean
Smart citizens.
El proyecto de la Smart city juega a distintas escalas, básicamente global y local. A
escala global, el ayuntamiento se posiciona en los rankings como Smart city de referencia
gracias entre otras cosas a su visibilidad internacional, adquirida desde la celebración
anual del Smart City Expo World Congress, iniciada en 2011. En efecto, con su experiencia como organizador de congresos y eventos internacionales, el ayuntamiento
ha sabido consolidar este congreso y exportarlo a otras ciudades (como en Montreal
en 2015). Además, se ha adjudicado la condición de Mobile World Capital gracias a la
celebración del Congreso mundial de móviles. Otros proyectos internacionales incluyen
albergar oficinas del Banco Mundial (TIC) y de las Naciones Unidas (proyectos de resiliencia urbana), además de exportar el Smart City Campus Barcelona a Hong-Kong. En
este sentido, la ciudad saca provecho a su capital simbólico y a su capacidad de saberse
vender internacionalmente como referentes primero en urbanismo, luego en la planificación estratégica y ahora en Smart cities.
Finalmente, el desarrollo de la Barcelona Smart city está pensado a escala local, de
ciudad. A pesar de haber mantenido acuerdos con otros ayuntamientos, no hay una concepción metropolitana de la Smart city. En efecto, cada ayuntamiento está desarrollando
sus propios proyectos, sin que haya una coordinación metropolitana, y a pesar que existe
una institución preparada para ello (el Área Metropolitana de Barcelona, AMB). Recientemente, desde el AMB se están desarrollando apps y proyectos Smart en sus áreas de
competencia (como la gestión de las playas y parques metropolitanos), pero en el ámbito
metropolitano cada ayuntamiento tiene su propia idea de Smart city (por ejemplo, una
orientación más tecnológica en Sant Cugat del Vallès y otra más social en Viladecans).
Como comenta Pierre (1999) en relación a los modelos de gobernanza urbana, en
la práctica los modelos pueden ser mixtos, combinando elementos de dos o más modelos, o incluso servir para un tipo específico de políticas y no para otro sector. En el caso
de la Smart city, la gobernanza urbana se inscribe en un modelo pro crecimiento con
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elementos del modelo gerencial (por el énfasis en la eficiencia). La gobernanza barcelonesa actual se caracteriza por una relación estrecha entre las empresas y el gobierno local
orientada hacia los objetivos de crecimiento económico y eficiencia. Para entender la
evolución del modelo Barcelona a la estrategia MESSI hace falta una mirada completa
en el tiempo: «how and from where these policies have arisen, and how they are taking root
in particular places around the world» (Shelton, Zook y Wiig, 2015: 14). Este es el objetivo del siguiente punto.

3.2. Evolución del modelo de gobernanza urbana
El modelo barcelonés de gobernanza se caracteriza según Casellas (2006: 67) por
los elementos siguientes: a) la participación del sector privado en la financiación de los
proyectos urbanos; b) la creación de organismos municipales autónomos para dirigir
el proceso de transformación urbana; c) el consenso creado entre las administraciones
públicas; d) el uso de los grandes eventos internacionales y la cultura como estrategias de
desarrollo; e) la participación ciudadana; f ) la planificación estratégica. ¿Qué impacto
tiene el desarrollo de la Smart city en cada uno de ellos?
En primer lugar, la ciudad de Barcelona se ha caracterizado tradicionalmente por
un equilibro público-privado: ideas y liderazgo público con financiación parcialmente
privada, como en los Juegos Olímpicos. La Smart city, por su grado de sofisticación,
sólo se puede desarrollar mediante la cooperación público-privada. Sin embargo, en este
campo la tecnología y el conocimiento están principalmente en manos de las empresas,
quienes hacen sus propuestas al ayuntamiento. A diferencia de episodios anteriores, donde el gobierno local tenía una idea de ciudad y buscaba el financiamiento para desarrollarlo, en el marco actual la iniciativa en el diseño de la ciudad está más compartida con
el sector privado. En el caso barcelonés, esta línea más fina entre lo privado y lo público
se observa en otros aspectos. Por ejemplo, a través de la creación de Barcelona Global,
un organismo privado de promoción económica formado por representantes de grandes empresas de la ciudad que asesora al ayuntamiento. O, en un sector tan influyente
como el turismo, en la pérdida de mayoría de representación pública en el Consorcio
del Turismo.
En el apartado de la gestión apreciamos algunos cambios también. Como hemos
visto, se hace un uso cada vez más frecuente de los partenariados público-privados como
mecanismo para transformar la ciudad. En este sentido, la Red Española de Ciudades
Inteligentes (RECI), que agrupa más de 40 ciudades inteligentes, aboga por un cambio
en la ley de contratación pública actual, que no se ajustaría a las necesidades de estos
nuevos convenios público-privados. Es de prever pues que haya más cambios en esta
dirección. Además, se ha producido la privatización de algunas empresas municipales
como la Sociedad de aparcamientos municipales y la conversión de la Agencia Metropolitana de Saneamiento del agua hacia una empresa mixta con 85% de capital privado, en
manos de la Compañía Aguas de Barcelona, S.A.
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Por el contrario, y en tercer lugar, no se observan cambios significativos en el consenso creado entre las administraciones públicas. La Smart city, igual que la ciudad creativa, es un elemento de consenso: nadie quiere estar contra una oportunidad aparente
de generar riqueza y ahorrar costes, además de contribuir a un modelo más sostenible de
ciudad. Sin embargo, la concepción de las Smart cities se hace de manera muy local y no
de manera coordinada por el gobierno autonómico o metropolitano.
En cuarto lugar, Barcelona ha utilizado tradicionalmente los eventos internacionales para transformar la ciudad, siendo la celebración de los Juegos Olímpicos en 1992 el
ejemplo más emblemático. En el marco de la Smart city, Barcelona se ha erigido como
un centro mundial de encuentro del sector gracias al Smart City Expo World Congress
y el Mobile World Congress. Sin embargo, y a diferencia de los eventos anteriores,
incluyendo el polémico Fórum Universal de las Culturas de 2004, estos eventos no
sirven para transformar urbanísticamente la ciudad. Su misión es posicionar la ciudad
internacionalmente y crear beneficios en los sectores económicos relacionados (hotelero,
gastronómico, comercial).
En relación a la participación ciudadana, los cambios son más bien un enigma.
Desde los años 1980, Barcelona se ha dotado de sucesivos reglamentos de participación
que han dado lugar a la creación de numerosos consejos consultivos a nivel de ciudad y
de barrio. Actualmente, estos consejos funcionan como antes. En otras palabras, estos
mecanismos tradicionales de participación no se han integrado en la Smart city. Según la
idea de ciudad inteligente, los ciudadanos deberían tener un papel relevante gracias a la
tecnología, que facilita la relación con el gobierno y también su transparencia (Vanolo,
2014). En una Smart city, los ciudadanos pueden potenciar su creatividad con nuevos
centros como los laboratorios de fabricación o viveros de empresas creativas. Hasta la
fecha, en Barcelona, la relación ciudadana con estos nuevos espacios ha sido más bien
tensa: en un contexto de crisis económica, se ha producido un rechazo a este tipo de
iniciativas a favor de una demanda de más equipamientos sociales (March y RiberaFumaz, 2014).
Finalmente, la planificación estratégica ha sido un instrumento de creación de una
visión compartida entre representantes públicos y privados desde los años 1990 a escala local y desde 2003, a escala metropolitana (Tomàs, 2005). En los últimos años,
coincidiendo con el nuevo Gobierno Trias, este ejercicio de creación de consenso ha
perdido peso, por dos razones principales. En primer lugar, por el desgaste mismo de la
asociación, tanto por la inercia de su funcionamiento como por la muerte de su director
y alma mater desde sus inicios. En segundo lugar, y relacionado con los cambios en la
gobernanza urbana, por un menor interés de los representantes del sector privado, que
tienen vía directa con el alcalde y su propia organización (Barcelona Global).
En definitiva, observamos continuidades y discontinuidades en el modelo de gobernanza urbana. No todo lo que fue el «modelo Barcelona» ha desaparecido: por ejemplo, la partida del presupuesto en políticas sociales se ha mantenido. Sin embargo, la
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estrategia de la Smart city forma parte de un giro paulatino de unas políticas urbanas
orientadas cada vez más a la atracción de capitales y al turismo. No es el objetivo de este
artículo detallar el conjunto de decisiones (como la transformación de la Marina del Port
Vell en un puerto recreativo de lujo o la privatización de espacios públicos) que sugieren
un modelo de gobernanza orientada al crecimiento y la competitividad económica. La
creación de Barcelona Growth, una oficina municipal creada con el objetivo de mejorar
la internacionalización de la ciudad, promover y gestionar la «Marca Barcelona», es ilustrativa del enfoque del Gobierno Trias.
4.

CONCLUSIONES

Las ideas detrás de la Smart city superan la retórica y se transforman en políticas
tangibles en muchas ciudades. Partiendo del caso de Barcelona, en este artículo hemos
argumentado que el desarrollo de este modelo de ciudad afecta la gobernanza urbana,
orientando las políticas hacia una entrepreneurial city. Ésta se caracteriza por tres elementos principales (Harvey, 1985). Primero, por un discurso sobre la competitividad
económica y el mercado, incluyendo las dimensiones simbólicas (imagen, identidad de
la ciudad). Segundo, por convertir las políticas de crecimiento económico y de atracción
de capital en elementos centrales de la gobernanza. Tercero, por extender el uso de los
partenariados público-privados como mecanismo para transformar la ciudad, otorgando
a los actores privados un papel más importante en la definición del interés general de la
ciudad y en la concepción e implementación de los proyectos.
La proliferación del modelo de Smart city suscita distintas cuestiones sobre su futuro. En primer lugar, teniendo en cuenta que el boom de las Smart cities ha coincidido
con la crisis económica, queda saber si, en un contexto económico más favorable, ésta
podrá continuar erigiéndose como paradigma dominante, o será sustituida por uno nuevo. En segundo lugar, la dimensión hasta ahora predominantemente local de la Smart
city plantea dudas sobre su capacidad transformadora. Teniendo en cuenta que las ciudades no están aisladas, sino que forman parte de aglomeraciones urbanas, ¿de qué sirve
tener una Smart city en una área metropolitana que no lo es? ¿La concepción urbana
de «sistema de sistemas» será capaz de subir de escala? No parece muy inteligente sumar
Smart cities que no estén interconectadas en un sociedad cada vez más móvil y «metropolitanizada».
Finalmente, la experiencia de Barcelona en concreto suscita una reflexión extensible
a otras ciudades. En el caso de la capital catalana, hemos constatado que el desarrollo de
la Smart city coincide con un cambio político. En efecto, aunque en los últimos años de
mandato socialista el giro neoliberal se había iniciado, desde el Gobierno Trias de 2011
esta orientación se ha consolidado. ¿Hasta qué punto el auge de la Smart city se debe al
cambio de gobierno? ¿Se hubiera desarrollado también bajo un gobierno de izquierdas?
Como apunta Pierre (1999: 390): «This leads to the question of whether cities proactively
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choose a particular governance model or whether these models are artifacts of external dependencies and tensions within the city administration. What is at issue here is the role of local
government in governance».
En el inicio del artículo se apuntaba a una despolitización de la Smart city, a una
visión apolítica de la ciudad. Por el contrario, como confirma el caso de Barcelona, la
apuesta de la Smart city es una apuesta política: el gobierno local no es una «víctima» de
las multinacionales sino que tiene un rol activo en la promoción de este modelo de ciudad. En otras palabras, la definición de un modelo específico de Smart city (con mayor
o menor liderazgo público, con una orientación más social o tecnológica) es ideológica y
política. Considerar pues las Smart cities como apolíticas es negar el papel del gobierno
local en la gobernanza urbana.
5.
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Abstract: Contemporary society is highly dependent on electricity, specifically on reliable and
continuous generation of power. Sustainable generation, using wind and solar energy, is anything but
a reliable source. Deployment of these sustainable sources will make our systems more durable and at
the same time more vulnerable to disruption. Production and demand are no longer synchronized,
and the system needs the ability to balance supply and demand. Energy Grids must become Smart
Grids to accommodate for these changes, using Smart Meters that communicate directly with contracted operators and suppliers for balancing and billing purposes.
Introducing more information into Energy Grids raises privacy concerns, because information about energy usage allows anyone with that information to reconstruct parts of private life. Further it raises security
concerns, because third parties will be able to analyze from the usage patterns whether people are at home
or away. Finally, it introduces concerns about data ownership, (un)portability and freedom of choice.
We propose a design for a DC-Smart-Grid on the operating system layer. This ‘Smartest’ Grid combines the advantages of DC Grids while addressing these concerns. In the paper key characteristics of
this grid are described: embedded communication technology to minimize the exchange of personal
data, freedom of choice between available electricity sources, and community ownership for prosumers. We show that a DC-Smart-Grid can be designed such that the minimum information required to
maintain a safe and stable grid fulfils the requirements of privacy by design.
Keywords: Direct Current, Privacy by Design, inherent privacy, Smart Grid, DC-Smart-Grid, DC
Energy networks.

1.

INTRODUCTION

The late 19th century was home to the ‘War of the Currents’. Tesla and Westinghouse with their concept of Alternating Current (AC) triumphed over Edison’s Direct
Current (DC). Ever since, electrical transportation and distribution, and its interdependent legislation, take AC as de facto standard. Thomas Alva Edison is a well-known
inventor and businessman. To make his inventions (amongst them the classic lightbulb)
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commercially successful, Edison patented a system for electrical distribution in 1880
(US239147 A 1881). Edison’s system worked on generated Direct Current, to provide
direct electrical power to its consumers. Later on, Direct Current (DC) distribution
found its way to trains, streetcars and subway railroad systems, were it is still being used.
DC distribution is not the best-known distribution system today because the concept
of Alternating Current (AC) developed by Westinghouse and Tesla offered important
advantages over the DC system in the early years of the development of electricity grids.
With AC, transformers can be used to bring electrical energy at a higher voltage
level with a lower current level, which allows for longer distribution distances and the
use of thinner and cheaper cables. The longer distances and cheaper cabling allowed a
larger public to enjoy electric lighting at lower cost. Although the frequencies of the
alternations and the voltage levels vary throughout the planet, the concept for landbased electrical distribution is always Alternating Current. Many contemporary systems
use the Alternating Current (AC) system, but disadvantages such as energy losses in
transport have made the use of DC in high voltage networks and in railway systems the
preferred method today. After DC lost in the 19th century ‘War of the Currents’, it is
now ready to conquer a new place in today’s electrical grids.
One very important development in the resurrection of DC as the preferred method of electricity transport and distribution was the invention of the transistor technology by Bardeen, Brattain and Shockley in 1947 (Levine 2008). A transistor is a small
semiconductor device, today the centerpiece of integrated circuits (ICs or ‘chips’) found
in all computers and handheld devices such as mobile telephones. LED lights (light
emitting diodes) are well known examples of stand-alone transistor devices as well. More
in general, electronic circuitry or solid state devices are replacing classical engineering
devices like the light bulb, computer disks and hard-drives (flash memory and SSD).
The ability to transform DC voltages and currents with the use of very high frequencies
allows for efficient transport of DC electrical energy over longer distances than AC.
Since the invention of the transistor (1947), DC offers advantages like improved energy-efficiency and reduction of materials usage like copper and iron.
Use of high frequencies and corresponding magnetic fields enables devices used
for transforming DC-power (called DC-DC converters) to be built much smaller than
before, using less raw materials, whilst being more energy efficient than comparable
AC-devices (Woudstra et al 2013). This gives opportunities for High Voltage DC-electric transmission (HVDC) and distribution grids with improved range and energy efficiency. Is this the beginning of a DC-Grid era? In this paper, we propose a DC-SmartGrid for the present-day information society. We show that a DC-Smart-Grid can be
designed such that the minimum information required to maintain a safe and stable grid
fulfils the requirements of privacy by design. Key characteristics of the grid are described
and existing privacy concerns will be evaluated considering these characteristics to show
that embedded privacy by design is possible.
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MODELLING ELECTRICITY NETWORKS

In the classic model, electrical energy was generated in high power (megawatt)
production sites and then transported through a high-voltage network to the end-customer. Production, transmission and distribution (all layers in the vertical market) were
in the hands of one market party. The production sites were fully specified with regard
to their average power production capacity, maximum capacity, time from power-on to
full capacity, logistics regarding the need for fuels and so on.
On the other end of the grid, the use of electrical energy was predicted by using
weather forecasts and managing customer usage through pricing models which made
electricity consumption during off-hours attractive. All these mechanisms led to a controlled system in which it could be predicted what amount of electrical energy was
needed where and when. They also led to a closed market system with little competition.
To improve market functioning in Europe, production, transmission and distribution
were separated about 10 to 15 years ago. In this operation, management of the transport
networks (e.g. TENNET in the Netherlands) was legally separated from the distribution
network operators (e.g. Stedin, Alliander) and the supply of electrical energy service
providers (e.g.NUON, Essent, ENECO).
The past 10 years saw an increase in developments of sustainable generation both
on a small and a large scale, with a decrease in centralized supply management and a resulting uncertainty about supply. Balancing supply and demand has become an increasing concern. The emergence of solar and wind technologies has enabled end-customers
to start generating their own electrical energy. Especially farmers with plenty of space
have taken to generating their own energy, and selling off the surplus to their energy
supplier, thus effectively becoming suppliers themselves. The traditional energy suppliers have also taken up the production of so-called green energy, by building large scale
wind energy generation fields in North-west Europe and solar energy generation fields
in Southern Europe (see figure 1).
The production specifications of these sites are far less certain. Wind and sun are
not as predictable as the supply of fuel, which introduces uncertainty about the power
output of the energy generation sites at any given point in time. This uncertainty can
be mitigated to some extent by using weather forecasts as an input parameter on the
supply side instead of only on the demand side. Weather forecasts come with some
uncertainty, especially with regard to longer term predictions needed to plan starting
up of traditional facilities. This introduces a potential problem with energy shortage
prevention. Firing up a coal fuel power station may take up to five hours for a cold
start, from zero to 100% capacity (Duijnmayer 2012). The uncertainty in the system
in combination with startup times presents a possible problem for providing the energy production that is needed, leading to overcapacity or worse, under-capacity and
resulting in black outs.
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Another problem with green energy production sites is that they are sometimes
developed near the site of deployment, thus becoming ‘distributed’ generation: Power
Stations within the distribution grid. This introduces the need for new distribution networks, equipped to transport very variable amounts of electrical energy over longer and
shorter distances both efficiently and reliably. This requires a new type of design, and
in order to maintain stability in these new networks, much more data is needed, with
part of the necessary data being about daily life in the home environment: the so-called
Smart Grid.

Figure 1: the classic system for distribution of DC energy and the modern day system proposed.
Comparison of components and conversions for PV supplied AC and DC electricity grids.
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PRIVACY CONCERNS AND SOLUTION MODELS

All this data generated in the home environment creates concerns about possible
privacy leaks. What is a privacy leak? Some define it as any event in which an application reads sensitive data from a certain consumer device and sends the collected data to
a third party without the user’s consent (Egele 2011:2). This is a rather crude definition
which leaves unclear the distinction between data that is necessary for the proper functioning of the application asking for it and superfluous data requests (Egele 2011:3). To
measure whether a data request is necessary, a metric should be developed and implemented.
Technology can be used to implement rules and is informed by normative and
cultural values of the developers of the technology. These ideas incorporated in the Privacy-by-design principles are now part of the proposed EU Data Protection Regulation
(Albrecht 2015, EC 2015). We yet have to see how much of these ideas will be left
when the final regulations are passed, but it shows that the model has caught attention.
Key concepts of the Privacy-by-design model are proactive measures and integration of
technical principles in the design of the system, default settings to enhance privacy, full
functionality and life cycle protection, transparency and user centered implementation
(Cavoukian 2010:2-3).
The principles incorporate notions such as proactive measures and integration of
technical principles, which are probably best achieved by not collecting data in the first
place, because what is not there cannot be leaked or misused either. In the case of DC
networks no collection at all is not an option, usage data is needed to keep the system
balanced. However, it is not necessary that the full data be communicated throughout
the entire system. Data that can be traced back to individual households or users can
be aggregated on a local level such that the individual user data can no longer be distinguished or extracted from the bulk data. This would amount to a default privacy friendly
setting at the system level by integrating privacy friendly technology in the low-level
components of the system.
Full life cycle protection means that the data will not be used or disclosed at any
stage of the production, deployment or disposal of the device that collects and processes
the data. User data is generated after deployment of the device, which means that there
is no user data present during production. However, production must be designed such
that the security of the device is guaranteed. Some system to monitor and prevent security breaches during production is still necessary. After the disposal of the device, it must
be securely destroyed, or at least it must be ascertained that no reminiscent user data is
present in the device if it is to be re-deployed.
Transparency and user centered implementation will be achieved by designing
the system and user interface such that users understand what data is being collected
and how it will be used. This will allow the user to give informed consent (Friedman
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2005:507). This should be realized with preferably as little configuration as possible, allowing the user a course-grained control mechanism with a simple yes-no type of button
(Lederer 2004).
4.

A PROPOSED SOLUTION WITH TWO LAYERS

Smart Grids produce a lot of data that should be labeled privacy-sensitive. There
are several options to deal with privacy-sensitive data: not generating it in the first place
would be preferred but is not always an option. In the case of DC Smart Grids, a solution is to contain the data as close as possible to the source that generated it in the first
place. The proposed design for a DC Smart Grid comes in two layers of abstraction: the
in-house layer and the low-voltage layer, presented below. The text is presented in an «as
is» written style for readability purposes.
The first layer (see figure 2) is the home environment with many appliances that
use DC electrical energy such as laptops and tablets, smartphones, TVs, LED lights. Appliances that use DC power, such as laptops and smartphones, have their own AC-DC
converter. Many homes nowadays also include a source that generates DC electrical energy: photovoltaic or PV panels, usually situated on the rooftop. While not all electrical
equipment in the house is ready for DC electrical energy today, it is believed that most –
if not all – instruments will be ready for DC use in the near future (Mackay et al 2014).
The main technical principle of the design is to connect these loads (the instruments
using DC) and sources (providing DC) directly through a DC smart infrastructure,
ultimately removing AC infrastructure from in-house installations.
The second part of the proposed design covers the street-side of the electrical distribution grid. Within a classical distribution grid using alternating current (AC), power
is distributed throughout districts in relatively high voltage power lines (ranging from
10 to 50 kV AC). The high voltage level is transformed into low voltage as used in the
household in substations located roughly in neighborhood. Here, the voltage levels drop
to levels used for short distances (690, 400, or 230 V AC). These voltages levels are not
suitable for distribution over long distances due to the excessive losses induced at low
voltage levels. The current standard in Europe for in-house electrical installations is 230
V AC (European Standard EN 50160). The DC-electrical distribution grid will allow
for a similar voltage and power level, to accommodate various needs of its users.

4.1. Data lock in within the in-house system
As explained above, the proposed solution consists of a layered DC infrastructure.
As depicted in figure 2, the smallest control-unit at the lowest level of the system consists of one household unit. The unit may consist of any number of electricity groups
(kitchen, bathroom, bedrooms, PV solar panels, electrical car loader unit, etc.). These
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groups are connected in a ring like structure that enables power supply from both sides
of the connection to the ring, allowing continuous electricity supply even when a cable
is broken or damaged. Each group is further integrated into another ring like infrastructure, which connects domestic appliances to the household grid. In the figure below, the
green lines symbolize the wiring inside a house or household. The group connecting the
kitchen is further detailed to demonstrate the structure.
The electrical energy network or wiring (depicted in green) transports the energy at a
level of 350 Volt DC to the appliances attached, and data about the energy demand from
each appliance to the group controller. Each appliance is equipped with a uniquely identifiable controller to send and receive information, most notably requesting or offering energy. Each group controller aggregates the energy demand or supply from its group (such
as the kitchen) and shares this data with the household or internal CPU device (depicted
is the green DC2) in the next-level ring structure. In the case of the kitchen, it is likely
that most appliances will demand energy. However, if demand is high because someone is
cooking dinner and the fridge is at a sufficiently low temperature, the group controller in
the kitchen can decide to switch the latter appliance off temporarily.

Figure 2: the first layer of the proposed DC-Smart-Grid

Each group controller collects the data in its ring and aggregates it before sending
requests on to the internal CPU. The internal CPU prioritizes the energy demand de-
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pending on the supply available. The private home data and energy network terminate
in the central fuse box (AC minded) or a DC-Home-Centre, making the household
grid a closed loop. The DC-Home-Centre contains a device with two galvanic separated
computers (CPUs). The internal CPU (depicted as the green DC2) does not send data
to the external CPU (depicted as black COM), it only receives data about the available
energy supply from the external CPU. This set up ensures that the data that is generated
by the appliances within each ring structure stays within the closed loop between the
appliances and the group controller.
The group controller aggregates the data in its ring-structure into one type of data
packet that contains only information on the total energy required by all active appliances in the ring (depicted in yellow). On the other side, the loop between the group
controllers and the internal CPU only transports the aggregated data required by the
connected group controllers about the total amount of energy that is available or needed
at any given moment. The energy data for each individual appliance is only available
in the loop between that appliance, its direct neighbors and the group controller. This
limits the availability of the data outside each ring to aggregated data only, a favorable
situation from the privacy point of view.
In-house communication is realized with Power Line Communication (abbreviated to PLC1). PLC is data communication making use of the existing power line infrastructure, the electricity cables. All existing protocols for PLC have in common that
one cable is used for both power transmission and data communication (EN 50065
CENELEC). Dual use of the cable is possible because the frequencies used are very different, so there is no problem of interference of power signal and data signal. The use of
physical infrastructure for data communication is favored over wireless communication
from a privacy point of view. Listening in on physical infrastructure is more difficult
than listening in on wireless communication. If home owners or users want to connect
to the system with their smartphone, they must understand that this introduces privacy
issues. These are important issues to be thought about but not part of the power system.
PLC does introduce a potential risk, called crosstalk. Copper cables emit some of
the signal that is being transmitted through the cable. If two cables are positioned next
to each other over some length, this physical layout introduces the phenomenon that
the signal going through one cable may be read from the other cable. In a scenario of
an apartment building, there is the potential risk of data leakage of private data from
one household to one or more neighboring households. In practice, legal regulations
prohibit the implementation of two or more power cables in one cable tray in buildings,
which prevents the problem. The Dutch regulation «Bouwbesluit 2012» (implemented

1

PLC is also an abbreviation of Programmable Logic Controller, a dedicated computer. For this
dedicated type of computer, we use the word ‘controller’ or ‘group controller’ in this article.
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in the normative NEN1010 standard) explicitly describes the electrical layout in buildings (NEN1010 2008:413). It is an implementation of European law (EU Regulation
305/2011). However, NEN standards are not considered to be the result of regulatory
competence but rather bottom-up determined calculation methods. They do not need
to be implemented as long the regulatory required result is achieved.
The energy management system itself is all times aware of the (total) energy used
at the moment, and of pending changes in requested energy supply. The appliances
negotiate with their group controller. Present power usage, availability and expected
changes are the only data needed to manage the power supply. The CPU system and the
grid outside the home do not need to know which individual appliances are active, thus
reducing the amount of data in the system and reducing the risk of possible leakage of
private data. This effectively makes the system privacy-by-design compliant.

4.2. Energy management in the in-house system
The described in-house installation is a Smart Grid in itself, that comes equipped
with an energy management system to monitor in-house energy usage and possibly, generation. The system can start up or shut down itself or connected appliances, in order to
manage sources such as PV-panels or the grid connection. The boundaries for maximum
available power from the outside energy grid are set by the distribution network operator. The parameters regulating the in-house system behavior are controlled by the home
owner, making the home owner the grid operator of the household installation. In order
to manage the system, each appliance comes with a controller, a small chip that is used
to manage the energy supply for each individual appliance. DC appliances can easily be
given less electricity or be temporarily shut off: if the freezer is cold, it can keep the contents cool for a couple of hours without electricity supply before it heats up too much.
If a household has a limited power supply, because they chose PV-panels and a
limited grid connection, it can prioritize the appliances. High priority devices will be
switched on when needed, lower priority appliances will be activated only when power
supply is sufficient to switch on the appliances with low priority (like a washing machine
for example). Appliances themselves and operators can negotiate with the system to
change priority. For example: when the temperature in the fridge rises above 7 degrees
Celsius, it must switch on at all times, even when electricity is sparse. When there is
plenty of energy during daylight hours, the fridge can be assigned extra energy, to cool
itself further down than strictly necessary and act as a storage. In doing so, the fridge
may build a thermal reserve for the early evening hours when a lot of energy is used for
cooking, thus ‘shaving’ or spreading power demand (usually referred to as Demand Side
Management).
This type of Energy Management System, with a different set-up, is presently operational in public street lighting in municipalities in the Netherlands (Citytec 2015).
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Such a system is operational on the street level of the DC-Grid, possibly connected even
higher up in the structure. Private data of households in these streets cannot be accessed
via the street lighting grid, because it is considered just another group in the grid. The
street lighting grid is, as each individual household is, composed of one or more groups.
Higher levels in the system see each group as a single user. Horizontal groups are not
aware of each other’s usage.

4.3. Data and power management in the low level voltage system
The in-house energy network works at a (relatively) low voltage level of 350 Volt
DC. The external side or supply side works at the energy level of ± 350 Volt DC, effectively 700 Volt DC. This medium level voltage is converted to the low level voltage. The
device that performs the energy conversion (actually splitting when using a bipolar setup) is in itself a galvanic separator. This galvanic separator ensures that no data from the
private home environment is accidentally transmitted into the higher voltage levels in
the system on the supply side. The physical setup of the device means that by definition
no data can be transferred through this galvanic separation.
The higher voltage level system may only transmit the available amount of energy
into the home environment via the external CPU by use of a separated, fixed line data
connection. This is preferably a fiber optics cable, that is integrated within insulation of
the power line itself. By using optical signals, the crosstalk problem is made physically
impossible because a copper cable and a fiber optic cable cannot unintentionally pass
signals to each other. Further separation of potentially sensitive personal data from energy transport is realized by separating the data lines (purple in figure 2) and the energy
networks on the street side (green). These measures effectively provide a system with a
contained private environment. This is depicted by the red lines in figure 2, which indicate the borders of the home environment and the street level environment.
For the low voltage parts of the system in the home environment or the district, we
propose the following voltage levels:
1. For in-house distribution 350 V DC;
2. For smaller building blocks, plus-minus 350 V DC (bipolar), effectively 700 V DC;
3. For heavy users, plus-minus 700 V DC, effectively 1.400 V DC.
DC-DC converters are used to convert from 1400 V system level to the 700 V DC
level and vice versa when supplying the grid via distributed generation. As proposed
above, the voltage levels are higher than in the present AC system. While delivering the
same amount of power P, using higher voltages enables the use of lower currents I, reducing losses in transport due to resistance R in the cable (Ploss = I 2R ). Reducing the currents allows the use of thinner and cheaper cables. Higher voltages can also enable more
power transmission and distribution over existing cable infrastructure, reducing stress
on the parts of the system with the highest load. Existing infrastructure thus becomes

DCCPP = PRIVACY BY DESIGN. Direct Current Communications & Privacy Protocol (DCCPP) …

71

more future-proof for increasing energy demand. Each DC-DC converter is a galvanic
separator between the higher and lower level network components, effectively creating
a system with very little bottom-up information available throughout the entire system.
Like each group controller within a household, every external CPU for an individual
house negotiates energy supply with the street or building-block system to get more or
less power assigned, together with other houses within the same group. The higher level
system again only communicates availability as it does with the external CPU in the inhouse system. This allows the in-house system to first use the energy that is generated in
the system itself (for example by PV-panels) before negotiating extra energy with the external supply system. If a household has no private or shared power supply, the electricity
grid is the only supply. The street or building-block (the higher level system) must in turn
balance its own total energy need, and it does so by managing the household units under
its control with the availability of power from the next higher level in the supply system.
A potential trade-off may be between energy efficiency in the system and privacy.
The more subscribers any system level manages, the less identifiable the energy usage of
an individual subgroup becomes. At the same time, more subscribers likely translates
to more energy transport losses because of longer distances covered by that part of the
system. A relatively small group of ten households will have shorter distribution lines
on 350 Volt DC than a group of 50 households, and may use a smaller and cheaper
converter. On the other hand smaller groups enable the ability to better link changes
in overall energy usage to one specific household. More research will be needed to determine the optimal size of system units, to balance optimal protection of privacy and
energy usage, including investments in the distribution grid itself.
5.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

In this paper, we discussed a proposal for a so-called Smart Grid using direct current (DC). The main principles for data exchange, necessary for a stable energy supply
have been explained as follows:
•
Power availability is only communicated top-down, from an upper level CPU to
a lower level CPU. For the higher level CPU, the lower level CPU represents one
single user with changing demand. A lower level CPU manages the energy supply
to that level of the system by continuously inventorying demand of its connected
parts, without communicating that data to the upper level.
•
Demand is aggregated from individual users within a single ring-structured system.
These individual users can be individual appliances, a group within a household,
the household itself, a street or a building block. In each data transport layer, aggregated data of the lower level is aggregated, reducing the amount of data identifiable
to individuals to a minimum.
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These same principles will be implemented in higher level systems as well. Higher
level means mostly higher voltage levels and thus available power. At this moment, 14
kV and 28 kV grid DC systems are foreseen, perhaps more steps, with even more power,
will be designed.
As discussed the system contains multiple galvanic separations in which data flows
are naturally stopped. The transport of data over these galvanic separators has to be
explicitly implemented and can be minimized by a careful design which only allows
the transport of aggregated data over these natural boundaries. The potential problem
of crosstalk on the in-house level is prevented by correct implementation of the legal
requirements for electricity supply systems, namely by separating the physical infrastructure for the different household units in one building. The potential problem of
crosstalk in lower voltage levels is circumvented due to the use of separate, but integrated fiber optic cables, next to traditional power lines.
The galvanic separations in the system assure that no excessive data collection may
take place. This proposition only holds when the grid operator (i.e. the home owner)
manages the system from a local interface physically attached to the system though. It
should be stressed that additions to the system to provide management from a mobile
device using a Wi-Fi or other wireless network technology does introduce privacy risks.
However, these bypasses that effectively introduce a possible covert channel are not part
of the system.
In this article, we have shown that key concepts of the Privacy-by-design model
such as proactive measures and integration of technical principles in the design of the
system, and default settings to enhance privacy, can be effectively integrated into the
design of next generation DC energy networks. Further, transparency and user centered
implementation can be achieved by providing the option to manage the system in-house
only (more privacy-friendly) or with the optional use of a smartphone over the Internet
connection (more user friendly, less privacy friendly without additional measures). Full
functionality and life cycle protection are also possible but have to be implemented in
supporting procedural measures in the whole life cycle of the products.
6.
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Abstract: New app-services have been a source of conflict between app-companies, sectors affected, administration and even users. One of the most famous cases has been (and still is) the Uber
case. Despite strict doctrinal law considerations on whether it is a case of unfair competition, licencing infringement or tax avoidance, these disputes unveil an important challenge towards the whole
legal system from a jurisprudential standpoint; de-mediation processes are putting into question the
long-established divides of public-private and legal-illegal. Uber is just one example of the dis-adjustments between law and society.
This work is committed to a sociological perspective in order to construct arguments for legal theory.
The main argument purported by this paper is: since de-mediation enhances autonomous individuals
to become rule-making participants, legal theory needs to adopt those social changes in its explanation
of the legal ordering process, something which is important to elaborate sensible laws –that being laws
that adjust to the current practices in the Information Society.
This idea is developed in three main sections; the first one is focused on the analysis of the context,
centred, on the one side, in the notion of autonomy in the IS context and, on the other, in the UberPop case. The second section is devoted to a phenomenological explanation about how are rules and
IS experienced by law-addressees, these resulting into a blurring of the public/private divide and the
individuals’ participation in rule-making. Finally, there is a brief development on legal theory aspects
of the law in the IS context.
Keywords: Autonomy, Authority, Individuals, Uber, Law.

1.

INTRODUCTION

It is widely known that nowadays app-services are a source of conflict and distress
both for public administration and for businesses already in place. Those conflicts are of
complex nature since they involve not only the app-services companies and their com-
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peting companies, but also governments and users. Since it is a new phenomenon, legislation is still vague and those problems are object of lawyers’ interest. I am convinced,
though, that legal theorists should be appealed by this phenomenon as well.
When the Internet became a generalised communication platform used by the vast
majority of the population, online-companies appeared on the basis of taking advantage
of the a-location feature. This meant they could be anywhere located and reach anyone
who had Internet connection. Therefore a wide potential market was available to be
exploited, provided that delivery service and online payment was secured.
Nowadays, different kind of companies is flourishing; companies who are Internet
based but who have a strong link with the physical domain. Their business’ object is to
facilitate contact between users in order to allow them to provide services among themselves. These are commonly known as app-services. Some of them require a user fee, others
do not; some of them facilitate free exchanges between users while others facilitate paid
services. Therefore, despite that the lucrative aspect plays a different role, they all meet
in the matter that the business model is based upon an horizontal transaction between
users of the service and they do not need to rely on robust logistics’ management like the
former because this is dealt by their users. As a result, we are facing a new model both
for non-profit and businesses practices; a model based both on de-mediation and on the
individuals’ capacity for choice-making and service-offering (an autonomous participant).
In this paper I will argue that for such participant the division between public and
private, and even between legal and illegal domains, makes no such sense as it used to.
Law is committed to these dichotomies because, in fact, the main function of the State
is to delimit the domain of the individual and the domain of the administration, in
other words, to delimit private and public sphere; however, these divisions are not as
clear-cut as they used to be due to this fundamental change of context. Together with
the Information Society’s development (IS), social practices have shifted towards an
enhancement of the role of the individual and such way of functioning tends to blur
these divisions because participants can act either in the public and the private sphere
separately or together.
Uber is a case of the latter. It is true that there is an open and justified discussion
about whether this service is a case of unfair competition according to the taxi sector regulation, and it is reasonable to question about whether this practice should be regulated
thoroughly. However, it is also true that this case should compel legal scholars to reflect
on the reality they are currently addressing in order to define sensible strategic directions
for future laws. For legal scholarship to address such issues in the most accurate way, it is
important both to reach a fully comprehensive account of these practices and to understand the changes they are purporting compared to former service-providing.
In order to achieve such account it is important to use a perspective that provides
useful information on social practices and rules from the user’s standpoint. Therefore,
this exploration will stand in the phenomenological and sociological perspective of le-
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gal theory since it is the most suitable way to evaluate the situation and to diagnose its
challenges, because parallel to the widespread use of the Internet, the role of the user-participant is becoming more decisive both for rule-complying and for rule-making2.
The paper, then, is divided in three main sections. The following one will be devoted to
the analysis of the context, centred on de-mediation processes and particularly on the
case of UberPop in Barcelona. The second will be destined to evaluate the changes experienced by participants of UberPop, app-services and IS with regards to rule-creation
(autonomy and authority). And, finally, I will purport a legal and theoretical approach
towards such phenomenon and I will hint some lines of reasoning for further reflection.
2.

CONTEXTUAL ACCOUNT: DE-MEDIATION PROCESSES AND UBERPOP

It has been long time already since the Internet was introduced in our lives, indeed it
is no new phenomenon. Despite of that, the notorious increase of the use of the Internet in
our everyday lives occurred in the last five years, either spatially –3G, 4G and more Wi-Fi
places–, temporally –24/7 internet connection on mobile devices– or functionally –apps
for daily purchases, gym trainings, time planners, etc.–. The conceptualisation of the
context of IS used here is mainly based on the works of the philosopher Luciano Floridi
on the impact of ICTs in our lives (Floridi, 2007, 2014), on the work of the sociologist
Vincent Miller on digital culture (Miller, 2011), as well as, of course, on the well-known
sociologist of IS and network society Manuel Castells (Castells, 2001, 2009).
De-mediation processes in this work refer to traditional political and economic
intermediaries for service-providing giving way to other means to canalise demands
and offers which enable the individual to operate more directly and autonomously as a
participant rather than a consumer3. It is important to note that for the purpose of this
paper the notion of mediation is not related to alternative-dispute-resolution procedures, but to consumer and service-provider relationship. De-mediation neither means
that in those practices no mediation applies; in fact ICT-mediation would suit better

2
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On this matter please see the works of Andrew D. Murray. Murray started to work in 2000 on
the challenges that cyberspace might pose in the rule-making processes due to dynamics of the
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works like: Joan Subirats on changes in politics due to ICTs (Subirats, 2012); Yochai Benkler on cooperation and open commons (Benkler, 2011); Lawrence Lessig on the evolution
from read-only to read-write culture (Lessig, 2008); Axel Bruns about the notion of produsage
(Bruns, 2008), and; Julie Cohen about what does it mean to be a networked-self for privacy and
for creativity (Cohen, 2012).
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because what is important is that individuals’ demands are not as much intermediated
by traditionally understood service-providers as before. Mobile phones and new ICTs
have provided individuals with extended abilities for communicating, trading, sharing,
monitoring, and generating information; such abilities are part and parcel of what here
will be understood as de-mediation processes. Therefore, the capacity of the individual
for choosing what to share with others, what to tell the others, how to act and actually
doing it, is becoming more and more relevant.

2.1. Autonomy: empowerment, participants and community
To begin withit is relevant to focus on the notion of autonomy which results from
the spread of the use of ICTs, and which becomes the core of these de-mediation processes. Autonomy is understood as the ability of the individual to decide without interference. On that regard, the notion of autonomy is neither analytically nor conceptually
developed here, but it is purported form a social and pragmatic examination of the IS
context. Resulting from that three features constituting autonomy in the IS context can
be identified: empowerment, user-participant and the community.
First of all, it could be accepted that individuals are more autonomous if higher powers,
capacities and abilities are given to them. Having powers means that there is an empowerment
situation, yet this does not mean that those individuals are formally entitled to exert all these
capacities and abilities. In fact, formal existence of such entitlement becomes irrelevant since
the individuals can act more easily and do it in a much direct way than before. Empowerment
is understood the way that Floridi does, which is: in the IS context the word empowerment
needs to have two developments, one as inclusion and another as improvement (Floridi,
2014). Empowerment-inclusion is the classical notion of political empowerment; individuals having the ability to participate in political process. Empowerment-improvement refers to
the choice-capacity increase for individuals both in quantity and quality.
As Floridi also asserts, both developments of empowerment are suitable for democratic theory and, indeed, both of them would be normatively recommendable. ICTs
highly facilitate the empowerment situation both because of their potential for political (democratic) inclusion and for individuals’ choice improvement, these being not only
choices as consumers but also as single-activists and actors belonging to communities. Indeed, empowerment as inclusion, understood as democratic empowerment enhanced by
ICTs, is becoming more relevant both for political theory and for policy analysis because
social movements mediated by ICTs are capable of setting issues in the political agenda4,

4
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the work of the UOC research group @Datanalysis15m on Tecnopolitics: http://tecnopolitica.
net/articles [last visit 30th April 2015].

De-mediation processes and their impact on legal ordering –Lessons learned from Uber conflict

79

and, moreover, citizens are more willing and more capable to participate5. However, since
the purpose of this paper is to analyse the app-service impact on legal ordering, I need to
explore the consumer aspect of it rather than the political agent’s.
The empowerment-improvement on that regard is based on two aspects which
have led the individual to become closer to a participant rather than a merely consumer.
First of all there is the consumers’ chance for instant-choosing what they want (or need)
through their mobile devices and, secondly and more importantly, their capacity for assessing the service and sharing their opinion on them. As a result, such improvement on
choice capacity derives into an improvement of the role of the individual as judge and
participant of the service offered –that being an improvement of her autonomy. Mayo
Fuster and Joan Subirats, among others, have already acknowledged that participation
is no longer confined to voting, rather ICTs facilitate individuals’ participation both in
public and private domains and this entails a challenge for political theory and policy
analysis categories (Fuster & Subirats, 2012).
Therefore, in addition to empowerment it is necessary to move forward the second constitutive aspect of autonomy in IS, the user-participant. Examples of consumers
being participating-users are commonly known, mainly because they engage in giving
feedback about the service received. Such feedback is very much appreciated both by
the service-provider and by potential consumers. In these cases the role of the traditional
intermediary -the person whose experience and own opinions would count on evaluating services or providing goods- is underused and it is compelled to offer a different
value-added service. Take for instance, professional reviewers whose role was formerly
quite relevant both for professionals’ careers and also for potential customers and/or

5
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audience, such as in restaurants, plays or exhibitions; currently, anyone could be a trustworthy reviewer provided that we assume that reviewers act on behalf of the interest of
the community who is willing to read such review.
But being a participant-user does not only refer to assessing services and using
other peoples’ reviews; with the help of ICTs, individuals can act as private service providers. This is one of the developments of empowerment as improvement; people can
relate with others in a wide variety of ways even for sharing or offering goods and services. Such developement is commonly known as the sharing economy or collaborative
economy. Sharing economy is the practice of sharing goods or services among private
individuals thanks to ICT-mediation in order to optimize the use and to reduce costs.
This is not problematic per se, since it could be explained as a merely private agreement,
but when it escapes this domain because it affects regulated sectors it becomes a source
of conflict between users, administration and even scholars. Many of these practices are
facilitated by new app-services and Uber is a paradigmatic example of it.
Put shortly, nowadays users can either be the ones who provide the actual service
through an app-service or they can act as peer-assessment reviewers, it is important be
aware of that because being able to act autonomously and to assess others upholds the
role of the individual in the public sphere. In fact, many town halls like Barcelona’s are
already taking advantage of such a change, Smart Cities will be smart not only because of
the use of ICTs for monitoring services, making them more efficient or environmentally
friendly, but because they build actual bridges between administration and their locals
(the community of users) in order to profit from their input.
Now we need to move towards the third constitutive feature of the autonomy
notion, the community. Of course the notion of community is very difficult to delimit
and it risks of being a too vague and weak concept especially for legal means, however,
the notion of community is crucial in order to address these new phenomena because
otherwise we would be underequipped to understand them. Community is relevant to
understand how autonomy in IS is constructed because it is both the entity which helps
participants to be situated in their practices and where empowerment is developed.
Therefore, the community is a descriptive and a functional feature for autonomy.
This paper endorses the definition of community given by Roger Cotterrell –this
being a web of understandings about social relations and as having three defining features; the objective, the subjective and the relational feature. As a result, the idea of
community could be characterised as follows (Cotterrell, 2006): a collective of individuals on stable and sustainable interactions (objective feature), with a mutual sense of attachment (subjective feature) that holds attitudes towards outsiders (relational feature).
The relational aspect of community is crucial because a community is self-identified
as such when is capable of relating with other communities while being aware of the
difference that resides between them; that is, the attitudes towards others are the source
for self-identification. Moreover, there is another basic aspect for the idea of communi-
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ty which is trust; trust exemplifies the subjective feature in the very same community.
Interpersonal trust provides the common ground for a community to act collectively
and for creating its network of understandings. Networks of interaction can only result
in communities provided that sufficient time for trust-development is given -though
this amount of time could vary substantively- and that some aim for permanence is
acknowledged.
The notion of community can be applied either in online practices or not, but in
the context of IS and online practices, and especially app-services, trust is developed
differently than it formerly was. Trust is necessary condition to convert simple networks
of interaction into communities and nowadays this relies upon two bases; one is the
reviews given by the users of the services (encouraged by the app-service) the other is
short periods of time due the structural immediacy of the IS’s functioning. Put shortly,
communities are a relevant issue to understand current practices because de-mediation
processes are characterized by a re-situation of the individual as an empowered participant-user within communities and by the re-instalment of the notion of community in
the core of the service providing processes6.

2.2. The UberPop case
Uber exemplifies the shift in consumer practices and autonomy in IS. This company has been the object of notorious controversy all over the world with special impact in
Europe. European countries have been the most reluctant to accept this sort of business
claiming that the taxi sector would be unfairly damaged by their competition. In fact,
many prohibitions towards Uber took place during 20147, especially in Europe (Brussels, Berlin, Frankfurt, Holland, Spain and France) in addition to the State of Nevada
(US), New Delhi (India) and now Japan8. The arguments for the Spanish prohibition
were that Uber is an unauthorised business for passenger transportation and it constitutes a case of unfair competition towards already established taxi companies. This ban,
though, is still non definitive since it is a cautionary measure before definitive adjudication. In Germany the prohibition by the Provincial Court of Frankfurt was based on
the argument of the lack of insurance what is considered a non-justified risk assumed
by the user.

6
7
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It is important to note that this does not necessarily imply a for profit practice, on this regard see
The Wealth of the Networks by Yochai Benkler (Benkler, 2006).
See the summary of 2014 Uber’s bans and allowances in: «Cronología. Las idas y venidas de
Uber», December 9th 2014, El País : http://economia.elpais.com/economia/2014/12/09/actualidad/1418136524_381930.html [retrieved March 16th 2015]
See: «Japón para los pies a Uber», March 4th 2015, El País: http://economia.elpais.com/economia/2015/03/04/actualidad/1425462340_240387.html [retrieved March 16th 2015].
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UberPop Barcelona is a paradigmatic case for evaluating the impact and the challenge that these app-services are generating in the current context. UberPop reached
Barcelona by May 2014, Barcelona proved to be one of the most profitable cities in
the business; the community of users and drivers grew at a very high pace9. In June
2014 taxi strikes occurred all over Europe, including Barcelona where Uber announced
discounts for users who used their service that day, resulting from the strike and Uber’s
reaction, the app-service’s popularity increased drastically.
In September 2014, after an administrative ban in the city of Berlin in August 2014
and the ban in Brussels months before, the Provincial Court of Frankfurt issued a general ban for the company to operate in Germany on the grounds of license infringement
and lack of insurance for clients10. These events together with the taxi sector pressures,
made the Catalan Government to start considering seriously the possibility of issuing
administrative sanctions against the company and the drivers. In autumn 2014, 28 administrative sanctions up to 4.000 Euros were issued by the Generalitat de Catalunya
destined to Uber and their drivers, two fines per ride were issued, one for the company
one for the driver, moreover other 25 records were still under examination11. In December 2014 the Juzgado de lo Mercantil num. 2 in Madrid (business law specialised court)
issued an order12 to cease business for UberPop in Spain13, wherever the service was
offered. The court issued such prohibition as cautionary measure before adjudicating
the case, this request was made by the Taxi Association of Madrid, the court accepted
the claim because of potential unfair competition damages and required collaboration
of the paying services to make sure that UberPop service was actually cut as a cautionary
measure. On the 31st of December, Uber ceased its activity in Spain.

9

10
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See: «Uber crece más en España que en el resto de Europa», November 20th 2014, El País: http://
ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/20/paisvasco/1416509469_803339.html [retrieved March 16th
2015].
Couple of weeks after, the Provincial Court of Frankfurt considered Uber counter arguments
and accepted to suspend the ban until the final decision is taken. See: «Uber vuelve a ser legal en
Alemania», September 16th 2014, El País: http://economia.elpais.com/economia/2014/09/16/
actualidad/1410877839_514732.html [Retrieved on March 16th 2015].
See: «La Generalitat impone 56 multas de 4.000 Euros a Uber y sus conductors», November 1st
2014, El País: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/31/catalunya/1414793727_881417.html
[retrieved on March 16th 2015].
Auto de 9 de Diciembre 2014, Rec. 707/2014, del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, de
Medidas Cautelares Previas.
See: «Un jutge de Madrid prohibeix Uber a tot l’Estat», December 9th 2014, Diari Ara: http://
www.ara.cat/economia/Madrid-ordena-cessacio-dactivitat-lEstat_0_1263473829.html
[retrieved on March 16th 2015], and; «Las leyes acorralan a Uber», December 14th 2014, El País:
http://economia.elpais.com/economia/2014/12/13/actualidad/1418501447_627225.html [retrieved on March 16th 2015].
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However, the company does not want to leave business. In Barcelona Uber recently
put in place another business called UberEATS, in that case, drivers, who are requested
to be registered in the Social Security System as freelances, transport food instead of
people. It is a service of high quality take-away-daily-menu. Barcelona is the second city,
after Los Angeles, where this new app-service is functioning14. Uber also announced that
by 2015 a new service of car-pooling will be launched. More importantly, though, the
company already is working hard on the EU domain, they offered for negotiations to all
member states in order to secure their market share. On that regard, it is this authors’
opinion that we risk of solving the issue under the classic schemes of lobbying and inter-state negotiations which could jeopardise the IS democratic potential enhanced by
autonomous user-participants who were part of the Uber community, participants who
are now at risk of being bypassed.
Besides what could happen from now on, Uber is an example of success because of
three reasons: one is the sort of business, which actually meets the demand of ICT-connected individuals in busy cities, either for work or leisure; the second is the marketing
policy based on a strong branding strategy and accurate target group focusing; and the
third is the actual worldwide polemic about the company and their claim for entering
the market, this allowed the company to stand in public, to give their own version, even
to offer for negotiation with the administration and, after all, attract the media attention. For this work the most important reason for Uber’s success is the first one.
Some would agree that the business model this company engages with is simply
another version of a taxi service –that being just another taxi company in town. In
fact, nowadays, taxis already use apps to offer their service and to simplify asking for a
taxi, that looks like Uber but there are some differences. Of course, private transportation of users is one of the keystones of the business (as any taxi service), but that is not
all, in UberPop ICTs are not just a tool for managing the business but they are part
and parcel of the business model. In this app-service, potential drivers are enrolled
through the webpage or the app as well as potential users do, in other words anyone
can autonomously become a driver as well as anyone can be a user, as a result what is
Uber facilitating is an horizontal process of recognition between amateur driver and
user. Therefore, the service is not private transportation by itself, rather a facilitator
of a community of drivers and users. Moreover, and quite more importantly, users
are allowed and encouraged to rate the drivers, a thing that serves to externalise the
good-service assessment to first-hand users instead of incorporating complex internal
monitoring procedures.
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See: «Uber ressuscita a Barcelona amb menjar a domicili», February 20th 2015, Diari Ara: http://
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[retrieved on March 16th 2015].
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It is true that some might still object that UberPop is no different from any taxi service rightfully in place because the user pays a rate, the driver drives her up to the point
she wants and Uber works as any switchboard location which, in fact, makes profit from
it. These facts are true, and indeed these are the ones taken under consideration when
interpreting the law in the terms of unfair competition and licencing infringement15.
But when interpreting the law to evaluate Uber’s potential infringement it is important
to note two things, first of all the fare paid is split into money owed to the driver for
her drive and a small part going to Uber for facilitating contact; as a result, these two
services appear to be clearly separated. Secondly, it is important to understand that the
role of the user in Uber is not a user-consumer one, like in the regular taxi service, rather
a user-participant, like the one of BlaBlaCar service which consists in sharing costs for a
shared ride among private individuals –this is not causing further problems, even if now
some bus companies are starting to question its rightfulness.
As said above, there are the two main arguments to ground the prohibition of
operations of this company, the unauthorised service which generates unfair competition (in Spain concerning the art. 15 of Ley 3/1991 together with Ley 16/1987),
and the lack of adequate insurance to protect clients from potential accidents. It is
quite relevant to note that no strong arguments were made concerning the status of
the drivers, neither their potential harm for lacking social security protection nor for
tax evasion in their income revenues. On that matter, it is important to notice that the
conflict has always been analysed and dealt with in the terms used by the taxi sector
and never by considering the company’s claims or the users’ desires. Now, since some
of these prohibitions have not reached a permanent status yet –they are still under
courts’ consideration for adjudication–, some governments are also thinking about
tailored regulations for this sort of businesses (in Catalunya art. 88 of the Llei 3/2015
which amends the Llei 19/2003). But, would these regulations be sensible enough to
the reality we are dealing with?
3.

PHENOMENOLOGICAL ACCOUNT: LAW AND PARTICIPANTS

As said, individuals have extended capacities for communicating, trading, sharing,
for political intervention and protest, and to generate information, but are these capacities relevant for legal scholarship and public administration? Indeed they are because
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On that regard, the rules questioned by Uber case are the taxi sector laws. In Catalunya: Llei
19/2003, de 4 de juliol, del Taxi; and now art. 88 of the Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures
fiscals, financeres i administratives. At the State level: Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres; together with the art. 15 of the Ley 3/1991, de 10 de enero, de
competencia desleal.
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they affect the division between public and private spheres assumed by law and public
policies, and furthermore they configure a new role for the individual-participant in
the rule-making processes. In order to purport these arguments a phenomenological
account of law needs to be undertaken.

3.1. Public-Private blurring borders: autonomy flourishing
From a pragmatic standpoint, autonomy, enhanced by de-mediation processes is
constituted by empowerment, user-participant and community aspects –ITC-mediated
practices like UberPop help to manifest such autonomy–. Particular individuals have
their choices improved in quantity and quality, and freely choose what they most prefer,
always provided that these practices do not constitute criminal offences (which will be
left aside for this work), but these practices occurring in the private sphere are object of
controversy because they have an impact in the public sphere –UberPop challenges taxi
regulations–.
Seen from the public-private divide standpoint, app-services practices remain in
the private sphere domain because they are a regular exchange of goods and services between particular individuals. However, this conduct has an impact in the public sphere
domain because it distorts other practices that have been recognised and limited by the
administration. Since government is entitled to regulate the economic traffic according
to competition laws and laws for regulated industries like taxis, there is a conflict between the extension of the government’s regulation entitlement and private agreements.
Taxis are deeply regulated and they exist in the public sphere provided that the State
allows them to. This means that the government’s definition of their practice has a constitutive effect for them and this is not due to the recognition of the users but the State’s.
However, the agreement between UberPop driver and its user is a private agreement but
it has an impact on the public sphere because it puts into question taxi laws as being a
regulated industry. In other words, UberPop puts into question the entitlement of the
administration to regulate taxi sector as public service and its recognition by the State.
But there is a structural element constituting the core of the difficulty to address
Uber in comparison to taxis. Taxis undertake a fundamentally public practice, while
Uber app-service allows the practice to remain in the private sphere. Taxi users stay
on the street, raise their hand and ask for a taxi in public, and use what is called a
public service. Uber users grab their mobile phone and ask for a ride in their sphere of
intimacy. Such symbolism may seem irrelevant but it is not because it configures the
individuals’ perceptions towards the conducts they are undertaking and experiencing
and the consequences they think could be assigned to them. As a consequence, such
symbolism alters their representation of the public. Since asking for a Uber ride is
done in the mobile phone private domain, it does not need allowance nor recognition
by the State to exist and for having actual impact in the public sphere, but only participant-users’ recognition.
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Therefore, provided that the public sphere is the domain for granting recognition
of public and private practices, and where the legal or illegal status is awarded; then,
empowered individual in her ability for choosing the service that better suits her interests, results into an empowerment to decide which are the practices that could be
allowed or not in the public sphere of her own city by bypassing specific regulations at
stake. Consequently, the capacity of the State to establish clear divides between public
or private practices is de facto blurred. This is an important functional argument for
legal scholars to change perspective in addressing cases like Uber.

3.2. User-participants and rules: authority questioning
An important objection to what has been exposed until now could be that private-group rule-following has always been an extended practice and, in fact, since
the origins of the Modern State those practices have been recognised and protected,
though confined to the private sphere realm. So are there any differences between
Internet rule-following communities and rule-following in my tennis club? Certainly, they have many things in common like for instance: members can be expelled
from them both if not abiding by the rules; there is an institutionalised authority
who is competent for enacting rules; there are other social practices like habits
which differ from rules, and so on and so forth. But in spite of them, there are still
some differences which can be identified in the authority relation between law-makers and law-addressees.
First of all, there is a difference in the way that habits become rules. Habits become
rules when their obligatory feature upgrades them in status, thereafter rules are actual
laws provided that there is an institutionalised authority which recognises them as laws
and attributes sanctions for infringements. H.L.A. Hart’s theory on the rule of recognition explains the existence of laws in the legal system by arguing that legal officials are
the ones in charge to identify laws according to the rule of recognition, and they are
the ones required to accept such rule of recognition (Hart, 1961). Therefore, this is a
systemic explanation about what law is and which is the role of legal officials (operative)
and the one of addressees (passive). But in the IS framework such differentiation in roles
with regards to identification of rules and laws is not as simple as before; for habits to
become rules, legal officials’ single recognition is not enough, rather a reciprocal recognition by participants who are all together converting a habit into a rule is required, and
in the case of companies reciprocal recognition between the company and community-members is needed.
Take for instance the extreme case of Facebook and privacy claims from its users;
since it was not feasible that users from all over the world sued Facebook in the Courts of
California, a group of users undertook lobby pressures and some threatened the company with shutting down their accounts, to compel the company to change its privacy pol-
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icy16. Therefore, other ways of intervening in regulative processes are in place instead of
the traditional authoritative relations. Put differently, the way that individuals interact
with each other differs not only in terms of cooperation between peers (being members
of the same community) but also in the case of the user against the company offering an
online-service. Then, the role of the individual in enacting rules becomes more relevant
because it is not a user-consumer but a user-participant who participates in rule-making,
especially when she abides by the rule or not.
It is important to be aware of that user-participants may intervene in rule-making
not in the traditional way of groups of interests exerting pressure in parliaments, rather
through actual actions of non-compliance. If rules address practices taking place on the
Internet the difficulty for achieving rule-efficacy is higher. As Andrew Murray noted, the
nodes of the network (participants) can jeopardize the aim of the rule because of many
reasons and do it very easily thanks to ICTs (Murray 2008a). Then, it is much sensible
take into account the role of the individual who is an actual participant in the regulating
process (Murray 2008b; Murray 2006).
So another difference resides in the relational aspect of rules, this meaning the
relationship between the authority who enacts laws and individuals abiding by them;
an aspect which has been undermined until now. This needs to be understood not as a
command-like interaction but as a communicative one where both parts are in power.
It is reasonable to assume this perspective since with the use of the Internet many rules
can be ignored or not complied because: it is «simply» possible not to do that; because
they remain meaningless for the addressees; and, more significantly, because no effective
rule-complying coercion can be put in place (Reed 2012).
4.

LEGAL THEORY ACCOUNT: SOCIAL THEORY OF LAW AND LEGALITY

The constant polemic on the Uber case –its success as a company and the unfair competition claims– hints us towards the key issue here; ICTs format individuals’
behaviour, perceptions and needs in such a way that current regulation cannot give
account of it. A-location and immediacy are two constituting features of IS that are
not easily adopted by laws. We might be experiencing an empirical disagreement about
the actual facts object of controversy, despite most of judges and lawyers would tend to
identify only a theoretical disagreement (Dworkin, 1986). It is not my argument that
these community rule-following practices developed besides the traditional authoritative relations of governments and courts should undermine the role of democratic states’
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See for instance: «Facebook backtracks after online privacy protest», February 19th 2009, The
Guardian: http://www.theguardian.com/technology/2009/feb/19/facebook-personal-data [retrieved on April 30th 2015].
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courts and governments in granting our rights. But I argue for a shift in perspective-a
theoretical ground for legal development sensible to the IS framework.
Back to the notion of empowerment, and its senses of inclusion and improvement,
Luciano Floridi uses this distinction to explain the impact of the ICTs in the individual’s
capacity to gather and process personal data but also to control and protect themselves
(Floridi, 2014). He asserts that despite privacy is a value that ought to be preserved,
we also need to be aware that privacy in IS and participant-users situation (he uses the
words Infosphere and Infrogs) has not changed in meaning but needs to be analysed on
different terms according to the current reality. Despite that we tend to think ICTs have
made privacy to be in constant risk, the very same ICTs have empowered individuals
to control their own personal data –in Floridi’s words: «[ICTs] have empowered agents
both ways, to decrease and increase informational friction» (Floridi 2014: 116).
It is very well true, though, that power structures have higher surveillance capacities and this is a real danger for individuals’ freedom, on the other side, though, it is
unreasonable to think that we will renounce to IS and the communicative chances we
have nowadays. Consequently, it is very important to be aware and learn that ICTs also
provide the users with sophisticated forms to protect their privacy. My argument about
the lessons learned from Uber case goes the same way, these de-mediation processes
entail the user-participants’ autonomy flourishing and an authority questioning of regulating authorities, therefore we are in need of a sensible way for regulating these new
app-services.
In order to enact a much sensible regulation on the issue, legal scholars need a
much sensible theory of law. First of all legal theory needs to be aware of law’s situated
feature; there is a contingent aspect in the concept of law because in order to exist, law
needs be acknowledged in a particular space and time by both law-makers and addressees. Neil Walker already expressed this jurisprudential concern in 2010, he claimed that
in order to identify law existing as a distinctive social practice, we should focus on three
questions; the authority of law, the meaning of law and the situatedness of it (Walker,
2010). According to Walker for law to be law «it must situate itself qua law in space and
time» (Walker 2010: 11).
This situated feature of law links with the relational aspect of rules. Hans Lindahl
asserts that legal obligations have a relational character which results in three types of
relations: 1) to a legal order –something that becomes legal; 2) to a collective –we are
the ones who jointly identify this legal thing, and; 3) to a normative point –the actual
aim of the legal act (Lindahl, 2013). The collective relation is the most relevant here, but
the others also apply. Legal ordering is not only law-making but also the intentional act
of the legal collective to identify something as appertaining to legality. On that regard,
autonomy as previously described becomes relevant for the legal ordering process.
In fact, following Lindahl’s ideas, legal ordering processes do not need to have
neither comprehensive nor static aims because legality changes when the legal collec-
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tive changes what identifies as belonging to legal order; then it would be better to talk
about hubs of normativity rather than legal systems à la Hart. Keith Culver and Michael Giudice suggested a thought-provoking notion which could be useful for such a
theory -normativity clusters: «In clusters, non-hierarchical mutual reference at varying
intensity focuses legal institutions on shared, overlapping, or simply agreed divisions of
normative tasks in deployment of institutions of law» (Culver & Giudice 2010: 113).
So if we stick to the main objection which argues that Uber is not pointing towards
anything new, that intrusive practices and unfair competition have always existed and,
in fact, it is the government’s job to identify them and to expel them from the system,
we will be at risk of starting a tilt at windmills like the one of Intellectual Property
Online. Put shortly, a more dynamic notion of legality and a social theory of law is the
most appropriate way of theorising about law in the current context, because it adapts to
autonomous participants’ role and is capable of incorporating an inquiry about relations
of authority.
5.

CONCLUDING REMARKS

UberPop is a clear example of legal tensions purported by a new app-service widely
accepted by users. Uber managed to build an actual community of participants in the
practice who freely agreed to follow their community-rules. However, this practice has
confronted taxi sector’s interests and strict regulations on licencing for private passengers
transport, and prohibitions were issued for UberPop on the basis of unfair competition
and passenger protection.
As said, I do not want to question the rightful prohibitions according to the current
laws; rather this work wants to inquiry about the de-mediation processes and their impact on legal ordering in order to update regulatory and theoretical benchmark according to Information Society’s reality. To do so, legal scholars need to be equipped both
with sensible analysis of IS made by philosophers and sociologists and with a consistent
legal theory which could operate according to the new reality.
Therefore, I can draw two main conclusions from this work. One is pragmatic
the other is theoretical. Both of them are in need of each other because the pragmatic
solution may lead to unreasonable outcomes if not seriously developed on legal theory
and legal philosophy grounds. On the other side, though, legal philosophy would not
provide a sensible benchmark if it is not fed with accurate social input about actual
practices and actual perceptions from current individuals.
From a pragmatic standpoint, in order to have reasonable and sensible legal outcomes, legal design should follow these three strategic directions 1) to protect individuals from abuses of powerful corporations and governments -say, the Human Rights’
perspective; 2) to educate individuals on their chances, rights and duties in the IS –this

90

Regulating Smart Cities

needs important development, and; 3) to promote sensible regulation –which means to
face the actual reality and do not promote unfeasible laws.
From a theoretical standpoint, legal theory is in need to incorporate authority and
autonomy accounts in the legal ordering process conceptualisation, that is, a deep reflection about the role of the participants in the definition of what will become legal.
To do that, a dynamic notion of legality is needed and to define the importance of laws’
acceptance is also crucial.
6.
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Resumen: Existe un reciente interés por reconceptualizar el término privacidad ante la situación
generado por el desarrollo de las tecnologías de la información. Con el fin de profundizar en estas
cuestiones consideraremos la ‘privacidad’ como un «concepto político» y nos apoyaremos en la historia conceptual inaugurada por Reinhart Koselleck para analizar el desarrollo de nuevos estratos de
significado.
El objetivo de la presente comunicación es estudiar el papel de las Smart Cities en el concepto de privacidad. Esto implica atender a dos dimensiones fundamentales: 1) El conjunto de desarrollos tecnológicos que son factor de cambio en el concepto; y 2) cómo las discusiones que se desarrollan en torno
a las Smart Cities abordan el «problema» de la privacidad y producen nuevos significados (indicador de
cambio) a la vez que reutilizan/reinventan usos anteriores.
Para llevar a cabo este doble objetivo la comunicación se estructura en tres partes. (I) La primera
trata de esclarecer el concepto de Smart City y realiza un breve recorrido desde sus primeros planteamientos centrados en la eficiencia energética hasta los más novedosos que ligan su futuro al Internet
de las Cosas. A continuación, (II) se recopilan los principales riesgos tecnológicos que las Smart
Cities plantean a la privacidad –según ha sido recogido en la literatura especializada–. Y finaliza
(III) con la contextualización de los puntos anteriores a la luz de la evolución histórica reciente del
concepto político de privacidad. Las conclusiones (IV) reflexionan sobre las nuevas dimensiones de
significado que la Smart City introduce en el concepto de privacidad y el papel que éstas jugaran en
la evolución del concepto.
Palabras clave: Privacidad, historia de los conceptos, historia de la Smart City, seguridad, data
mining.

0.

INTRODUCCIÓN

La aplicación de las tecnologías de la información a la ciudad ha sido un campo de
exploración e innovación de larga trayectoria. Aunque no podamos decir que se trata
de algo novedoso, sí que es cierto que ha experimentado en las últimas décadas un gran
desarrollo, colocando este asunto en el centro de discusión de múltiples disciplinas. Hay
muchas formas de entender en qué consiste la Smart City y si atendemos a su evolución
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podremos observar que su significado ha cambiado a gran velocidad a lo largo del tiempo. El Internet de las Cosas –IoT por sus siglas en inglés– ha permitido desarrollar un
nuevo paradigma sobre la Smart City, especialmente gracias a su capacidad para introducir los objetos inteligentes en su implementación.
El futuro despliegue de objetos y sensores inteligentes por la ciudad ha agudizado
las preocupaciones ya existentes en torno a la privacidad. Si ya existía un fuerte interés
por reconceptualizar el término privacidad ante el despliegue de las tecnologías de la información, las incipientes experiencias y los proyectos que se discuten sobre cómo puede
ser la ciudad del futuro, no han hecho más que profundizar en las preocupaciones de
los expertos en temas de privacidad. El objetivo de la presente comunicación es estudiar
el papel de las Smart Cities en el concepto de privacidad y explicar de dónde proceden
estas preocupaciones. Esto implica atender a dos dimensiones fundamentales: 1) El conjunto de desarrollos tecnológicos que son factor de cambio en el concepto; y 2) cómo las
discusiones que se desarrollan en torno a las Smart Cities abordan el «problema» de la
privacidad y producen nuevos significados (indicador de cambio) a la vez que reutilizan/
reinventan usos anteriores.
A tal fin, este trabajo se estructura en tres partes. (I) La primera trata de esclarecer el
concepto de Smart City y realiza un breve recorrido desde sus primeros planteamientos
centrados en la eficiencia energética hasta los más novedosos que ligan su futuro al Internet de las Cosas. A continuación, (II) se recopilan los principales riesgos tecnológicos
que las Smart Cities plantean a la privacidad –según ha sido recogido en la literatura
especializada–. Y finaliza (III) con la contextualización de los puntos anteriores a la luz
de la evolución histórica reciente del concepto político de privacidad. Las conclusiones
(IV) reflexionan sobre las nuevas dimensiones de significado que la Smart City introduce
en el concepto de privacidad y cómo encajan con los sentidos que previamente se encontraban en el concepto.
1.

EVOLUCIÓN DE LA IDEA DE «SMART CITY»

La evolución de la idea de «Smart City» está marcada por cierta confusión en torno
a qué nos referimos exactamente con este término. Algunos de los trabajos más recientes
incluyen la dimensión de la gobernanza electrónica como un factor importante a la hora de
dilucidar si nos encontramos ante una Smart City (Hollands, 2008, p. 304). Atendiendo
a este criterio quizá podríamos entender como la primera Smart City a la ciudad de Santa
Monica. Esta pequeña ciudad de California fue pionera en introducir un sistema público de comunicaciones electrónicas –en 1989– llamado PEN (Public Electronic Network).
Dicho sistema consistía en un foro electrónico al que cualquier residente podía conectarse
de manera remota o a través de unos de los puestos públicos instalados en la ciudad. Si
bien este sistema tuvo un gran éxito, ya que permitió la inclusión en el debate público de
un grupo tradicionalmente excluido de éste –las personas sin hogar–, muy posiblemente
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estaríamos cayendo en un cierto anacronismo al incluir ésta iniciativa dentro del paraguas
de Smart City y eso a pesar de que hoy una iniciativa así recibiría casi con total seguridad
la etiqueta de smart. La razón de esta aparente paradoja hay que buscarla en que existen
múltiples maneras de entender en qué consiste una Smart City y, especialmente, en que sus
significados han evolucionado con mucha rapidez en muy poco tiempo.
Ante esta situación cada corriente y autor se ha visto en la necesidad de hacer su
propia interpretación de la idea, aunque podemos apreciar que todas ellas comparten un
núcleo fundamenta: un alto contenido utópico y especulativo sobre cómo la tecnología
podría transformar la ciudad. El hecho de que el contexto de experiencia fuese prácticamente inexistente –la Smart City existía más como idea que como realidad– favoreció precisamente este carácter ‘futurista’. En este sentido podemos afirmar, siguiendo a
Koselleck (2004), que ha sido un «puro concepto de expectativa», pues su evolución ha
estado marcada más por las expectativas de futuro levantadas que por su papel como registro de la realidad social (experiencias). Dicha evolución puede trazarse, especialmente
en sus inicios, a través de dos discursos fundamentales: el ligado al desarrollo sostenible
(Smart Growth) y el que ha venido reflexionando de un modo más general acerca del
papel transformador de las tecnologías de la información.
La primera tiene sus orígenes en el movimiento que aparece en Estados Unidos de
América en la década de 1980 denominado New Urbanism. Este movimientos busca un
nuevo tipo de planificación urbanística centrado en la mejora del entorno urbano y la
calidad de vida de las personas que lo habitan. Ciudades más compactas, con espacios
verdes amplios que faciliten las actividades comunitarias, un diseño que permita una
movilidad menos dependiente de los combustibles fósiles y, en definitiva, una mayor
eficiencia energética son el núcleo de las propuestas ligadas al Smart Growth (Thorns,
2002). Esta perspectiva irá evolucionando con el tiempo hasta desarrollar una vasta literatura centrada en el aprovechamiento de las tecnologías de la información para mejorar
la eficiencia energética de las ciudades (Hollands, 2008; Vanolo, 2014).
La segunda proviene de los estudios sobre cómo están afectado –o podrían transformar– la sociedad las tecnologías de la información y su objeto principal de reflexión no
es tanto la ciudad como la infraestructura tecnológica. Bajo este enfoque encontramos
desde propuestas normativas centradas en cómo facilitar la vida al ciudadano (Batty et
al., 2012) hasta trabajos de carácter más sociológico ligados al estudio del paso de la
ciudad industrial a la ciudad de servicios en la Era de la Información (Castells, 2010,
p. 407 y ss.). La evolución de esta perspectiva ha generado diferentes propuestas que
abarcan campos tan dispares como el gobierno electrónico (Cano, Hernandez, & Ros,
2014; Gil-Garcia, Pardo, & Aldama-Nalda, 2013) o el desarrollo de políticas públicas
orientadas a captar a una clase social creativa que genere un nuevo tipo de economía
(Caragliu, Del Bo, & Nijkamp, 2011).
Posteriormente, cuando comienzan a producirse las primeras políticas públicas que
intentan implementar estas ideas, nos encontramos con una convergencia de ambos dis-
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cursos. Aparecen múltiples proyectos que se autodenominan smart y que hacen énfasis
en uno o varios de los aspectos antes mencionados (Hollands, 2008, p. 310). Lo smart
puede significar diferentes cosas para distintas personas. Es entonces cuando comienza
a ganar terreno la búsqueda de definiciones operativas ante la necesidad de encontrar
indicadores objetivos con los que diseñar los proyectos y medir el éxito de las implementaciones existentes. Quizá el ejemplo más característico de esto sea el proyecto del Centre
of Regional Science de la Universidad Tecnológica de Viena y su definición operativa basada en seis ejes o dimensiones: smart economy, smart mobility, smart environment, smart
people, smart living y smart governance (Caragliu et al., 2011, p. 70; Domingue et al.,
2011, p. 447; Greco & Bencardino, 2014, p. 5888).
Las experiencias resultantes de estas implementaciones dan pie a una reflexión sobre el potencial de las tecnologías de la información aplicadas a la ciudad desde múltiples perspectivas. El carácter ciertamente caótico de la discusión sobre qué consiste una
Smart City se ve agudizado por la existencia de proyectos muy distintos entre sí –con
altas expectativas– que se autodenominan todos ellos con la misma palabra. Comienzan
así a coger fuerza las opciones que hacen hincapié en el carácter «abierto» y de «laboratorio» de la Smart City. Más que un objetivo concreto comienza a entenderse esta
idea desde la noción de Living Lab (Schaffers et al., 2011). La ciudad se convierte en
un gran prototipo nunca acabado, por lo que cobra importancia la reflexión sobre la
interoperabilidad de los distintos sistemas que usan las ciudades inteligentes. La idea
de que un Ayuntamiento pueda desarrollar un único programa para convertir la ciudad
en Smart da paso a una visión centrada en múltiples proyectos (Greco & Bencardino,
2014, p. 587) –al cual hay que incluir a más actores– y a la búsqueda de plataformas
que permitan el desarrollo continuo de la Smart City. A esto hay que sumar la incipiente
aparición de diversos proyectos ciudadanos que se reclaman también parte de la Smart
City. Gracias al desarrollo de una cultura Do It Yourself, la progresiva miniaturización
de la electrónica y el abaratamiento de los equipos –los proyectos Arduino, Raspberry
Pi y el aún vago Internet de las Cosas son claves en este sentido– ha emergido un perfil
de ciudadano que no es sólo receptor de servicios, sino que también es parte activa en el
desarrollo de proyectos2 (Schaffers et al., 2012). En definitiva, la Smart City ha dejado de
ser un proyecto para convertirse en un proceso en continua experimentación.
2.

LOS PRINCIPALES RIESGOS TECNOLÓGICOS A LA PRIVACIDAD

El Internet de las Cosas –IoT por sus siglas en inglés– es uno de los campos más
prometedores que está impulsando la idea de Smart City como proceso o Living Lab. Sin

2

Véanse a modo de ejemplo: https://smartcitizen.me; http://hackyourcity.com/category/diy-urbanism/
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embargo, debido a su carácter incipiente y vocación de desarrollo abierto, resulta muy
difícil poder dar una definición técnica. La IEEE Standards Association reconoce esta
dificultad y propone una definición amplia:
«… the Internet of Things (IoT) is a system consisting of networks of sensors, actuators, and
smart objects whose purpose is to interconnect «all» things, including everyday and industrial
objects, in such a way as to make them intelligent, programmable, and more capable of interacting with humans and each other.» (IEEE, 2015)

La integración del mundo real en Internet a través de smart objects permitirá multiplicar exponencialmente el número de dispositivos que generen datos precisos y con una
adecuada contextualización (Borowicz, 2014). Si el aprovechamiento tanto de los datos
estructurados, como no estructurados y semiestructurados permitió el desarrollo del Big
Data, es de esperar que el nuevo aumento de información generado por los smart objects,
y especialmente gracias a que los datos contarán con una contextualización relativa a la
vida cotidiana y serán definidos por objetos creados para tal cometido, producirá un salto cualitativo en el análisis de datos. Las ideas de reality mining (Pentland, 2009) y Human Dynamics (Jara, Genoud, & Bocchi) apuntan precisamente en esta dirección. Los
smart objects nos ofrecerán una imagen en tiempo real, y a lo largo de extensos periodos
de tiempo, del amplio conjunto de interacciones urbanas. Esto nos permitirá obtener
una valiosa información estructural de lo que ocurre en las ciudades: «These distributed
sensor networks have given us a new, powerful way to understand and manage human
groups, corporations, and entire societies. As these new abilities become refined by the
use of more sophisticated statistical models [como las técnicas de machine learning] and
sensor capabilities, we could well see the creation of a quantitative, predictive science of
human organizations and human society» (Pentland, 2009, p. 80). En definitiva, se trata
de aplicar las técnicas de Big Data al estudio del comportamiento humano en un nuevo
contexto de información aún más abundante y precisa. Algunos autores como Lazer
et al. (2009) comienzan a señalar que si bien las técnicas de Big Data eran útiles desde
una perspectiva económica pero no se adecuaban bien a los estándares de las ciencias
sociales, esta nueva situación sí que permitirá el aprovechamiento académico gracias a la
incipiente Computational Social Science.
Uno de los prerrequisitos más importantes para que el IoT pueda desarrollarse es
la creación de plataformas que garanticen la interoperabilidad de los múltiples sistemas
que irán apareciendo y que permitan la recopilación y el procesamiento de la información generada. La interconexión de sistemas que sirven a propósitos tan diferentes como,
por ejemplo, el control del tráfico o la gestión de la energía, obligará a la creación de un
sistema de sistemas orientado a la colaboración que hará aumentar exponencialmente la
complejidad. Y los especialistas advierten de las consecuencias: «As a result, the number
of vulnerabilities in a Smart City system will be significantly higher than that of each of
its sub-systems.» (Bartoli et al., 2011, p. 3; también en esta línea Garcia Font, Garrigues,
& Rifà Pous, 2014).
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Ante esta situación muchos investigadores han tratado de sistematizar los potenciales vectores de ataque que podrían desarrollarse en este entorno. Deberíamos comprender estos trabajos como intentos por reducir la complejidad más que estudios de
caso, pues apenas existen casos concretos a estudiar y las tecnologías que lo soportan aún
no son lo suficientemente maduras como para poder extraer conclusiones. No habría
que descarta que este interés por sistematizar y predecir los riesgos socio-tecnológicos
provenga de una sensación generalizada de pérdida de control sobre la información disponible en un contexto de aumento creciente de la complejidad tecnológica (Jerome,
2015; Madden, Rainie, Zickuhr, Duggan, & Smith, 2014).
Los principales riesgos que se están identificando en la literatura especializada afectan
directamente a la privacidad de los usuarios. Tan sólo dos podrían considerarse que no
afectan directamente a la privacidad: (1) La interconexión de los sistemas genera una doble
dependencia, por un lado de los sistemas entre sí y por otro de todos ellos con la infraestructura TIC que permite la telecomunicación. Un ciberataques a uno de los nodos podría
generar fallos múltiples en cascada y dejar inoperativos los servicios dependientes de este.
A su vez, la dependencia TIC nos alerta de que un ataque a la infraestructura de telecomunicaciones podría dejar fuera de servicio a todos los sistemas. (2) En segundo lugar, la
interconexión de los sistemas facilita extraordinariamente la circulación de malware y hace
que las infraestructuras críticas sean considerablemente más accesibles a los ciberatacantes
(Bartoli et al., 2011; Garcia Font et al., 2014; Sen, Dutt, Agarwal, & Nath).
Aquellos riesgos que sí afectan a la privacidad de los usuarios pueden ser agrupados
en cuatro grupos o familias. Si bien existen múltiples tipologías y formas de catalogar los
riesgos, hemos decidido utilizar nuestra propia clasificación en cuatro familias de cara a
facilitar el resto del trabajo.

2.1. Fugas de información personal
La proliferación de smart objects favorecerá la multiplicación de información disponible, no sólo sobre los usuarios de estos dispositivos, sino también por aquellos que sean
objeto de medición por parte de la red de smart sensors (Ziegeldorf, Morchon, & Wehrle,
2014, p. 2735). Si este aumento de información va acompañado de controles de acceso
a la misma laxos e insuficientes medidas de control, podrían conllevar a una sobreexposición de información personal relativa a la vida cotidiana de las personas. Aunque
el acceso a la misma estuviese suficientemente controlado, aún no queda claro quiénes
serán los que tengan acceso legítimo a la información acumulada por los proveedores de
servicios smart (Cavoukian, Polonetsky, & Wolf, 2010, p. 275) y un sistema de autorización laxo que diese acceso a un número considerable –más allá de lo esencial– podría
suponer un riesgo grave para la privacidad de las personas. Aunque se han propuesto
distintas técnica de anonimización o pseudoanonimización de la información (Bartoli
et al., 2011; Cavoukian et al., 2010; Marés & Torra, 2013) seguirían existiendo riesgos
severos como veremos más adelante.
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Además, la interconexión necesaria entre los distintos sistemas para garantizar su
correcto e interoperable funcionamiento nos obliga a presentar a atención a otros tres
puntos. (1) Las comunicaciones entre los múltiples dispositivos son susceptibles de ser
interceptadas por atacantes maliciosos (Sen et al., p. 520; Seto, 2013, p. 1428; Ziegeldorf et al., 2014). Aunque es deseable que estas comunicaciones se realicen con los
adecuados estándares de seguridad y encriptación, la investigación en seguridad nos
recuerda que es fundamental mantener los sistemas actualizados para corregir las distintas vulnerabilidades que van apareciendo –más frecuentes en las implementaciones que
en las técnicas de seguridad en sí–. Una política fuerte de actualizaciones es necesaria
aunque muy difícil de llevar a cabo (Garcia Font et al., 2014, p. 224), especialmente
en un contexto abierto de Living Lab. (2) La interconexión también supone una mayor
exposición de los dispositivos conectados a la red, por lo que una máquina vulnerable
aumenta considerablemente su riesgo al ser más accesible para los atacantes. Esto podría
suponer el robo de información almacenada en los dispositivos o bases de datos (Bartoli
et al., 2011; Garcia Font et al., 2014; Sen et al.). (3) Esta mayor exposición también
puede ser empleada por actores no legítimos para llevar acabo un ataque de inventario
(Ziegeldorf et al., 2014, p. 2737), esto es, realizar consultas a todos los dispositivos disponibles en una red para, a partir de las huellas de sus respuestas, extrapolar qué objetos
se encuentran en un lugar determinado.
Por último cabría destacar que la información acumulada en un dispositivo –ya sea
la generada por el mismo o la almacenada en caché y proveniente de un tercero– debería ser eliminada de manera adecuada cuando ésta ya no sea útil o necesaria. Esto es
especialmente importante cuando un dispositivo llega al final de su ciclo de vida, pues
si tras la retirada del mismo esa información persiste podría conllevar una grave fuga de
información personal. (Sen et al.; Ziegeldorf et al., 2014, p. 2736)

2.2. Combinación de información
Una de las grandes ventajas que presenta el futuro de la Smart City es la capacidad para recopilar y analizar un nuevo tipo de información, no sólo a nivel individual
sino también colectivo. Esta situación promete aportar un mayor conocimiento sobre
la sociedad y es una de sus principales virtudes, pero también la principal amenaza a la
privacidad de las personas. El mismo principio por el que a más –y mejores– datos mayor conocimiento sobre la sociedad, aplicado a nivel individual puede volverse perverso:
los datos recogidos sobre una misma persona desde distintas fuentes, al ser combinados,
pueden revelar mucha más información sobre esta persona que de manera aislada. La
información obtenida por un contador de luz inteligente, por ejemplo, podría por sí sola
mostrar los patrones de comportamiento de los residentes de una casa: hábitos personales, horarios de trabajo, si hay alguien en la casa en un momento determinado, etc. (Cavoukian et al., 2010, p. 284; Seto, 2013, pp. 1428-1429) Esta información combinada
con la obtenida por otras fuentes de manera legítima o ilegítima –como a través de un
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ataque de inventario– podría revelar, además, conocimiento sobre patrones de consumo,
detalles sobre las distintas preferencias de los habitantes o qué tipo de dispositivos usan
y cuándo.
La principal estrategia para evitar estos problemas –como hemos comentado anteriormente– se basa en emplear técnicas de anonimización y pseudoanonimización de
los datos. Estas técnicas consisten en eliminar la información identificable asociada a
unos datos concretos, de tal manera que el conocimiento a nivel agregado sigue estando
disponible pero resulta muy difícil asociar los datos a personas concretas. También suele
recurrirse a la reducción de la precisión de la información recopilada –franjas horarias en
vez de hora exacta, localización aproximada en vez de coordenadas, grupos de edad en
vez de fecha de nacimiento, etc.– para reducir así la capacidad de identificación personal. Sin embargo, las últimas investigaciones muestran que dada la capacidad existente
para combinar la información anonimizada o pseudoanonimizada con otras fuentes –los
denominados ataques de correlación–, la utilidad de estas técnicas es prácticamente nula
(Bohannon, 2015; de Montjoye, Radaelli, Singh, & Pentland, 2015; Ziegeldorf et al.,
2014, p. 2738)

2.3. Seguimiento
Los smart objects pueden ser empleados para conocer, de manera directa o indirecta,
la localización exacta de una persona en tiempo real. Tradicionalmente, la capacidad
para identificar la localización de una persona y seguir su recorrido, aparecía como una
amenaza principalmente en la fase del procesado de información, cuando es posible
reconstruir los recorridos de una persona a través de la información agregada. Sin embargo, la evolución de la IoT puede agravar esta situación (Ziegeldorf et al., 2014, p. 2735)
y reforzar el efecto Big Brother, a saber: la percepción por parte de la población de vivir
en un estado de permanente control (Martinez-Balleste, Perez-Martinez, & Solanas,
2013, p. 136).

2.4. Toma de decisiones sobre los usuarios
La información recopilada puede ser empleada para realizar perfiles de los individuos y tratar de inferir sus preferencias comerciales e intereses –lo cual sería especialmente efectivo si se combinan distintas fuentes de información– (Sen et al.; Ziegeldorf et
al., 2014). Estas técnicas –también denominadas como profiling– han sido ampliamente
empleadas en el sector del comercio electrónico y, especialmente, por parte de la industria publicitaria digital (Seto, 2013). No en vano, la publicidad personalizada en base a
intereses es uno de los motores principales de la industria tecnológica especializada Internet y las técnicas de seguimiento –o tracking– online están en constante evolución. El
sector de los seguro también podría emplear estas técnicas para asignar niveles de riesgo
personalizadas, adaptando así las pólizas de los seguros –ya sean de hogar, vehículos o de
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salud– según el comportamiento efectivo de los individuos (Cavoukian et al., 2010, p.
285). En definitiva, el gran riesgo existente tras estas prácticas es la de emplear técnicas
automatizadas de clasificación sobre las personas y que se automatice el proceso de toma
de decisiones sobre las mismas. Esto alejaría la capacidad de un individuo para reclamar
ante decisiones que considere injustas, pues las decisiones se trasladarían del ámbito de
la falibilidad humana a uno tecnificado y apoyado en los datos ‘objetivos’.
3.

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PRIVACIDAD Y
CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS

El desarrollo tecnológico siempre han estado en el centro de los debates sobre la
intimidad y la privacidad. La invención y popularización de la cámara fotográfica, los
medios de comunicación de masas –especialmente la prensa amarilla–, etc. Sin embargo,
para entender la situación actual –especialmente en lo que se refiere a la privacidad en la
Smart City– hay que comprender las dos culturas sobre la privacidad que entran en choque, a saber: la europea y la estadounidense. Esto nos permitirá acotar conceptualmente
los debates y comprender por qué, en las mismas discusiones, tenemos palabras iguales
o muy parecidas que remiten a contenidos y problemas fundamentales distintos aunque
muy relacionados.

3.1. La privacidad europea
La diferente evolución que han experimentado la intimidad y la privacidad en Estados Unidos y Europa no pueden entenderse si no los ponemos en juego con los contrastes más profundos que existen entre los valores e ideales sociales y políticos. El valor
que la sociedad europea le da a la dignidad de las personas está en la base del desarrollo
legal del derecho a la intimidad y el posterior surgimiento de la protección de datos, o
privacidad, como un nuevo derecho fundamental. La importancia, que hay detrás de
estos desarrollos, dada al honor proviene de una dinámica histórica, social e intelectual
más profunda que nace de la generalización de la dignidad humana que se da con la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Se trata del mismo proceso que llevó
a la equiparación en el trato a los distintos presos; si en el siglo XVIII existía una fuerte
distinción en función del estatus social entre los castigos aplicables a los condenados, en
los dos siglos posteriores a la Revolución Francesa se produjo la generalización a toda la
población de los castigos que anteriormente estaban restringidos a las personas de mayor
estatus social.
La historia de la moderna protección de la privacidad en Europa comienza cuando
la Revolución Francesa aprueba la libertad de prensa. La Constitución de 1791 incluía
una importante limitación a esta libertad basada en la protección de la dignidad. El art.
17, tít. III, cap. V, establecía el límite en la defensa de la vida privada como parte inte-
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gral del honor personal: «Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit
relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite». La libertad de
prensa era una gran conquista de la Revolución pero amenazaba a la vida privada de las
personas, por lo que era necesario establecer una garantía contra el ‘insulto’. Una vez que
la dignidad de la corte del Antiguo Régimen se generaliza a todas las personas en el Nuevo Régimen, la protección del honor comienza un camino que llevará a la igualación en
el trato de los detenidos, la garantía de la dignidad de la imagen pública y la salvaguarda
de la intimidad del hogar. Todo ello en nombre de la dignidad y el honor (como puede
observarse en el art. 12 Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el art. 8
del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales). Esta intimidad coincide con el núcleo de la vida privada de un individuo: lo relativo a su persona, su hogar y su familia; y busca proteger reactivamente estos
ámbitos de la injerencia de terceros. El posterior nacimiento del derecho fundamental
a la protección de datos está relacionado con el surgimiento de unas nuevas prácticas
sociales que amenazan con socavar estas protecciones que existían sobre la intimidad.
La aparición de estos nuevos problemas está en la base del surgimiento de la privacidad
como problema social, es decir, de los debates recientes sobre la naturaleza de la misma
y los riesgos que plantean las TIC de cara a su protección. Así, el Viejo Continente desarrolló un nuevo derecho fundamental a partir de la creación jurisdiccional de distintos
Altos Tribunales que la dedujeron del derecho fundamental a la intimidad (Marínez
Martínez, 2009), o lo que es lo mismo: adaptaron este bien jurídico a un nuevo contexto
social y tecnológico.

3.2. La privacidad estadounidense
Si realizamos el mismo ejercicio pero sustituyendo ‘dignidad’ y ‘honor’ por libertad, tendremos el desarrollo del right to privacy estadounidense. Siguiendo la metáfora
cosmológica de Whitman (2004): la regulación americana sobre la privacidad es un
cuerpo que gravita en la órbita de los valores de la libertad, mientras que la europea lo
hace en la órbita de la dignidad. Esto hace que tengan ciertos puntos en común pero
también importantes diferencias en cuanto al punto de partida y, consecuentemente,
desarrollos bien distintos: mientras que en Europa el problema central es la dignidad
pública, en Estados Unidos lo es la capacidad depredadora del Estado.
Suele atribuirse el nacimiento del right to privacy en el ámbito estadounidense al
célebre escrito «The Right to Privacy» que publicaron los respetados abogados Samuel
D. Warren y Louis D. Brandeis en 1890 en la Harvard Law Review. Ahí acuñaron la
famosa expresión «the right to be let alone» como una reacción ante las injerencias que la
prensa amarilla comenzaba a desarrollar contra la vida privada de una serie de personajes
públicos. Así, el right to privacy, para estos autores, resulta ser el derecho que toda persona tiene para decidir en qué medida «pueden ser comunicados a otros sus pensamientos,
sentimientos y emociones» (Warren & Brandeis, 1890, p. 198).

El papel de la smart city en el concepto de privacidad

103

Lo interesante de este artículo es que la definición de intimidad que utilizan estos
célebres abogados se encuentra muy cercana a la tradición europea basada en la dignidad
de la persona, la cual le da a ésta poder sobre su imagen pública. Esto es considerado
por algunos autores como la llegada a los Estados Unidos de las ideas sobre la intimidad
que se gestaron previamente en la Vieja Europa. Sin embargo, teniendo en cuenta la fría
acogida que tuvo este texto en EEUU y, especialmente, si comparamos esta aportación
al debate doctrinal con el trabajo desarrollado por el Tribunal Supremo estadounidense,
el origen del right to privacy estadounidense debemos buscarlo en otro lugar.
Este origen se encuentra cuatro años antes de la publicación del texto de Warren y
Brandeis, en el caso Boyd v. United States, y ya se presenta como un problema relativo a
la Cuarta Enmienda y a «the sanctity of a man’s home and the privacies of life»:
«La esencia misma de la libertad y seguridad constitucional se ve afectada ante cualquier invasión
por parte del gobierno y de sus agentes de la santidad del hogar de la persona y de la intimidad
[privacy] de su vida. No es la rotura de sus puertas, o el registro de sus cajones lo que constituye
la esencia del delito, sino la invasión de su inderogable derecho a la libertad y seguridad personal
y a la propiedad privada» Boyd v. United States, 116 U.S. 616, 630 (18863)

La Constitución Federal de 1787 no reconoce explícitamente, ni ninguna de sus
Enmiendas, un right to privacy como lo definieron los abogados de Boston. Ha sido el
Tribunal Supremo, a lo largo de una extensa y gradual jurisprudencia, el que ha dado
contenido a este derecho desde la máxima inglesa «a man’s home is his castle». La sospecha
hacia el Estado siempre ha destacado en la fundación del pensamiento americano sobre
el right to privacy y tanto el trabajo académico como el judicial siguen dando por sentado
que el Estado es el principal enemigo de la privacy. Esto no significa que el alcance de la
Cuarta Enmienda se ciña exclusivamente a problemas sobre registros y requisas arbitrarias, la concepción de la privacy como libertad en la santidad del hogar puede, y ha sido,
extendido a otros ámbitos de gran alcance.
Sin embargo, esta extensión no ha generado una regulación sobre protección de
datos personales como en Europa (Stratford & Stratford, 1998). Mientras que en Europa, como hemos podido comprobar, la protección de los datos personales es un derecho
fundamental de nueva creación que otorga a la persona el control sobre sus datos personales, en Estados Unidos no se ha producido este desarrollo. El concepto jurídico más
cercano que encontramos es el de informational privacy, más relacionado con el ámbito
académico que con el judicial, y ha sido definido del siguiente modo: «el poder de controlar el flujo de información personal y como el derecho a decidir cuándo, cómo y en
qué medida la información personal es comunicada a otros, proceso de autodetermina-

3

Citado en: Saldaña Díaz, María Nieves. «El derecho a la privacidad en los Estados Unidos: aproximación diacrónica a los intereses constitucionales en juego.» Teoría y realidad constitucional
núm. 28 (2011): p. 283, nota 22.
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ción personal que ha de integrarse asimismo en los procesos comunicativos y participativos en los que interviene el individuo» (Saldaña Díaz, 2011, p. 302).
Las normas más importantes que encontramos para proteger la informational
privacy son la Privacy Act de 1974 y la Computer Matching and Privacy Act de 1988.
Sin embargo, estas normas –a diferencia de las europeas– se centran únicamente en
la información de carácter personal que está en posesión de las distintas agencias del
gobierno federal. Posteriormente se han desarrollado multitud de normas similares
que regulan sectorialmente la informational privacy y que establecen multitud de excepciones, pero todas ellas destinadas a regular la obtención y el tratamiento de información personal por parte del Estado. Existe muy poca legislación aplicable sobre
el tratamiento de esta clase de información a ámbitos no estatales, más allá del sector
financiero. Y las pocas que existen han sido en respuesta a situaciones muy específicas
que en su momento levantaron algún escándalo mediático (Stratford & Stratford,
1998, p. 19).
En resumen, la privacidad estadounidense es desde su nacimiento una institución
que busca salvaguardar la libertad personal de las injerencias estatales. La Cuarta Enmienda ha servido de base para un desarrollo innovador que ha permitido la extensión
del right to privacy más allá de sus ámbitos iniciales. Sin embargo, estos desarrollos extensivos siempre han tenido un pilar crucial: la reacción a la injerencia estatal.

3.3. La nueva dimensión económica
Si comparamos los debates a los que acabamos de aludir en torno a la privacidad
con los que se producen en la actualidad4, veremos un elemento clave de reciente aparición: la dimensión económica. El desarrollo de ciertas TIC y el aumento de la capacidad
para procesar información han generado un nuevo valor mercantil sobre los datos e informaciones personales. La OCDE dio cuenta de este fenómeno en 2010, organizando
un Congreso titulado «The Economics of Personal Data and Privacy»; en la descripción
del mismo se podía leer: «The use of data, including personal data, is growing at a terrific
rate. Global flows of data are increasing, as is the capacity of organisations to analyse and
put data to productive use. One common example is online advertising, which leverages
personal data to target potential customers and to measure effectiveness of the marketing campaigns. But personal data is bringing economic and social value in many ways,
from supply chain management to product design and delivery, from risk assessment to
research, and across a wide range of economic sectors including the financial services

4

Véase a título de ejemplo: Monográfico The Value of Privacy. (2012). Business Report. MIT Technology Review; Lenard, T. M., & Rubin, P. H. (2010). In Defense of Data: Information and
the Costs of Privacy. Policy & Internet, 2(1), 149. doi:10.2202/1944-2866.1035; Whittington,
J., & Hoofnagle, C. J. (2012). Unpacking Privacy’s Price. North Carolina Law Review, 90(5).
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and health sector» (OCDE, 2010). Aunque este interés económico no es estrictamente
nuevo –Acquisti (2010) identifica el inicio de la teoría económica de la privacidad con
los escritos de la Escuela de Chicago durante la década de 1980– han sido los desarrollos
tecnológicos de finales de 1990 los que han permitido su explotación económica a gran
escala y han colocado, a su vez, la dimensión económica en el centro de buena parte de
las discusiones actuales sobre la privacidad.
Los riesgos analizados en el apartado anterior, especialmente aquellos que agrupamos bajo el grupo cuarto y segundo –‘Combinación de información’ y ‘Toma de
decisiones sobre los usuarios’–, enlazan con el fenómeno que acabamos de describir.
El florecimiento de un nuevo valor mercantil de la información personal es la razón
por la cual los autores identifican el profiling como una amenaza. Sin el desarrollo de
esta economía de la explotación de los datos, no podría entenderse el afán creciente
por desarrollar técnicas de recopilación de información sobre el comportamiento de
las personas y, por tanto, tampoco podríamos entender que los autores percibiesen
una amenaza a la privacidad de los individuos. Es de esperar que el desarrollo de la
Smart City acentúe esta dimensión económica de la privacidad en los debates futuros,
especialmente porque la IoT que se encuentra detrás de las últimas conceptualizaciones de la Smart City está muy orientada al desarrollo de sensores inteligentes y a la
inclusión de dispositivos que utilizamos cotidianamente. Esta inclusión permitiría a
la economía del profiling obtener información muy valiosa. En consecuencia, no sería
descabellado pensar que tras la aparición de la Smart City orientada a la IoT se encontrara un impulso por parte de la industria dedicada a la explotación económica de los
datos personales.
También es de esperar que conforme avance la dimensión económica en las discusiones sobre la privacidad se produzca un choque entre la cultura europea y la estadounidense. La forma de entender la privacidad en Europa, centrada en la protección de la
dignidad de las personas, es más proclive a limitar la información personal que puede
ser recopilada, mientras que para la cultura estadounidense esta situación supondría un
peligro a la privacidad si –fundamentalmente– la recopilación la llevase a cabo el gobierno. El ejemplo que utiliza Whitman (2004, p. 1192) al respecto del mercado crediticio
ilustra a la perfección este choque cultural:
«As any American law professor will surmise, it inevitably means that consumer credit is less
easily available in continental Europe than it is in the United States. Indeed, these privacy norms
must contribute significantly to the making of a continental world in which credit cards have
made much slower progress than they have in the United States—a world that in general is not
founded on the system of consumer credit. It may be difficult for Americans to understand why
continental Europeans should resist our well-developed credit- reporting practices. In the long
run, good credit reporting ought to make life easier for everybody, and indeed make everybody
richer. But, for the continental legal tradition, the basic issue is of course not just one of market
efficiency. Consumers need more than credit. They need dignity. The idea that any random
merchant might have access to the «image» of your financial history is simply too intuitively
distasteful to people brought up in the continental world.»
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3.4. La nueva dimensión «seguridad»
Los riesgos agrupados bajo los puntos uno y tres –‘Fugas de información personal’
y ‘Seguimiento’– podemos considerar que conforman una dimensión específica dentro
de los usos que se dan del concepto de privacidad. Aunque convendría matizar que estos
usos se encuentran en la actualidad bastante acotados al ámbito especializado en el estudio de la seguridad informática y de las telecomunicaciones. Privacidad, en este sentido,
es prácticamente sinónimo de confidencialidad y su manera de practicarla es evitando
los accesos ilegítimos, esto es: garantizando que únicamente las personas autorizadas
puedan acceder a la información. Nótese que esto podría entrar en colisión directa con
una privacidad entendida desde el punto de vista de la dignidad, ya que el número de
personas autorizadas para acceder a una información personal puede ser ampliamente
superior a lo que el generador de la misma –la persona sobre la que versa la información–
consideraría «digno».
Incluso en esta vertiente más técnica del uso del concepto de privacidad podríamos atisbar un cierto choque entre las dos culturas sobre la privacidad a nivel de debate
público. Así, el principal enemigo de la seguridad al otro lado del atlántico sería, de
nuevo, los intentos de las autoridades gubernamentales por acceder ilegítimamente a la
información almacenada. Mientras que en la cultura Europea no se buscaría tanto proteger la información de las autoridades como protegerla de la sociedad civil. Del mismo
modo que para garantizar la dignidad de las personas se limitó la divulgación en prensa
de ciertas informaciones o imágenes de cara al resto de la sociedad, aquí la información
custodiada por las organizaciones debe ser protegida del ojo indiscreto de otras personas.
Si bien es cierto que este objetivo también es perseguido por los defensores estadounidenses de la privacidad, se puede apreciar con cierta facilidad que dependiendo del
origen cultural del defensor se pondrá el énfasis en uno u otro enemigo.
4.

CONCLUSIONES

La evolución del término privacidad está muy relacionada con los problemas que
las TIC han planteado a la autonomía, libertad y dignidad de la persona. El sentido
estadounidense del término hace referencia precisamente al peligro que la capacidad de
control del Estado plantea a la autonomía y libertad del individuo. Esto queda patente
en el desarrollo del right to privacy, su diferencia con la informational privacy y las dificultades que se dan para ampliar la definición de privacy más allá de la acción estatal.
Por otro lado, el sentido europeo del término, alude a la dignidad de las personas para
establecer un derecho de control sobre qué tipo de información puede ser divulgada o
recopilada. La evolución de este derecho de control fue ligada al desarrollo tecnológico:
la libertad de prensa trajo la protección contra las calumnias, la fotografía el derecho
a la imagen propia y las recientes TIC un nuevo derecho a la protección de cierta in-
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formación personal que pueda revelar aspectos pertenecientes a la vida privada de las
personas. De manera un poco vaga, este conjunto de protecciones, muy ligadas entre sí,
se agrupaban bajo el llamado derecho a la intimidad, sin embargo, con la introducción
de la dimensión de la información personal en esta gama de protecciones, algo cambió.
La estructura interna del concepto de privacidad nos remite a los distintos estratos
de significado que se han ido acumulando en el concepto a lo largo del tiempo y a los
diferentes usos que se han hecho del mismo. Durante el recorrido histórico que hemos
hecho sobre el concepto de privacidad hemos observado cómo los distintos significados
del términos han sido empleados en función de la coyuntura histórica, los problemas
debatidos y el marco cultural de referencia. La conjunción de estos factores hacen que el
concepto de privacidad no signifique lo mismo en un momento que en otro, por lo que
es necesario realizar una labor interpretativa para entender qué significados del mismo se
están empleando. Esta polisemia no es sólo apreciable a nivel histórico –por el cambio
de significados a lo largo del tiempo–, sino que también se nos presenta en el momento
actual. El reciente interés por reconceptualizar y aclarar el significado del concepto se
debe precisamente a esos diferentes significados que entran en juego. Si hay un interés
por aclarar su significado es porque el concepto es utilizado de maneras diferentes.
Según Reinhart Koselleck existen cuatro opciones de cambio entre la realidad y
un concepto (Koselleck, 2004, p. 31): 1. El significado del concepto, así como el de las
circunstancias aprehendidas en él permanecen constantes. 2. El significado permanece
constante pero las circunstancias cambian, distanciándose del antiguo significado. La
realidad debe ser nuevamente conceptualizada. 3. El significado cambia, pero la realidad
previamente aprehendida permanece constante. 4. Las circunstancias y el significado
de las palabras se desarrollan separadamente, cada una por su lado, de manera que la
correspondencia inicial no puede mantenerse.
Atendiendo al aumento considerable de trabajos en búsqueda de clarificar y reconceptualizar la privacidad, podríamos considerar inicialmente que nos encontramos ante
la segunda opción: a pesar de que las circunstancias hacia las que apunta el concepto ha
cambiado, el significado sigue permaneciendo. Esto podría entrar en contradicción, aparentemente, con la aparición de nuevos sentidos identificados en el apartado anterior.
Ahora bien, convendría destacar que la necesidad de reconceptualización de la que nos
habla Koselleck no se agota en el surgimiento de nuevos estratos de significado. Más bien
al contrario. Tal y como observamos en el caso del concepto de privacidad, la aparición
de nuevos sentidos que hemos detectado es perfectamente compatible con la necesidad
generalizada de la reconceptualización de la privacidad.
Podemos decir que las dos nuevas dimensiones de significado que hemos observado
son indicadores de cambio de la realidad social. En este sentido, y a diferencia de lo que
ocurría con el concepto de Smart City, observamos que la aparición de estas dimensiones está funcionando como registro del cambio social. Las experiencias tecnológicas
relativas a una nueva economía de los datos y a los riesgos de la seguridad, han quedado
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introducidas en el concepto de privacidad. Además, podemos aventurar que estas experiencias irán ganando protagonismo en la estructura interna del concepto a medida que
realidades tecnológicas como la Smart City avancen en su implementación. Será muy
interesante observar cómo las culturas europeas y estadounidenses sobre la privacidad
entrarán cada vez más en diálogo; especialmente porque esto se dará en un contexto que
hace que los lugares que antes estaban muy alejados –los geográficos–, cada vez estén
más cerca; mientras que los que antes eran muy cercanos –los temporales–, cada vez sean
más lejanos.
Es por esto que uno de los puntos más llamativos en los textos analizados acerca
de los riesgos tecnológicos de la Smart City a la privacidad sea, precisamente, la ausencia
de intentos por definir qué es la privacidad. El concepto cambia por el impacto de las
tecnologías analizadas ya que se introduce en él nuevos sentidos, sin embargo, este mismo cambio acentúa la diferencia, la no concordancia entre conceptualización y realidad.
Dicho de otro modo, las experiencias que quedan introducidas en el concepto hacen aún
más evidente que las definiciones anteriores de la privacidad no se adecuan a la realidad
que el concepto señala. La aparición de nuevos sentidos no va acompañada por unos
intentos explícitos por definir qué es la privacidad ahora y esto resulta especialmente
llamativo por dos razones: (1) para poder analizar los factores que ponen en peligro a
algo, primero es necesario saber claramente en qué consiste ese algo. Si lo amenazado no
está claramente delimitado es muy difícil saber qué es exactamente lo que lo pone en
riesgo. Sin embargo, a pesar de la ausencia de definiciones sobre lo amenazado –la privacidad–, la literatura analizada muestra un alto consenso en cuáles son los riesgos que
la amenazan. De lo que deducimos que debe existir un significado compartido entre los
autores que no les resulta conflictivo, ya que de lo contrario observaríamos intentos explícitos por definir la privacidad. Y esto nos lleva al segundo punto llamativo. (2) Donde
sí observamos un intento por definir qué es la privacidad es en los modelos que algunos
autores proponen para defender la privacidad de estos riesgos (Véase Baldini, Kounelis,
Fovino, & Neisse, 2013; Cavoukian, Polonetsky, & Wolf, 2010; Martinez-Balleste, Perez-Martinez, & Solanas, 2013; Rebollo Monedero, Bartoli, Hernández Serrano, Forné,
& Soriano, 2014). Esto quizá se deba a que el concepto de privacidad sigue siendo, en lo
fundamental, un concepto reactivo o defensivo. Del mismo modo que a finales del siglo
XIX se desarrolló un significado de la intimidad como reacción defensiva ante las injerencias que la prensa comenzaba a realizar en la vida privada de las personas, ahora los
riesgos que presenta la Smart City sólo obligan a definir la privacidad cuando se intenta
retomar ese mismo esfuerzo por reaccionar, por defender, un ámbito –impreciso– de la
vida de las personas que se considera –de manera intuitiva– que debe estar protegido
ante terceros (sea quien sea este tercero).
Lo que sea ese algo que hay que proteger es justamente lo que ha ido cambiando
históricamente, y de ahí la existencia de distintos significados históricos y culturales. Si la
privacidad no es lo mismo a este lado del atlántico que al otro, ni ahora que a mediados del
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siglo XIX, es precisamente porque lo que está en juego, ese bien social que intuitivamente
los autores defienden que ha de protegerse, varía. Y no sólo varía porque lo que consideramos como ese ámbito social de la intimidad cambie en sí, sino porque al evolucionar
los factores que la amenazan –y debido a su carácter reactivo– nos obliga a tomar partido
por qué es la privacidad. Dicho de otro modo: la privacidad se define y se delimita por los
límites que se marcan ante la injerencia; es por esto que ha sido y sigue siendo reactiva.
Si observamos las dos dimensiones de significado nuevas que hemos identificado en los
debates en torno a la privacidad y la Smart City, nos percataremos mejor de este carácter
reactivo. Así, la dimensión económica surge cuando se desarrolla un nuevo valor mercantil
sobre los datos e informaciones de carácter personal. Las técnicas empleadas para recopilar
información sobre el comportamiento de las personas de cara a confeccionar perfiles de
estas como potenciales consumidores, son el cambio social –la nueva amenaza– que obliga
a los autores a reaccionar para seguir protegiendo el ámbito social de la intimidad. Sólo al
aparecer esta capacidad para realizar perfiles económicos es cuando se reacciona y se discute
en torno a cuál es la delimitación de la privacidad en un sentido económico. Lo mismo
es aplicable a la dimensión que hemos denominado «seguridad»: hasta que no aparece la
capacidad para acceder remotamente a la información de una persona, no tiene sentido
plantearse la noción de accesos legítimos o ilegítimos.
5.

BIBLIOGRAFÍA

Acquisti, Alessandro. (2010, 01 Diciembre). The Economics of Personal Data and the
Economics of Privacy. Paper presented at the The Economics of Personal Data and
Privacy: 30 Years after the OECD Privacy Guidelines, Paris.
Baldini, Gianmarco, Kounelis, Ioannis, Fovino, Igor Nai, & Neisse, Ricardo. (2013).
A Framework for Privacy Protection and Usage Control of Personal Data in a Smart
City Scenario (Vol. 8328, pp. 212-217). Cham: Springer International Publishing.
Bartoli, A, Hernández-Serrano, J, Soriano, M, Dohler, M, Kountourist, A, &
Barthel, D. (2011). Security and privacy in your smart city. Paper presented at the
Barcelona Smart Cities Congress, Barcelona. http://smartcitiescouncil.com/sites/
default/files/public_resources/Smart city security.pdf
Batty, M, Axhausen, K W, Giannotti, F, Pozdnoukhov, A, Bazzani, A, Wachowicz, M, . . . Portugali, Y. (2012). Smart cities of the future. The European Physical
Journal Special Topics, 214(1), 481-518.
Bohannon, J. (2015). Credit card study blows holes in anonymity. Science, 347(6221),
468-468.
Borowicz, Wojtek. (2014, Jul 19). Why the Internet of Things Narrative Has to Change. The Next Web. Disponible en: http://thenextweb.com/dd/2014/07/19/internetthings-narrative-change/

110

Regulating Smart Cities

Cano, Jesus, Hernandez, Roberto, & Ros, Salvador. (2014). Distributed Framework
for Electronic Democracy in Smart Cities. Computer, 47(10), 65-71.
Caragliu, Andrea, Del Bo, Chiara, & Nijkamp, Peter. (2011). Smart Cities in Europe.
Journal of Urban Technology, 18(2), 65-82.
Castells, Manuel. (2010). The Rise of the Network Society: Wiley-Blackwell.
Cavoukian, Ann, Polonetsky, Jules, & Wolf, Christopher. (2010). SmartPrivacy for
the Smart Grid: embedding privacy into the design of electricity conservation.
Identity in the Information Society, 3(2), 275-294.
de Montjoye, Yves-Alexandre, Radaelli, Laura, Singh, Vivek Kumar, & Pentland,
Alex Sandy. (2015). Unique in the shopping mall: On the reidentifiability of credit
card metadata. Science, 347(6221), 536-539.
Domingue, John, Galis, Alex, Gavras, Anastasius, Zahariadis, Theodore, Lambert,
Dave, Cleary, Frances, . . . Nilsson, Michael (Eds.). (2011). The Future Internet
(Vol. 6656). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
Garcia Font, Victor, Garrigues, Carles, & Rifà Pous, Helena. (2014). Seguridad en
smart cities e infraestructuras críticas (pp. 221-226): Universidad de Alicante.
Gil-Garcia, J Ramon, Pardo, Theresa A, & Aldama-Nalda, Armando. (2013).
Smart cities and smart governments: using information technologies to address urban
challenges. Paper presented at the th Annual International Conference on Digital Government Research, New York, New York, USA. http://dl.acm.org/citation.
cfm?doid=2479724.2479728
Greco, Ilaria, & Bencardino, Massimiliano. (2014). The Paradigm of the Modern
City: SMART and SENSEable Cities for Smart, Inclusive and Sustainable Growth
(Vol. 8580, pp. 579-597). Cham: Springer International Publishing.
Hollands, Robert G. (2008). Will the real smart city please stand up? City, 12(3),
303-320.
IEEE. (2015). Internet of Things (IoT) Ecosystem Study.
Jara, Antonio J, Genoud, Dominique, & Bocchi, Yann. Big data for smart cities with
KNIME a real experience in the SmartSantander testbed. Software: Practice and
Experience(en prensa).
Jerome, Joseph. (2015, Jan 27). Moving the Internet of Things Forward Without Hard
Numbers on Risks. Future of Privacy Forum. Disponible
Koselleck, Reinhart. (2004). Historia de los conceptos y conceptos de historia. Ayer,
1(53), 27-45.
Lazer, David, Pentland, Alex Sandy, Adamic, Lada, Aral, Sinan, Barabasi, Albert
Laszlo, Brewer, Devon, . . . Van Alstyne, Marshall. (2009). Life in the network: the coming age of computational social science. Science (New York, N.Y.),
323(5915), 721-723.

El papel de la smart city en el concepto de privacidad

111

Madden, Mary, Rainie, Lee, Zickuhr, Kathryn, Duggan, Maeve, & Smith, Aaron.
(2014). Public Perceptions of Privacy and Security in the Post-Snowden Era: Pew
Research Center.
Marés, Jordi, & Torra, Vicenç. (2013). On the Protection of Social Network-Extracted
Categorical Microdata. En J. Nin & D. Villatoro (Eds.), Citizen in Sensor Networks
(Vol. 7685, pp. 33-42). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
Marínez Martínez, Ricard. (2009). El derecho fundamental a la protección de datos
Las transformaciones del Derecho en la sociedad de la información y el conocimiento.
Barcelona: Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya.
Martinez-Balleste, A, Perez-Martinez, P A, & Solanas, A. (2013). The pursuit
of citizens&apos; privacy: a privacy-aware smart city is possible. Communications
Magazine, IEEE, 51(6), 136-141.
OCDE. (2010, 01 Diciembre). Presentation. Paper presented at the The Economics of
Personal Data and Privacy: 30 Years after the OECD Privacy Guidelines, Paris.
Pentland, Alex. (2009). Reality Mining of Mobile Communications: Toward a New
Deal on Data. En S. Dutta & I. Mia (Eds.), (pp. 75-80): World Economic Forum.
Rebollo Monedero, David, Bartoli, Andrea, Hernández Serrano, Juan, Forné, Jordi,
& Soriano, Miguel. (2014). Reconciling privacy and efficient utility management in
smart cities. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 25(1), 94-108.
Saldaña Díaz, María Nieves. (2011). El derecho a la privacidad en los Estados Unidos:
aproximación diacrónica a los intereses constitucionales en juego. Teoría y realidad
constitucional(28), 279-312.
Schaffers, Hans, Komninos, Nicos, Pallot, Marc, Aguas, Miguel, Almirall, Esteve, Bakici, Tuba, . . . Ventura, Julia Lopez. (2012). Smart Cities as Innovation
Ecosystems sustained by the Future Internet. 65.
Schaffers, Hans, Komninos, Nicos, Pallot, Marc, Trousse, Brigitte, Nilsson, Michael,
& Oliveira, Alvaro. (2011). Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation. En J. Domingue, A. Galis, A. Gavras, T.
Zahariadis, D. Lambert, F. Cleary, P. Daras, S. Krco, H. Müller, M.-S. Li, H. Schaffers,
V. Lotz, F. Alvarez, B. Stiller, S. Karnouskos, S. Avessta & M. Nilsson (Eds.), The Future
Internet (Vol. 6656, pp. 431-446). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
Sen, M, Dutt, A, Agarwal, S, & Nath, A. Issues of Privacy and Security in the Role of
Software in Smart Cities. Paper presented at the 2013 International Conference on
Communication Systems and Network Technologies (CSNT 2013). http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=6524450
Seto, Yoichi. (2013). Study on the Application of the Privacy Impact Assessment in
Smart City. IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems, 133(7),
1427-1435.

112

Regulating Smart Cities

Stratford, Jean Slemmons, & Stratford, Juri. (1998). Data Protection and Privacy
in the United States and Europe. IASSIST Quarterly, 22(3), 17-20.
Thorns, David C. (2002). The Transformation of Cities. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Vanolo, A. (2014). Smartmentality: The Smart City as Disciplinary Strategy. Urban
Studies, 51(5), 883-898.
Warren, Samuel D., & Brandeis, Louis D. (1890). The Right to Privacy. Harvard Law
Review, 4(5), 193-220.
Whitman, James Q. (2004). The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty. The Yale Law Journal, 113(6), 1151-1222.
Ziegeldorf, Jan Henrik, Morchon, Oscar Garcia, & Wehrle, Klaus. (2014). Privacy
in the Internet of Things: threats and challenges. Security and Communication Networks, 7(12), 2728-2742.

Privacidad y protección de datos

7
RETOS JURÍDICOS DEL BIG DATA: EL CASO DE JAPÓN
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Resumen: La comunicación se propone explorar los retos jurídicos del llamado big data a partir del
ejemplo de Japón. Como es sabido, dicho país constituye un ejemplo de híper-desarrollo, con una
de las mayores economías del mundo y un uso muy difundido de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC). Sin embargo, sorprendentemente el big data ha recibido en él relativamente
poca atención. De hecho, Por razones culturales, Japón ha llegado relativamente tarde a la protección
de la intimidad, al menos en el sentido que se suele entender en Occidente. Pero todo esto parece
que seguramente está a punto de cambiar, a la vista de algunas propuestas interesantísimas que se
encuentran sobre la mesa. En esta comunicación, pues, se propone: a) explicar las razones culturales
por las que la protección de la intimidad ha sido un desarrollo tardío en Japón; b) explicar sucintamente el marco legal existente en relación a la intimidad y protección de datos en Japón, y c) describir
la reforma legal proyectada por el gobierno y las razones por las que no ha sido muy bien recibida en
determinados sectores, y especialmente para la población. Al final, se plantea la paradoja que supone
la insistencia en proteger la intimidad en un país donde precisamente ésta no había sido una preocupación muy grave hasta hace muy poco.
Palabras clave: Japón, big data, intimidad, privacidad, datos personales.

1.

INTRODUCCIÓN

Por razones culturales, Japón ha llegado relativamente tarde a la protección de la
intimidad, al menos en el sentido que se suele entender en Occidente. En una cultura
donde, a grandes rasgos, prevalecen los intereses colectivos sobre los individuales, la protección de la intimidad nunca ha sido una preocupación muy importante. Sin embargo,
el desarrollo de herramientas tecnológicas que permiten tratar cantidades ingentes de
datos (el llamado big data) ha despertado una nueva conciencia de la población japonesa, una de las más tecnificadas del mundo. En concreto, la propuesta del Gobierno japo-

1

Trabajo realizado en el marco del Proyecto de investigación «Modernización y armonización del
derecho de daños: fronteras de la responsabilidad, daño resarcible y su valoración», Referencia:
DER2013-40613-R, del que son investigadores responsables Miquel Martín Casals y Josep Solé
Feliu (Ayudas del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los
Retos de la Sociedad, Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20132016, Modalidad 1: Retos, Proyectos I+D+I, conv. 2013. Período: 1.1.2014-31.12.2016.
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nés de adecuar el marco legislativo existente para que dé una respuesta adecuada al big
data ha generado una gran preocupación entre la ciudadanía, de la que se han hecho eco
recientemente los medios de comunicación. Todo ello se produce en un país que –como
todo el mundo sabe– es un líder internacional del desarrollo de las nuevas tecnologías,
lo cual acentúa aún más su interés.
La presente comunicación se propone: a) explicar las razones culturales por las
que la protección de la intimidad ha sufrido un desarrollo tardío en Japón; b) explicar
sucintamente el marco legal existente en relación a la intimidad y protección de datos en
Japón, y c) describir la reforma legal proyectada por el gobierno y las razones por las que
no ha sido muy bien recibida en determinados sectores, y especialmente para la población . Al final, se plantea la paradoja que supone la insistencia en proteger la intimidad
en un país donde precisamente ésta no había sido una preocupación muy grave hasta
hace muy poco. La idea de fondo que subyace a este ejercicio de análisis de un sistema
jurídico extranjero es la de aportar alguna luz sobre una cuestión que también debería
provocar cierta reflexión en nuestro entorno más cercano, como es la de los retos de todo
tipo –pero especialmente jurídicos– a los que el big data nos enfrenta.
2.

IMPORTANCIA DEL BIG DATA PARA LA ECONOMÍA Y EL DERECHO.
EL EJEMPLO JAPONÉS

2.1. El big data como impulsor de la economía
Es de sobras conocido que la economía japonesa no pasa por su mejor momento.
En décadas no muy lejanas (entre 1950 y 1991), Japón fue la envidia del mundo entero,
al que impresionó con un crecimiento económico sin precedentes. Sin embargo, su suerte pareció cambiar a partir de 1992. La elección del actual primer ministro, Shinzo Abe,
se ha interpretado generalmente como un intento del electorado francés para invertir la
tendencia negativa. Las propuestas de Abe se conocen, de hecho, con un nombre de conjunto (Abenomics) que engloba sus distintas políticas económicas de choque. Con todo,
su fruto está aún por llegar. Por ello, se ha escrito que la verdadera reforma económica
está aún por llegar.2
No falta quien ve en el big data un elemento prometedor en relación con el progreso
económico. En ese sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera que la innovación basada en los datos constituye el pilar clave para

2

Wilson, W. T. (2015). Japan Needs Real Economic Reform. Special Report. The Heritage
Foundation, 136, p. 1. Recuperado 19.3.2015, en http://thf_media.s3.amazonaws.com/2015/
pdf/SR163.pdf.
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las fuentes de crecimiento en el siglo XXI.3 Ese punto de vista podría ser especialmente
interesante para Japón. Según un estudio de 2014, patrocinado por Google, la innovación
basada en los datos (la llamada data-driven innovation) en Japón tendría ya un valor superior a 7,2 trillones de yenes –esto es, al cambio actual, unos casi 56 billones €– y podría
llegar a los 15,1 trillones de yenes –o sea, unos 117 billones €– en el año 2020.4 De hecho,
el mismo big data puede contribuir a dar una imagen más real y precisa de la evolución
de la economía pues, como se ha puesto de relieve en ocasiones, los indicadores oficiales
suelen estar desfasados desde el mismo momento en que se publican.5 No puede extrañar,
pues, que Japón esté invirtiendo muchos recursos en mejorar la formación relativa al big
data con el fin de potenciar la investigación y el desarrollo de nuevas aplicaciones.6 Japón
ha acometido así un debate que probablemente sería conveniente también plantear en
otros países, tal vez incluido el nuestro. A ese respecto, el debate actual en Japón llama la
atención sobre el retraso del país en materia de big data respecto de los estándares internacionales; el hecho de que una regulación demasiado protectora de los datos personales
podría poner en peligro la economía y la innovación de Internet, y que es precisa una
autoridad central de protección de datos personales, que sea realmente independiente.7

2.2. Encaje del big data en el Derecho japonés relativo a la privacidad
El caso de Japón presenta algunas peculiaridades que lo convierten en especialmente interesante cuando se plantean los retos del big data.
En primer lugar, Japón tiene un Derecho codificado, que se sitúa en la tradición
de la llamada familia del civil law (por contraposición al common law, más propio de los
sistemas inglés y norteamericano, entre otros). La codificación civil japonesa es herede-

3
4

5

6
7

OECD (2015). Data-driven innovation for growth and well-being. Recuperado 19.3.2015, en
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/data-driven-innovation.htm.
Analysis Mason (2014). Data-driven innovation in Japan: supporting economic transformation.
Recuperado 19.3.2015, en http://www.analysysmason.com/Research/Content/Reports/Datadriven-innovation-in-Japan/.
Obe, M. (2013). Japan Looks to Big Data for Timely Economic Indicator. Wall Street Journal (Japan), 24.9.2013. Recuperado 19.3.2015, en http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2013/09/24/
japan-looks-to-big-data-for-timely-economic-indicator/.
Véase Tsumoto, Sh. (2014). Big Data Education and Research in Japan. The Bridge, 44(4), 27-32.
Recuperado 19.3.2015, en https://www.nae.edu/File.aspx?id=128774.
Puede verse por ejemplo la Asia Forum Conference On Cloud Computing And Big Data, que
tuvo lugar en Tokyo en mayo de 2013. Recuperado 19.3.2015, en http://kipis.sfc.keio.ac.jp/
asia-forum/. Además, el Asia Forum on Cyber Security and Privacy – Sharing Challenges, Strategies, and Best Practices, que tuvo lugar en Seúl. Recuperado 19.3.2015, en http://kipis.sfc.
keio.ac.jp/2014asiaforum/.
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ra del Derecho europeo, y se encuentran en ella muestras del influjo francés e incluso
español.8
Del mismo modo que los Códigos civiles europeos en los que bebió la codificación
japonesa, el Código Civil nipón (Minpo, 民法) dedica escasa atención a los bienes de la
personalidad en general, y a la intimidad en especial. Como es bien sabido, en España
la intimidad ha tenido que ser objeto de un desarrollo legislativo al margen del Código,
mediante la técnica de la ley especial (con un tratamiento conjunto con otros derechos de
la personalidad, a saber, el honor y la propia imagen).9 En cambio la intimidad en Japón
recibe en general una atención muy reducida, y si bien tiene algún reconocimiento legal
(como enseguida se va a ver), la protección de la vida privada sigue viniendo de la mano
de los Tribunales de justicia.10 En relación con el Derecho de la responsabilidad civil, por
ejemplo, su tratamiento a menudo queda eclipsado por otros tipos de casos como los relativos a daños por productos defectuosos, mala praxis médica o contaminación ambiental.
Los casos de reclamaciones por vulneración de la intimidad parecen muy inferiores. La
falta de reconocimiento legislativo expreso es importante a este respecto, ya que para que
exista responsabilidad extracontractual conforme al Derecho japonés es requisito que el
demandado haya vulnerado un interés protegido jurídicamente.11 Indudablemente, una
regulación legal expresa hubiese ayudado a la identificación de ese interés jurídicamente
protegido. Con todo, el Derecho japonés ha recurrido a la idea del «derecho de la personalidad» (análogo al Persönlishkeitsrecht alemán),12 en el cual se engloba la protección del
derecho a la intimidad junto con el del honor, al nombre, y a la propia imagen.13 Según los
autores, resulta más fácil que los tribunales japoneses protejan la intimidad que el honor.14

8

9
10
11
12
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14

Sobre la codificación nipona, entre otros, puede verse Takayanagui, K. (1963). A century of
innovation: the development of Japanese Law, 1868-1961. En Von Mehren, A. T. (ed.). Law
in Japan. The legal order in a changing society. Cambridge Massachusetts: Harvard University
Press, p. 23 ss. y Rahn, G. (1990). Rechtsdenken und Rechtsauffassung in Japan. Dargestellt an der
Entwicklung der modernen japanischen Zivilrechtsmethodik. München: C. H. Beck, p. 80 ss.
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen (BOE núm. 115, de 14.5.1982).
Véase Halpérin, J. L. y Kanayama, N. (2007). Droit japonais et droit français au miroir de la
modernité. Paris: Dalloz, p. 114.
Por todos, Ramseyer, J. M. y Nakazato, M. (1999). Japanese law. An economic approach. Chicago
[etc.]: The University of Chicago Press, p. 78.
Para otros ejemplos de recepción de doctrinas alemanas en Derecho japonés, puede verse Kitagawa, Z. (1990). Drei Entwicklungsphasen im japanischen Zivilrecht. En Coing, H. et al.
(Hrsg.), Die Japanisierung des westlichen Rechts, Tübingen: Mohr Siebeck, p. 127 ss.
Véase Igarashi, K. (1990). Einführung in das japanische Recht. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, p. 56.
Véase Halpérin y Kanayama (2007), p. 115.
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El derecho a la intimidad (puraibashī no kenri, プライバシーの権利) fue objeto de reconocimiento por primera vez en el Derecho japonés en 1964, mediante
una sentencia del Tribunal de distrito de Tokio relativo a la novela de Yukio Mishima
titulada «Después del banquete» (Utage no ato, 宴のあと). Se trataba de una novela
mixta, que mezclaba elementos reales con otros ficticios, y en la que se hablaba de las
relaciones sentimentales de un político japonés, Hachiro Arita. El Sr. Arita había autorizado el tratamiento de su información en la novela, pero no que la historia se acabase
convirtiendo en una serie publicada en una de las principales revistas (Chūōkōron, 中
央公論). Aunque en la serie los nombres de Arita y de su esposa fueron reemplazados
desde el principio por seudónimos, ambos se sintieron ofendidos por dicha serie. El
novelista perdió la demanda interpuesta por las víctimas y fue condenado a pagar la
indemnización más alta concedida por un tribunal japonés hasta la fecha.15 Un aspecto de interés es que el tribunal consideró que en un caso de violación de la intimidad
(a diferencia, en su opinión, de lo que sucede en el caso del honor) la restauración del
status quo ante es imposible. El caso no llegó finalmente al Tribunal Supremo japonés
(Saikō-Saibansho, 最高裁判所),16 dado que el demandante murió y las partes llegaron
a un acuerdo con sus sucesores.
En un caso posterior el Tribunal Supremo japonés, resuelto mediante sentencia
de 2003, consideró que la publicación de una lista de estudiantes que habían pedido
asistir a una conferencia de un cargo público chino sin el consentimiento de los mismos había vulnerado la intimidad de estos. No importa que la lista no contuviese información especialmente relevante. Bastaba, a juicio de la sentencia, que los afectados
hubiesen esperado que información personal como esa no se difundiese a personas a
las cuales hubiesen preferido que no se les diese acceso.17
Nótese que el término japonés antes referido para aludir a la intimidad
(puraibashī o puraibashii, プライバシー) es muy parecido al término inglés privacy. Dado que la letra «u» de puraibashii casi no se pronuncia, se puede ver un poco
más claramente que esta es una mera transcripción del término extranjero citado
en primer lugar. Según algunos, los japoneses han adoptado dicho término simplemente para cumplir con las exigencias de los socios comerciales occidentales. Ello
seguramente es una exageración, si tenemos en cuenta el caso antes citado y que la
legislación sobre protección de datos por parte de las autoridades públicas data de
1988 (seguida por una ley más amplia, sobre protección de la información personal,

15

16
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Según Port, K. L. y McAlinn, G. P. (2003). Comparative law. Law and the legal process in Japan.
Durham, NC: Carolina Academic Press, p. 275, la suma fue del equivalente a 2.200 dólares
estadounidenses.
Su página web en inglés puede verse en: http://www.courts.go.jp/english/.
Véase Oda, H. (2012). Japanese law. Oxford: Oxford University Press, 3rd ed., p. 89.
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de 2003).18 Sin embargo, sí que llama la atención que los japoneses tuviesen que
recurrir a un término foráneo al no existir, al parecer, un equivalente en su propio
idioma. Este simple hecho denota ya una percepción muy diferente respecto de lo
privado, en comparación con la que suele tenerse en Occidente en general.19
Los tribunales japoneses han definido la intimidad como el «derecho y la seguridad
jurídicos de que la vida privada de uno no será expuesta maliciosamente al público».
Esa vida privada incluye tanto la personal como la familiar, y su protección se basa en la
Constitución japonesa, en particular en un precepto que se dedica al llamado derecho
a la búsqueda de la felicidad (art. 13). Conforme a dicho precepto, que funciona como
una «cláusula global de los derechos fundamentales»,20 todas las personas tienen derecho
a ser respetadas como individuos, de lo cual se ha derivado la protección de la privacidad.21 Cuando la cesión de datos personales no supone perjuicio a terceros, al tratarse de
una cesión al propio titular de los datos por parte de la Administración a la que aquel los
reclama, los tribunales japoneses no han tenido problema en permitirla.22
A todo esto, se añade la legislación japonesa sobre protección de datos. A grandes
rasgos, dicha legislación establece los principios conforme a los cuales los datos deben
ser tratados así como los derechos de los titulares de los mismos. A este respecto, hay que
referirse a la Ley de 2003 sobre información personal.23 Se refiere a la protección de los
datos personales en el sector privado y por ende excluye los aspectos de Derecho público,
que se prevén en otras normas.
Sin embargo, el problema es si la legislación vigente realmente es efectiva en la
práctica o no. Existen varias opiniones a este respecto, lo cual en parte se debe a la falta
de información sobre dicha efectividad (o ausencia de la misma). De hecho, la mera ausencia de información sobre el grado de efectividad de la ley es indicativo de que algo no
está funcionando adecuadamente.24 Si hubiese datos suficientes, simplemente dicho de18
19
20

21
22
23
24

Véase Hildebrandt, M. (2015). Smart technologies and the end(s) of law. Novel entanglements of
law and Technology. Cheltenham: Edward Elgar, p. 104.
Puede verse Tan, B. Ch. (2009). Online data protection in Japan. Studied nonobservance as an
impediment towards effective privacy legislation. Saarbrücken: VDM Verlag Müller, p. 2.
Véase Noguchi, T. y Rodríguez Artacho, S. Ikeda, M. et al., Derecho de la información. (2013).
En Barberán, F. et al. Introducción al Derecho japonés actual. Cizur menor: Thomson Aranzadi
Civitas, p. 160.
Véase Ikeda, M. et al., Derecho constitucional (2013). En Barberán, F. et al. Introducción al
Derecho japonés actual. Cizur menor: Thomson Aranzadi Civitas, p. 79.
Véase nuevamente Noguchi y Rodríguez Artacho (2013), p. 169.
Personal Information Protection Act (Law No. 57 of 2003) en su traducción al inglés. Recuperado
19.3.2015, en http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/APPI.pdf.
Véase Greenleaf, G. (2014). Asian data privacy laws. Trade & human rights perspectives. Oxford:
Oxford University Press, p. 263.

Retos jurídicos del big data: el caso de Japón

121

bate carecería de sentido. Por ello, cabe suponer que existe una falta de efectividad, dado
que en otro caso se conocerían las resoluciones judiciales adoptadas en casos de este tipo.
Obviamente, disponer de información sobre cómo se está aplicando la ley japonesa
sería una buena base para acometer su reforma, si fuera necesaria. A pesar de esa laguna
de conocimiento, la cuestión es que el Gobierno japonés ha estado trabajando en diversas posibles reformas, con el objeto de corregir algunas supuestas deficiencias, conforme
a la percepción internacional de dicho sistema. Uno de los pilares de la reforma es, precisamente, permitir la utilización de datos personales en «la era del big data» –junto con
la necesidad de proteger la intimidad de acuerdo con las expectativas de los individuos
y otras revisiones relacionadas con la globalización. La idea con todo ello es que Japón
disponga de un régimen legal que permita a sus empresas utilizar datos personales –incluidos los personas fuera del país– para aprovechar nuevas oportunidades de negocio.25
Además conviene ver cómo se puede reconciliar esa apuesta con las ideas japonesas relativas a la privacidad. La respuesta a este interrogante puede que tenga mucho que ver
con aspectos muy arraigados de la cultura japonesa, a los que se alude a continuación.
3.

PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD VS. PROTECCIÓN DEL INDIVIDUO

Es bien sabido que el Derecho, como producto cultural, no puede desarrollarse a
margen de la cultura. Por ello, la evolución del Derecho suele estar condicionada por el
margen más amplio de la cultura de cada país. La cuestión que ahora se plantea es cómo
se produce dicho fenómeno en conexión con el tema que aquí se está tratando. Es decir,
cómo la cultura japonesa ha condicionado el desarrollo del concepto de intimidad y privacidad, el cual condiciona a su vez la posición que se adopte en relación con el big data.
La cultura japonesa concede una gran importancia a la harmonía de las relaciones
interpersonales. De ahí que se haya desarrollado un código de conducta o sistema de
comportamiento en las relaciones con las demás, código que no existe –o es mucho más
flexible– en otros países o culturas. Esos códigos, generalmente desconocidos para los
extranjeros (o gaijin, 外人, como les llaman los japoneses) son a menudo un elemento
que alimenta la fascinación por la cultura japonesa, entre otros muchos aspectos. Dicho
código, como se decía, incluye el control cuidadoso de las expresiones faciales y los movimientos corporales, así como una manera muy estilizada de discurso indirecto26 e im-
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Nuevamente, véase Greenleaf (2014), p. 265.
Véase Fuki, N. (2002). The Role of Cultural Inﬂuences in Japanese Communication: A
Literature Review on Social and Situational Factors and Japanese Indirectness. Intercultural
Communication Institute (異文化コミュニケーション研究). Intercultural Communication
Studies 17, 99-122. Recuperado 19.3.2015, en http://www.kuis.ac.jp/icci/publications/kiyo/
pdfs/14/14_06.pdf.
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preciso, en el que se rehúye de modo deliberado el compromiso o la fricción de cualquier
tipo.27 Decir las cosas abiertamente puede herir los sentimientos de los demás, de modo
que se buscan expresiones que solo indirectamente aluden a la idea que en realidad se
quiere expresar. Con ello se contribuye a crear una esfera social agradable para todo el
mundo, a ojos de los japoneses.
Para poder mantener dicho código, los japoneses manejan dos conceptos distintos:
a) Honne (本音), generalmente traducido como «realidad». Honne denota lo que la
persona piensa realmente, sus intenciones verdaderas. El honne lo mantiene cada
uno para su fuero interno y de entrada no se muestra a los extraños.
b) Tatemae (建前), que se puede traducir como «apariencia» o fachada. Tatemae es
la fachada o pantalla que la persona proyecta hacia el exterior. Con ella pretende
mantener la apariencia de harmonía. El tatemae sirve de ardid o estratagema hasta
que la otra persona revela su honne, si llega el caso. Se trata de los mensajes que
uno dice a los demás para hacerles sentir bien, para mantener la harmonía entre
los miembros del grupo (wa, 和) y evitar los conflictos derivados de la crítica, las
malas noticias, o el rechazo. El tatemae explica por ejemplo por qué los japoneses
evitan generalmente decir que «no» a alguien, en el sobreentendido de que la negativa podría producir tensiones y malos sentimientos. La mentira es socialmente
aceptada como un medio para mantener la ya referida harmonía social o wa.28 El
tatemae está conforme con los estándares sociales de conducta y por ello se emplea
en el espacio público o social.
Desde luego, la falta de coincidencia entre lo que uno piensa y lo que proyecta hacia
fuera no tiene nada de exclusivo del pueblo japonés. Esto es algo que conocen muchos
otros pueblos –acaso se trate de un rasgo universal del comportamiento humano. En
otros lugares se podría expresar la misma idea diciendo que las personas se comportan
con diplomacia para evitar un conflicto. Sin embargo lo que sí que parece característico
de los japoneses es la importancia que se da al binomio referido. La distinción entre esas
dos esferas es objeto de una institucionalización muy notable, de modo que lejos de
percibirse como una muestra de falsedad o hipocresía, el mantenimiento de esa discrepancia entre lo exterior y lo interior constituye la forma correcta de comportarse. Ello
significa que se considera una virtud que uno no exprese sus sentimientos e intenciones
verdaderos, sino que se los guarde para sí. Obviamente, esa falta de transparencia puede
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Es un lugar común: véase entre otros De Mente, B. L. (1997). The Japanese have a word for it.
The complete guide to Japanese thought and culture. Chicago: Passport Books, p. 6 y Landeras,
J. (2014). Cómo hacen los japoneses. Un enfoque cultural para negociar con Japón. Gijón: Satori
Ediciones, p. 197.
Véase Alston, J. P. y Takei, I. (2005). Japanese business culture and practices. A guide to twenty-first
century Japanese business. New York, Lincoln, Shanghai: iUniverse Inc., p. 19.
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ser –y de hecho es– una frecuente fuente de malentendidos y confusiones.29 Se trata de
un elemento que ha dado lugar a un sinfín de anécdotas ocurridas con motivo de los
encuentros en lugares de ocio, en los que los participantes en el encuentro consiguen
finalmente olvidarse del tatemae –por lo general alcohol mediante– y así conseguir finalmente una conversación franca y sincera. Por ejemplo, en una reunión de ese tipo entre
personas de negocios puede descubrirse que la persona de más edad que aparentemente
era responsable de una determinada gestión no lo es, sino que solo mantiene la apariencia de estar al mando, mientras que otra persona más joven es realmente la que lleva las
riendas y adopta las decisiones importantes. El respeto a la edad implica que la persona
de mayor edad ocupe el puesto de responsabilidad (tatemae) pero la realidad es que el
trabajo realmente lo hace alguien más joven y técnicamente más preparado (honne).30
Desde luego, aquí lo que se está presentando es una descripción muy general y
abstracta del comportamiento japonés, lo cual no es necesariamente exacto cuando se
refiere a personas concretas. Además, algunos autores observan que se trata de un patrón de comportamiento más observado entre determinados grupos de edad –media y
avanzada– que en otros, siendo por tanto los jóvenes los que se alejan más del mismo.
Además también se sugiere que dicha actitud ha ido cambiando a medida que Japón se
ha ido internacionalizando.
En cualquier caso, la distinción antes señalada pone de relieve la diferencia que
existe entre un ámbito privado y uno público. La realidad se mantiene para uno mismo y
se puede abrir al exterior cuando interese, pero se toma un empeño especial en mantener
una fachada de apariencia y protocolo, que constituye una de las facetas principales de
la vida japonesa. La fachada exterior a menudo no es más que un mundo presentado a
través de un cristal de color rosa, por decirlo metafóricamente, cuidadosamente creado
para beneficio del extraño.31
A ello cabe añadir otro aspecto que suele comentarse de la cultura japonesa, como
es la importancia que se da al aspecto colectivo sobre el individual. Suele decirse que
los japoneses piensan más en el grupo, y que aspiran a ser fuertes más como grupo que
como individuos. Esa conciencia de grupo (shudan ishiki, 集団意識) concede primacía
a la harmonía del grupo por encima de las preferencias individuales. Dicha conciencia
produce un sentimiento de solidaridad con los demás miembros del grupo. De ahí que
los japoneses tiendan a adoptar actitudes más cooperativas que conflictivas. Y de ahí, a
su vez, que manipulen la realidad o honne y lo que dicen o tatemae. Además también es
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Véase Davies, R. e Ikeno, O. (2002). The japanese mind. Understanding contemporary Japanese
culture. Boston, Rutland Vermont, Tokyo: Tuttle Publishing, p. 116.
El ejemplo es de Alston y Takei (2005), p. 20
Véase De Mente, B. L. (2006). Business guide to Japan. A quick guide to opening doors and closing
deals. Tokyo, Rutland Vermont, Singapore: Tuttle Publishing, p. 135.
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común la afirmación de que la idea de la libertad individual no ha arraigado fuertemente
en la sociedad japonesa.32 Consideraciones de ese tipo también pueden jugar un papel
determinante cuando se trata de poner en la balanza la necesidad de proteger al individuo frente a la conveniencia de limitar la libertad individual en beneficio del grupo. En
efecto, el «pensar en el grupo» —o gregarismo, como también ha sido descrito—33 es
una idea muy importante aún en la sociedad japonesa actual, especialmente en el entorno empresarial. De ahí que las decisiones se tiendan a adoptar por consenso —consenso
que puede ser tanto más difícil de conseguir como grande sea el grupo en cuestión.
Ese énfasis en lo colectivo por encima de lo individual se percibe en algunos estudios
recientes en los que se analiza la actitud de los japoneses en relación con la protección
de datos.34
En ese contexto socio-cultural, la insistencia en el derecho a la intimidad como
un derecho «a que le dejen a uno en paz» denota una falta de actitud cooperativa, así
como una incapacidad para comunicarse con los demás.35 La persona que formulase tal
pretensión de respeto de su espacio íntimo (honne) estaría necesariamente poniendo de
manifiesto su falta de habilidad para generar un discurso meramente aparente con que
crear una pantalla o fachada ad extra, en la línea del tatemae. El derecho a la intimidad
equivaldría, conforme a esos parámetros, a un intento de ejercer un control férreo sobre
la circulación de la información relativa a uno mismo, lo cual sería percibido como
una falta de confianza en relación (a) con la sociedad cooperativa como tal, y (b) con
aquellos que recopilan, almacenan, comparten y usan datos personales. Formulado en
otros términos, quien pidiese respeto a su intimidad estaría anteponiendo la expresión
de sí mismo a la harmonía social.36 De aquí que el concepto de intimidad sea en buena
medida extraño y de menor importancia para los japoneses que para otros pueblos.
Hay aún un último elemento importante en relación con el tema que aquí se trata,
como es la concepción japonesa del hogar (ie, 家). Durante la época del shogunato Tokugawa (1603-1868) se estableció un método de imposición fiscal en el cual el incumplimiento de pagar la parte correspondiente (que era en arroz) repercutía negativamente
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Entre otros, puede verse Doi, T. (1973). The anatomy of dependence. Tokyo, New York, London:
Kodansha International, p. 173.
Por ejemplo, Gironella, J. M. (1964). El Japón y su duende. Barcelona: Planeta, p. 31 ss.
Véase Cullen, R. (2008). Citizens’ concerns about the privacy of personal information held by
government: a comparative study, Japan and New Zealand. Proceedings of the 41st Hawaii
International Conference on System Sciences – 2008, 1-10. Recuperado 19.3.2015, en http://
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.111.4696&rep=rep1&type=pdf.
Véase Orito Y. y Murata K. (2005). Privacy protection in Japan: Cultural influence on the
universal value. Recuperado 19.3.2015, en www.kisc.meiji.ac.jp/~ethicj/Privacy%20
protection%20in%20Japan.pdf.
Véase Gillespie, J. K. (2004). A bilingual handbook on Japanese culture., Tokyo: Natsume, p. 30.
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no solo sobre el defraudador, sino sobre su comunidad, a modo de castigo colectivo. Ello
implicó que los miembros de la comunidad se vigilasen los unos a los otros, lo cual se
toleraba por el bien de dicha comunidad. A raíz de ello, el concepto de hogar se amplió
para incluir también a los miembros de los demás hogares (o familias, como también se
traduce ie) de la comunidad. Se trata de un concepto comunitario de privacidad extraño al occidental y que persistiría aún hoy aunque de una forma algo distinta debido al
cambio de circunstancias socio-económicas.37 Otro elemento a considerar respecto de
esto último es la super-población de algunas zonas de Japón, que en sí misma implica
limitaciones obvias a la intimidad.38
Con todo, podría ser apresurado establecer un enlace demasiado fijo y directo entre
el contexto cultural y la evolución del Derecho japonés. Hablar de la cultura implica
siempre un análisis general que hace abstracción del comportamiento de los individuos
concretos que toman parte en ella. Puede que existan otros elementos de naturaleza no
cultural que expliquen la relativamente escasa insistencia de los japoneses en el derecho
a la intimidad. Además, el concepto de cultura jurídica es problemático en sí mismo,
también en conexión con la cultura japonesa, respecto de la cual se han formulado multitud de teorías.39 También se ha sugerido que el Derecho japonés irá evolucionando, en
la línea –entre otros aspectos– de una mayor afirmación de los derechos individuales.40
No falta quien ha visto en esa falta de insistencia en dichos derechos una cierta anomalía
o deficiencia. Esa evolución podría acaso ir de la mano de una relativa pérdida de importancia del binomio honne-tatemae y una debilitación de la conciencia de grupo. Empero,
también puede suceder el fenómeno inverso, en el sentido de que la insistencia en la
harmonía grupal –que preserva el tejido social y evita corrupciones individualistas– sería
precisamente uno de los puntos fuertes de la cultura japonesa.41 Ese acento en lo colectivo se percibe precisamente en la apuesta por el desarrollo de una industria potente del
big data a la que ya se ha hecho referencia. Dicha evolución puede aportar un punto de
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Véase Tan (2009), p. 2 y 25.
Véase Srinivasan, S. (1992). Privacy and data protection in Japan. Government Information
Quarterly 9(2), 121-133, p. 121.
Puede verse Chiba, M. (1997). Japan. En Tan P.-L. (ed.). Asian legal systems: law, society and
pluralism in east Asia. Sydney [etc.]: Butterworths, p. 86 y más modernamente Anderson, K. y
Ryan, T. (2011). The importance and evolution of legal institutions at the turn of the century.
En Black, E. A. y Bell, G. F. (eds.). Law and legal institutions of Asia. Cambridge: Cambridge
University Press, p. 141 ss.
Puede verse entre otros Feldman, E. A. (2007). Law, culture and conflict. Dispute resolution in
postwar Japan. En Foote, A. (ed.). Law in Japan. A turning point. Seattle, London: University of
Washington Press, p. 72.
Véase Upham, F. K. (1987). Law and social change in postwar Japan. Cambridge Massachusetts:
Harvard University Press, p. 207.
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vista interesante sobre el big data también en otros países. Cabría preguntarse si no se ha
llegado demasiado lejos con la insistencia en proteger datos personales o si con ello no se
está renunciando también a las ventajas que podrían derivar del desarrollo del big data.
En particular habría que aludir a las oportunidades de negocio, o al mayor desarrollo de
la investigación médica.
4.

CONCLUSIÓN

El caso de Japón ilustra con bastante claridad el conflicto actualmente existente
entre la protección de los datos personales, por un lado, y el desarrollo del llamado big
data, por el otro. Japón llegó relativamente tarde a la cultura de la protección de datos
y posiblemente lo hizo sin demasiado convencimiento, acaso movido más bien por las
demandas de agentes económicos extranjeros. Cuando ese marco de protección ya está
en funcionamiento, sin embargo, se ha puesto sobre la mesa la conveniencia de permitir
que los datos circulen más fácilmente y que pueda desarrollarse así un nuevo modelo
económico basado en el big data. Ese tránsito se produce en un país en el que, hablando
de un modo muy general, el énfasis sobre lo colectivo ha sido siempre mayor que en
Occidente. Ideas muy características de la cultura japonés denotan un pensamiento en
clave comunitaria o colectiva, que podría ahora facilitar el desarrollo del big data, en el
bien entendido de que se hace en pro de la comunidad. Mientras tanto, en países como
el nuestro –y en Europa en general– la protección del interés individual en salvaguardar
los datos personales está alcanzando cotas históricas (por no decir, en algún caso, histéricas). Buena muestra de ello es el llamado «derecho al olvido, que al subrayar el interés
individual en dejar atrás un hecho pasado olvida –y nunca mejor dicho– el interés de la
comunidad en recordar. En fin, el modelo japonés puede servir de ejemplo para poner de
manifiesto la importancia de tener en cuenta no solo los beneficios que para una persona
concreta pueda tener esconder su pasado (o su presente) sino también el precio que la
comunidad paga por ello, en términos de otros beneficios dejados de obtener.
5.
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RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL TRATAMIENTO
INADECUADO DE DATOS GENÉTICOS
Natalia Wilson Aponte1_2

Becaria predoctoral de la Universitat de Girona

Resumen: La investigación en el campo de la genética ha abierto un nuevo mundo de oportunidades. No solo informa sobre las características hereditarias de una persona o de un grupo familiar,
sino que también parece un mecanismo prometedor en relación con la lucha contra la destrucción medioambiental, contra la escasez alimentaria o para prevenir ciertas enfermedades. Sin embargo, a pesar
de esas ventajas, la investigación genética también puede convertirse en una amenaza para las personas,
máxime si se tiene en cuenta el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) que supone el desarrollo de aquella.
Específicamente, el tratamiento automatizado de los datos genéticos puede acarrear serios problemas
tanto a los titulares de los datos como a terceros, sobre todo en lo tocante a la lesión de los derechos
fundamentales a la intimidad y a la autodeterminación informativa. Por tanto, se examinan los riesgos
relacionados con el empleo inadecuado de los datos genéticos, teniendo en cuenta la necesidad de
encontrar un equilibrio entre los beneficios evidentes de la investigación genética, por un lado, y la
prevención de riesgos, por el otro. Asimismo, se plantea en qué medida la lesión de los derechos fundamentales mencionados puede dar lugar a la aplicación del remedio indemnizatorio.
Palabras clave: Datos personales, datos genéticos, ADN, investigación genética, responsabilidad, privacidad, indemnización, intimidad, dignidad, identidad y autodeterminación informativa.

1.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende ofrecer una visión sistemática sobre las implicaciones
del tratamiento de datos genéticos, dada su utilidad tanto en el sector público como
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privado y sus consecuentes riesgos tanto individuales como colectivos. Sobre todo, considerando que actualmente los tratamientos tienden a la automatización.
Para ello, el tema se desarrolla en cuatro apartados, a saber, primero se exponen
algunas nociones básicas de los datos genéticos, luego los beneficios de la investigación
genética y los riesgos generados a partir del análisis del ADN y del tratamiento inadecuado de datos genéticos, y finalmente la responsabilidad civil por los daños causados
por ese tratamiento inadecuado.
2.

NOCIONES BÁSICAS RELACIONADAS CON LOS DATOS GENÉTICOS

2.1. El ADN como fuente de información
Como bien es sabido, la información genética está en el ADN (ácido desoxirribonucleico). El ADN, biológicamente hablando, es una molécula que se encuentra en el
núcleo de cada célula de un organismo y está distribuido en 23 pares de cromosomas.
Está formado por dos hebras y cada una es, a su vez, una secuencia lineal de unidades
llamadas nucleótidos. Esa secuencia de nucleótidos (base nitrogenada + radical fosfato
+ azúcar – pentosa) son genes, los determinantes de los caracteres biológicos del ser humano, y posiblemente, también de aquellos caracteres que definen su comportamiento.3
Cada genoma contiene alrededor de 35000 genes.
Existen 3,2 miles de millones de pares base dentro de cada célula. Todo el ADN de
una célula, estirado de punta a punta, mediría dos metros aproximadamente. Y el ADN
igualmente estirado de todas las células de un organismo llegaría hasta la Luna y podría
ir y volver miles de veces.4 Esto, para significar el gran cúmulo de información existente
en cada organismo y, como luego se verá, las implicaciones científicas, jurídicas y sociales
que su tratamiento genera.
Por tanto, los genes constituyen el elemento material o soporte de la información
genética. Tal como el papel de un libro (elemento material) es el soporte de la información extraída (elemento inmaterial) cuando dicho libro es leído.5

3

4

5

El estudio de la genética del comportamiento «tiene por objeto determinar las posibles conexiones entre los rasgos genéticos y el comportamiento». Puede verse la Declaración internacional
sobre los datos genéticos humanos de la UNESCO, de 16 de octubre de 2003 [art. 2.vi)].
Esta comparación fue expuesta por Wells, S. (2008). Building a family tree for all humanity.
Recuperado Febrero, 20, 2015 en http://www.ted.com/talks/spencer_wells_is_building_a_family_tree_for_all_humanity/transcript?language=en
Nicolás, P. (2006). La protección jurídica de los datos genéticos de carácter personal, Bilbao–Granada: Fundación BBVA - Diputación Foral de Bizkaia - Comares, p. 3.
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Sin embargo, la información adquirida mediante el análisis de ADN puede variar
en cuanto a cantidad y relevancia. En este sentido, se suele diferenciar entre el ADN
codificante o expresivo y el ADN no codificante o no esencial. Conforme a los estudios científicos actuales, el primero de ellos es susceptible de suministrar una mayor
cantidad de datos sobre el individuo. Justamente, es a partir del ADN codificante o
expresivo que se logra obtener la información genética de su titular. Ello obedece a que
la secuencia de nucleótidos de algunos fragmentos de ADN contiene la información
necesaria para la fabricación de proteínas. Las proteínas, a su vez, son esenciales para
la estructuración y el funcionamiento de la actividad celular, lo que, en definitiva,
determina las características normales o patológicas de las personas.
Por el contrario, el ADN no esencial, también conocido como ADN «basura»,
no codifica proteínas. Así, pese a que su análisis permite identificar al titular, no es
posible obtener, a partir de dicho ADN, datos relacionados con los rasgos hereditarios o con la salud, como serían las enfermedades que padece el titular o su propensión a patologías futuras. Se utiliza para la construcción de perfiles de ADN, principalmente con propósitos de identificación dentro del contexto forense o criminal o
en procesos civiles de determinación de la filiación. Por eso, para aludir a este tipo
de análisis se utilizan las expresiones «huella genética» o «perfil de ADN».6 En consecuencia, la información que este tipo de ADN proporciona usualmente se excluye
de la noción de información genética empleada con fines médicos. Asimismo, cada
uno de estos análisis de ADN se encuentra sujeto a una regulación distinta, como
se verá más adelante.7
No debe perderse de vista que aunque, en principio, los análisis de ADN no
codificante o no esencial no proveen información genética hereditaria o relacionada
con las condiciones de salud de un individuo, sí es posible acceder a esta mediante las
muestras biológicas recolectadas con fines de identificación (sangre, saliva, pelo, etc.).
Es decir, a partir de dichas muestras es técnicamente posible extraer la información genética mencionada e identificar a una persona. En ese sentido, es necesario establecer
ciertas garantías procesales que impidan el uso ilegítimo de tales muestras, como por
ejemplo la intervención de una autoridad independiente para su recolección.8
Además, el conocimiento científico actual sobre el ADN no codificante es aún incipiente, lo que deja la puerta abierta a nuevos descubrimientos que incluso podrían dar
lugar a abandonar la calificación del ADN como «basura».

6
7
8

Gómez, Y. (2008). La protección de los datos genéticos: el derecho a la autodeterminación informativa, Derecho y Salud, 16, (extra 1), 59-78, 61.
Kindt, E. (2013). Privacy and Data Protection Issues of Biometric Aplications. A Comparative Legal
Analysis. Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer, p. 200.
Id., p. 201.
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2.2. Concepto jurídico de «datos genéticos» y sus características
Los datos genéticos actualmente se equiparan al «código de barras»9 de cada persona. Ahora bien, pese a que la Directiva 95/46/CE10 no hace alusión a datos genéticos,
algunos Estados miembros en sus normas de transposición reconocieron el carácter sensible de estos datos y previeron medidas reforzadas de protección.11
Por tanto, dada la heterogeneidad de normas entre diferentes Estados, el panorama internacional refleja cierto grado de incertidumbre jurídica. Dado lo anterior, la
propuesta del Reglamento12 −el cual una vez se apruebe tendrá aplicación directa en
los Estados miembros−, intenta dar claridad a este asunto. Define los datos genéticos
como aquellos que, con independencia de su tipo, se refieren a las características de una
persona que sean hereditarias o adquiridas durante el desarrollo prenatal temprano (art.
4.10). Los cataloga como datos sensibles y reconoce que su tratamiento entraña riesgos
específicos para los derechos y libertades de los interesados. Por lo que el responsable o
encargado del tratamiento debe evaluar el impacto de dichas operaciones [art. 33.2.d)].
Con anterioridad a la propuesta del Reglamento y conforme al avance de la ciencia
y a la necesidad de garantizar ciertos derechos y libertades personales, se desarrollaron
diferentes instrumentos internacionales, entre los cuales cabe destacar los siguientes:
a) La Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 1997 [R
(97) 5], sobre protección de datos médicos.13 No solo estableció qué debía entenderse por datos genéticos –dada la ausencia, para la época, de una definición
generalmente aceptada–, sino que especificó ciertos principios del tratamiento. Los
definió como los datos que, con independencia de su tipo, se refieren a las características hereditarias de una persona o al modelo de herencia de estas características
de un grupo de personas de la misma familia. Señaló que son aquellos datos referidos a la información genética que la persona porte (genes) y a la resultante de la
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Murillo de la Cueva, L. (2014). La protección de la información genética, Revista de Derecho y
Genoma Humano, (1), 209-221, 214.
Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L
281, 23.11.1995, p. 31).
Puede verse Grupo de Trabajo 29, Documento de trabajo sobre datos genéticos, 17.3.2004, p.3,
[WP 91].
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línea genética relacionada con cualquier aspecto de la salud o de la enfermedad, ya
se presente con características identificables o no (núm. 1).
Por ende, los datos genéticos no necesariamente corresponden a datos médicos. Lo
serán, en tanto sean relevantes frente a la salud o a la enfermedad de un individuo
o de sus parientes.
En consecuencia, los datos genéticos pueden encontrarse en distintas fuentes (historia clínica, registros de adopción, registros de gemelos, libros de carácter genealógico o biográfico, etc.) y puede tratarse de información que afecta a terceros. La
R (97) 5 concede solo a los miembros de la línea genética14 del interesado cierta
protección legal.
Si bien existen diversas fuentes a partir de las cuales es posible extraer datos genéticos, reviste especial interés establecer el alcance legal del concepto. Frente a ello,
existen principalmente dos interpretaciones. La primera, referida a una comprensión amplia del concepto bajo la cual se entiende que cualquier dato de este tipo,
independientemente de su fuente, se encuentra protegido. La segunda interpretación asume que solamente se consideran datos genéticos, conforme a las normas
de protección de datos, aquellos obtenidos a partir de análisis de ADN.15 La Ley
Federal de Austria16 sobre técnicas genéticas es un reflejo de esta última consideración (§71).
Durante el mismo año, el Consejo de Europa aprobó el Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las
aplicaciones de la biología y la medicina.17 Si bien, no hizo mención expresa de los
datos genéticos, señaló que en lo relativo a la información sobre la salud, toda per-

La línea genética está constituida por similitudes genéticas resultantes de la procreación, compartidas por diferentes individuos [art. 1 de R (97) 5].
Respecto de estos dos extremos, «concepto más riguroso» y «concepto más realista», véase Nicolás, P. (2006). La protección jurídica de los datos genéticos de carácter personal, Bilbao –Granada:
Fundación BBVA - Diputación Foral de Bizkaia – Comares, p. 66-70.
Bundesgesetz, mit dem Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, das Freisetzen und Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Organismen und die Anwendung von Genanalyse und
Gentherapie am Menschen geregelt werden (Gentechnikgesetz - GTG) und das Produkthaftungsgesetz
geändert wird (BGBl. Nr. 510/1994). Hay traducción al castellano: Ley Federal de 12 de julio de
1994, Por la que se regulan las actividades con organismos modificados por técnicas genéticas,
la liberación y la puesta en circulación de organismos modificados genéticamente por medio de
técnicas genéticas y la aplicación del análisis genético y la terapia génica en el ser humano y se
modifica la Ley de responsabilidad por productos. Véase en Brena, I. y Romeo, C. (compiladores). (2006). Código de leyes sobre genética. Tomo I, México DF: Instituto de Investigaciones
Jurídicas. <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2292/pl2292.htm>.
Ratificado por España, BOE núm. 251, de 20.10.1999.
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sona tiene derecho tanto al respeto de su vida privada como el derecho a conocer o
no ese tipo de información (art. 10.1 y 10.2). Adicionalmente, prohibió toda forma
de discriminación de una persona a causa de su patrimonio genético (art. 11).
En sentido similar se pronunció la UNESCO en la Declaración Universal sobre
el Genoma Humano y los Derechos Humanos de 199718, al establecer que nadie
puede ser objeto de discriminaciones fundadas en características genéticas, en la
medida que constituye una amenaza en contra de la dignidad, derechos y libertades
fundamentales de las personas (art. 6). Agregó que deberá protegerse la confidencialidad de los datos genéticos de una persona identificable en las condiciones legales correspondientes (art.7).
Años más tarde, específicamente en 2003, la UNESCO emitió la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos.19 Es de destacar que pese a que
reconoce que la información genética forma parte del acervo general de los datos
médicos, también acepta que dichos datos tienen una importancia primordial, entre
otras cosas, para su utilización con fines no médicos. Por tanto, se hace indispensable
conciliar los intereses de la ciencia y la medicina con el tratamiento de datos genéticos, para garantizar la dignidad, derechos y libertades fundamentales de las personas.
La UNESCO, al pronunciarse sobre los datos genéticos humanos (aquellos datos
referidos a las características hereditarias de las personas, obtenidos por análisis de
ácidos nucleicos u otros análisis científicos [art. 2.i)]), entendió que se trataba de
datos singulares, sensibles, merecedores de un nivel adecuado de protección debido
a que su conocimiento conlleva la revelación de predisposiciones genéticas de los
individuos y otras consecuencias importantes de tipo familiar y cultural (art. 4).
En cuanto al Derecho español, tienen particular interés las siguientes normas: la
Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN20 y la Ley 14/2007, de 3 de julio, de
investigación biomédica (LIB).21 La primera contiene algunas directrices referidas a
aquellos datos que se obtienen a partir del ADN no codificante. Por su parte, la LIB
−de modo análogo a las anteriores recomendaciones− definió el dato genético de
carácter personal como la información relativa a las características hereditarias de
una persona, identificada o identificable obtenida por análisis de ácidos nucleicos
u otros análisis científicos [art. 3.j)]. La regulación de la norma respecto del trata-

Disponible en <http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/
human-genome-and-human-rights/>.
Disponible en <http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/
human-genetic-data/>.
BOE núm. 242, de 9.10.2007.
BOE núm. 159, de 4.7.2007.
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miento de datos genéticos de carácter personal se limitó exclusivamente al ámbito
sanitario. Tratamiento entendido como aquellas operaciones y procedimientos que
permiten la obtención, conservación, utilización y cesión de datos genéticos de
carácter personal [art. 3.w)].
Tiene especial relevancia considerar la protección de datos como uno de los principios rectores del tratamiento de datos genéticos. Si bien, de modo general se pretende
salvaguardar la integridad de las personas y la dignidad e identidad del ser humano,
conforme a este específico principio (protección de datos) se garantiza la intimidad,
el respeto de la voluntad del sujeto en materia de información y se recalca el deber de
confidencialidad sobre dichos datos.
De igual manera, en relación con su tratamiento, se destacan dos momentos: i) la
necesidad de obtener previamente el consentimiento escrito por parte del sujeto «fuente», es decir, del individuo vivo del que proviene la muestra biológica [art. 3.v) de LIB]
y, ii) en la etapa de tratamiento, llevar a cabo las operaciones y procedimientos según los
fines legalmente previstos.
A grandes rasgos, los anteriores instrumentos permiten elaborar un perfil aproximado tanto del alcance como del contenido de los datos genéticos de carácter personal.
En consecuencia, es posible establecer las siguientes conclusiones. Los datos genéticos:
a) Gozan de extrema singularidad. Ello, por varias razones.
•
Por su capacidad de revelar el carácter único del titular (identidad genética) e
informar sobre aspectos personales de su vida (vínculos de parentesco, predisposiciones genéticas) y de su salud pasada, presente y futura. Lo cual pone en
evidencia la individualidad de cada persona.22
•
Porque pueden revelar información de distintos grupos, ya sean étnicos o familiares, con consecuencias significativas para próximas generaciones.
•
Porque contienen información inmutable o inalterable, salvo la existencia de
mutaciones genéticas (alteración de las secuencias de nucleótidos del ADN)
que tienen lugar de forma espontánea o inducida. Esta última como consecuencia de la exposición del individuo a ciertos agentes químicos o físicos
como las radiaciones o mediante prácticas de ingeniería genética.
•
Porque se trata de datos permanentes en tanto acompañan al individuo a lo
largo de toda su vida y permanecen en las células de los organismos aún después de la muerte.

22

Puede verse Rodríguez, J. (2002). De la intimidad genética al derecho a la protección de
datos genéticos. La protección iusfundamental de los datos genéticos en el Derecho español.
(A propósito de las SSTC 290/2000 y 292/2000, de 30 de noviembre), (Parte II), Revista de
Derecho y Genoma Humano, (17), 135-175, 143.
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Porque no dependen de la voluntad del titular en tanto no es posible escoger
los genes.
•
Además de lo anterior y dado el avance de la ciencia, la información que
contienen es susceptible de aportar nuevos conocimientos, posiblemente, inimaginables al momento de extraer muestras biológicas y realizar análisis genéticos. Ello fortalece la capacidad predictiva de los datos genéticos.
Son datos sensibles. Por sus particulares características, estos datos deben, per se, ser
considerados como tales. Por tanto, cabe aclarar que, sin perjuicio de la información sobre salud que los datos genéticos revelan, estos últimos no necesariamente se
enmarcan dentro de dicha categoría. Así, aparte de establecer el estado de salud de
una persona, pueden, por ejemplo, contribuir a determinar su origen étnico. Esta
circunstancia ya los convierte en datos sensibles, objeto de protección reforzada.23
No todos estos datos revelan la misma información. En ese sentido, se suelen regular de diferente modo aquellos datos que se obtienen a partir del ADN codificante
de aquellos que se obtienen mediante el ADN no codificante.
En el ámbito sanitario español, se pretende alcanzar una protección reforzada de los
pacientes y de su información mediante las siguientes categorías jurídicas: i) el deber de
información ejercitado frente al paciente antes de la realización de análisis genéticos con
fines de investigación; ii) el secreto profesional permanente de todo aquél que accede a
datos genéticos en ejercicio de sus funciones; iii) el consentimiento expreso del sujeto
fuente para revelar sus datos genéticos, cuando no sea posible anonimizarlo; iv) el derecho del sujeto fuente y de sus familiares biológicos −cuando sea procedente respecto
de estos últimos−, a ser informados o no, sobre los datos genéticos obtenidos; y v) la
cancelación de los datos genéticos conforme al cumplimiento de ciertas condiciones.
Son bienes propios de la personalidad.24 Por tanto, la persona a la que pertenecen
estos bienes tiene derechos subjetivos respecto de sus datos genéticos.
Constituyen el bien jurídico sobre el cual recae el derecho fundamental a la protección de datos personales. En consecuencia, existe un interés general en garantizar
su defensa, independientemente de que el titular pretenda hacer efectiva dicha garantía. Ello, debido a que su puesta en peligro no solo se considera potencialmente
dañina para el titular, sino rechazable por la comunidad.25

Puede verse Grupo de Trabajo 29, Documento de trabajo sobre datos genéticos… p. 5.
Sobre datos genéticos como bienes de la personalidad puede verse Nicolás, P. (2006). La
protección jurídica…p. 56; Sobre la autodeterminación informativa como derecho de la personalidad protegido por la LOPD puede verse, Lacruz, J. (2008). Elementos de Derecho civil I. Parte
general. Volumen segundo. Personas. (5ª ed.). Madrid: Dykinson, p. 111-116.
Ruiz, C. (2001). Los datos sobre características genéticas: libertad, intimidad y no discriminación. En Carlos María Romeo Casabona (dir.), Genética y Derecho. Estudios de Derecho judicial,
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En definitiva, y sin perder de vista los beneficios de la investigación genética, es
indispensable establecer un nivel adecuado de protección de los datos genéticos. Ello, en
aras de garantizar, principalmente, los derechos a la intimidad y a la autodeterminación
informativa de las personas, todos estos estrechamente relacionados con la dignidad y
con ciertas libertades fundamentales.
3.

BENEFICIOS DE LA INVESTIGACIÓN GENÉTICA Y RIESGOS
GENERADOS A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL ADN Y DEL TRATAMIENTO
INADECUADO DE DATOS GENÉTICOS

Es evidente que la investigación genética y, en particular, los resultados obtenidos
a partir del desarrollo de las técnicas de ADN, se ha convertido en una herramienta
fundamental en distintas disciplinas y ámbitos de la vida cotidiana. Así, no solo ha sido
determinante para la aplicación de procedimientos médicos (pronóstico, diagnóstico y
tratamiento de enfermedades), sino que ha ocupado un lugar preponderante en materia
industrial, jurídica y de investigación criminal.
En cuanto a los procedimientos médicos, está cobrando un gran protagonismo el
debate sobre las bases electrónicas de datos genéticos, su acceso, interconexión, seguridad de la información, anonimización (cómo hacerla y si es realmente posible), etc. Por
otro lado, en la industria alimentaria, el desarrollo de las técnicas de ADN ha permitido aumentar la producción de alimentos y fortalecer su resistencia frente a las pestes,
virus y condiciones climáticas. Asimismo, en la industria farmacéutica, ha posibilitado
el mejoramiento tanto de medicamentos contra enfermedades de diversos tipos, como
de la producción de vacunas. Y en el campo jurídico y de investigación criminal, se ha
convertido en un medio de identificación confiable, en procesos civiles de determinación de la filiación y de otras relaciones de parentesco y en procesos penales relativos a la
persecución de sospechosos y delincuentes en relación con ciertos tipos delictivos.
Sin embargo, el desarrollo de dichas técnicas también ha dado lugar a prácticas controvertidas desde un punto de vista social, ético y jurídico. Entre estas, la manipulación
de embriones para fines cosméticos, la clonación, la proliferación de centros que realizan
pruebas genéticas sin contar con medidas apropiadas de regulación, la disposición de
perfiles claramente delineados a partir de análisis de ADN, y en el asunto que aquí se
trata, cualquier tratamiento inadecuado de la información genética. Tratamiento que
realizado de modo automatizado, refuerza la amenaza de los derechos fundamentales
a la intimidad, dignidad, identidad y autodeterminación informativa de las personas.26

(36), 13-67, 35.
26

Puede verse Working Party 29, The future of privacy, 1.12.2009, p. 26, [WP 168].
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Lo anterior puede ilustrarse con los escenarios siguientes:
La retención desproporcionada de perfiles de ADN (obtenidos a partir del ADN
no codificante) en actividades de investigación criminal. Así se pone de presente
en el destacado asunto «S. and Marper v. UK» de 4.12.2008 [TEHD 30562/04 y
30566/04]. Allí, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos enfatizó la necesidad
de encontrar un equilibrio entre los intereses públicos y privados para garantizar
el respeto de los derechos humanos. El Tribunal señaló que la retención indefinida
de huellas dactilares, de muestras celulares y de perfiles de ADN, constituía una
injerencia desproporcionada frente al derecho a la vida privada de los demandantes.
Entre otras cosas, porque uno de los demandantes era menor de edad cuando fue
detenido y, en todo caso, había sido absuelto en el proceso seguido en su contra, y
porque, respecto del otro demandante, la acción penal se había extinguido por el
desistimiento de la denunciante.
Del examen riguroso realizado por el Tribunal, cabe destacar el análisis en torno a
la justificación –o a la falta de justificación– sobre la conservación de los datos de
ADN de los demandantes (absueltos). Si bien es cierto, la conservación y uso de
los datos señalados por parte de autoridades públicas y sin el consentimiento de
los afectados, constituye una injerencia en los derechos fundamentales de los últimos, también es cierto que existe un interés legítimo en prevenir la delincuencia
y garantizar el orden y la seguridad nacional. Sin embargo, no siempre ese interés
colectivo desplaza el interés individual. Es necesario evaluar el contexto particular
y buscar un justo equilibrio entre los intereses públicos y privados concurrentes.
Precisamente, la ausencia de ese justo equilibro, la insuficiencia o no adecuación
de los fundamentos que motivaron la medida, la falta de un tratamiento diferenciado de los datos relativos a personas apenas sospechosas respecto de los de las
personas efectivamente condenadas, determinaron el alcance del fallo. En este
sentido, el Tribunal concluyó que la retención indefinida de las huellas dactilares, de muestras celulares y de perfiles de ADN, con independencia de la edad
de los afectados o de su estatus jurídico (sospechosos o culpables), suponía una
injerencia desproporcionada en los derechos de los demandantes, innecesaria en
una sociedad democrática.27
El Tribunal reconoció que la conservación de las huellas dactilares y de los datos de
ADN de los demandantes violó los derechos garantizados por el artículo 8 (derecho
al respeto a la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Huma-

Del párrafo 101 del asunto «S. and Marper v. UK», puede concluirse que para que una injerencia
se considere necesaria en una sociedad democrática, deberá: i) responder a una «necesidad social
imperiosa»; ii) perseguir proporcionalmente a un fin legítimo; y iii) motivarse, por las autoridades respectivas, de modo pertinente y suficiente. [STEDH de 4.12.2008, S. and Marper v. UK
[TEHD 30562/04 and 30566/04]].
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nos. No obstante, desestimó la reclamación de los demandantes por daño moral,
producto de la angustia, ansiedad y estrés que les generó la injerencia injustificada
en sus derechos y la necesidad de entablar procedimientos judiciales. Para el Tribunal, la mera constatación de la violación constituye una satisfacción equitativa
y suficiente para los dos demandantes. Cuestión diferente hubiese sido si, además
de la conservación de la información señalada, esta última hubiese sido utilizada
o divulgada. En efecto, el texto de la sentencia da a entender que en esos otros supuestos sí habría lugar al reconocimiento de daños morales por vulnerar el derecho
al respeto a la vida privada y familiar.
Ahora bien, es pertinente señalar cómo en Europa la aplicación de las técnicas de
ADN, ha tendido a ampliar su alcance tanto objetivo como subjetivo. Es decir,
cómo se ha expandido el empleo de las técnicas de ADN con relación tanto al catálogo de infracciones penales como a los posibles sujetos afectados. Por ejemplo, en
Francia, la utilización de las técnicas mencionadas se limitó inicialmente a infracciones sexuales con víctimas menores de edad. Poco a poco este ámbito comenzó
a ampliarse hasta alcanzar otro tipo de crímenes y delitos de menor entidad. Entre
ellos, homicidio, asesinato, tortura, extorsión, estafa, explotación de la mendicidad.
De igual modo, la incorporación de perfiles en los ficheros se limitaba a quienes hubiesen sido efectivamente condenados (por delitos sexuales con menores de edad).
Posteriormente, el catálogo subjetivo también se amplió y se extendió a aquellas
personas con indicios graves sobre la comisión de ciertas infracciones penales (no
solo delitos sexuales).28
En todo caso, resulta conveniente plantearse si la aplicación de las técnicas de
ADN, difundida cada vez más en distintos escenarios, está sobrepasando la delgada
línea divisoria entre el interés individual consistente en garantizar la intimidad y la
autodeterminación informativa, y el interés colectivo en la seguridad nacional. De
ser así, es al menos esperable que, bajo este contexto, se produzcan daños de tipo
moral por la angustia ante la cual un individuo podría verse expuesto. Por ejemplo,
una persona inocente es objeto de una investigación penal por la comisión de una
violación, debido a que su perfil de ADN coincide parcialmente con el perfil de
ADN del autor de dicho delito. La sospecha y posible estigmatización que genera
la investigación penal, probablemente causará daños en la esfera social y personal
del investigado.29

28

29

Para un análisis más detallado, véase Etxeberria, J. (2014). La identificación de personas mediante pruebas genéticas y bancos de perfiles de ADN: evolución normativa en el contexto europeo,
Revista de Derecho y Genoma Humano, (extra.), 135-156.
Nuffield Council on Bioethics. (2007).The forensic use of bioinformation: ethical issues. Londres:
Nuffield Council on Bioethics, p. 33.
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La discriminación en virtud de las condiciones genéticas propias de cada individuo.
Para desarrollar este apartado es necesario hacer referencia a dos nociones muy conocidas en esta materia. Se trata del «determinismo» y del «reduccionismo». Esto
obedece a que una vez reducida la persona a su información genética, y al dar por
hecho que su comportamiento está determinado por dicha información, es posible
que se presenten comportamientos discriminatorios en su contra.
Reduccionismo: Los resultados de ADN arrojan información relevante sobre cada
individuo en tanto dan cuenta, con algún grado de probabilidad, de su estado de
salud pasada, presente y futura así como de ciertas predisposiciones a las que este
se encuentra expuesto. Sin embargo, el entorno social, personal y cultural –factores
ambientales, alimenticios, educativos, conductuales, etc.– juegan un papel preponderante para el desarrollo de la identidad de las personas. Aun así, conforme a esta
corriente, la naturaleza humana se interpreta de modo limitado al dejar de lado
las condiciones externas mencionadas y reduciendo al individuo únicamente a un
factor interno, como es el ADN.
Determinismo: Al sobrevalorar la información genética obtenida y relacionarla con
el comportamiento humano a manera de causa-efecto, se establece como cierto un
conocimiento parcial del ser humano y se toman decisiones basadas en una probabilidad. A partir de allí, es entonces cuando se determina cómo será cada persona,
cómo debe actuar y cómo debe ser tratada30. En definitiva, esta práctica niega la
existencia del poder discrecional que los individuos normalmente ejercen sobre sus
actos y elimina así toda posibilidad del libre desarrollo de su personalidad.
En consecuencia, instituciones y empresas tanto del sector público como del privado, evitan establecer vínculos contractuales con los titulares de información
genética «defectuosa». No obstante, si deciden hacerlo, se valen de condiciones
contractuales discriminatorias. Ello suele ocurrir, principalmente, respecto del acceso a servicios (prestaciones médicas, educativas, culturales, etc.), adquisición de
productos (pólizas de seguro, préstamos, etc.) o provisión de puestos de trabajo.
Uno de los sectores más interesados en acceder a los datos genéticos de sus actuales
y potenciales clientes lo constituye el sector asegurador, sobre todo en lo que respecta a los ramos de seguros contra accidentes y enfermedades, y seguro de vida.
Ello obedece a razones de carácter económico, puesto que entre más exacto sea el
cálculo del riesgo que las compañías asumen, habrá mayor precisión en la fijación
de las primas. Lo cual, en último término, se traduce en un aumento de las ganancias obtenidas. Ahora bien, la justificación de acceder a dicha información −ya sea
mediante cuestionarios o mediante exámenes médicos con las pruebas pertinentes−, se encuentra en la autonomía negocial de las empresas.

30

Véase Rodríguez, J. (2002). De la intimidad…, p. 152-153.
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S in embargo, a dicho interés se enfrenta el interés del asegurado o potencial asegurado consistente en excluir del conocimiento de terceros aquella información que
pertenece a su esfera privada. Máxime considerando que se trata de datos genéticos,
sensibles y de carácter confidencial.
En este sentido, si bien no hay una única respuesta que dilucide el conflicto de
intereses señalado, existe una clara tendencia a proteger de modo preeminente los
derechos fundamentales de las personas a la intimidad y a la autodeterminación
informativa.31 El Grupo de Trabajo 29 mediante el documento de trabajo sobre
datos genéticos varias veces citado, consideró que el tratamiento de aquellos datos
por parte de las compañías aseguradoras debe estar prohibido, salvo circunstancias
realmente excepcionales que lo justifiquen y que se encuentren previstas legalmente. En efecto, así lo estableció el legislador alemán mediante la ley que regula las
pruebas genéticas [Untersuchungen bei Menschen (Gendiagnostikgesetz - GenDG)].32
En términos generales, la norma prohíbe el uso de información genética a efectos
de celebrar un contrato de seguro o de modificar sus condiciones. No obstante,
admite ciertas excepciones relacionadas con enfermedades manifiestas o con el valor del contrato de seguro cuando supera los montos señalados por ley. Sin embargo, la información genética no debe ser tenida en cuenta respecto de la familia
biológica del asegurado (§18). Ahora bien, aunque sea procedente demandar la
correspondiente compensación por los daños generados dado el incumplimiento
de la norma, el afectado deberá demostrar que el contrato no se concluyó –o que se
modificó– en virtud de una discriminación ilegal, lo cual en la práctica no deja de
ser un obstáculo procesal significativo.
En Derecho español, conforme a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen (LO 1/1982),33 se podría afirmar que la determinación del riesgo según la
dotación genética de las personas supone una intromisión ilegítima en los derechos
de la personalidad del asegurado (a la intimidad y la autodeterminación informativa). Una vez acreditada la intromisión, se presume la existencia de perjuicio. Por
tanto, habría lugar al reconocimiento de una indemnización extensible al daño
moral, cuyo monto variará en función de la gravedad de la lesión de los bienes jurídicos correspondientes y conforme a las circunstancias del caso (art. 9.3).
El desinterés, tanto de pacientes como de voluntarios en investigaciones científicas, en someterse a la práctica de pruebas genéticas, dado el temor que genera un

Puede verse Álvarez, S. (2006). La utilización de datos genéticos por las compañías aseguradoras.
Madrid: Fundación Mapfre, p. 80 y ss.
Gendiagnostikgesetz vom 31.7.2009, BGBl. I S. 2529, 3672
BOE núm. 115 de 14.5.1982.
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posible tratamiento indebido de la información genética que se obtenga. Opera
entonces un condicionamiento decisional que coarta la libre autodeterminación
de los titulares de los datos genéticos. Esto se evidenció en EEUU a partir de la
década de los 90. Estudios mostraron que, cada vez más, los pacientes evitaban
practicarse pruebas genéticas, preocupados porque eventuales resultados adversos
fueran conocidos por terceros y ello les causara algún perjuicio de orden laboral
o contractual.34 Esta situación motivó, entre otras cosas, la aprobación de la Ley
contra la Discriminación Genética (Genetic Information Nondiscrimination Act) de
2008, más conocida como GINA.
Lo descrito anteriormente concierne no solo al titular de la muestra, sino también
a sus familiares, lo cual ha generado cuestionamientos de distinta índole. En efecto,
sobre la vinculación de la familia biológica, cabe plantearse lo siguiente: i) si los
datos genéticos, dado su gran alcance, son interpersonales, y por lo tanto, se limita
la autonomía del afectado; o ii) si los terceros vinculados gozan de ciertas facultades
para disponer sobre los datos genéticos del afectado; o iii) si están legitimados para
ejercer acciones legales en contra de los responsables del tratamiento de los datos
genéticos del titular cuando dicho tratamiento les genera un perjuicio, etc.
Desconcierta cómo el derecho a la salud puede verse desplazado por potenciales
conductas discriminatorias; cómo la indagación sobre la composición genética,
independientemente de la razón que la motive, influencia psicológicamente las
decisiones, omisiones y acciones de las personas y compromete su libertad de comportamiento.35
La estigmatización y discriminación de comunidades o etnias en virtud de la información genética de los miembros que las conforman. A manera de ejemplo cabe
hacer referencia a los diferentes grupos indígenas que ante el riesgo de ser discriminados se han pronunciado en contra de aquellos proyectos que pretenden llevar a
cabo estudios poblacionales basados en la genética.36 O el caso de la base nacional
de datos de ADN en Reino Unido (National DNA Database, NDNAD),37 de uso
policial, que contenía, en proporción, un exceso de muestras y datos provenientes

Puede verse Rothstein, M. (2008). Is GINA Worth the Wait?. Journal of Law, Medicine & Ethics,
33 (1), 174-178, 175.
Puede verse Gallardo, M. (2010). Riesgo genético y discriminación. Revista de Derecho y Genoma
Humano, (33), 127–167, 132.
Véase por ejemplo la Declaración de los Pueblos Indígenas del Hemisferio Occidental, en
relación con el Proyecto de Diversidad del Genoma Humano, de 19 de febrero de 1995, el
cual entre otras cosas señala «De forma especial, nos oponemos al Proyecto de Diversidad del
Genoma Humano, que pretende reunir y disponer de nuestros materiales genéticos que podrían
ser usados con objetivos comerciales, científicos y militares».
Nuffield Council on Bioethics. (2007).The forensic… p. 56, 80.
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de minorías étnicas negras (de personas inocentes o no). Situación que además de
aumentar el riesgo individual a ser estigmatizado por aparecer en este tipo de bases
de datos, refuerza prejuicios existentes en torno a la predisposición de ciertos grupos o comunidades a cometer delitos. Ello, con base en conclusiones conductuales
establecidas a partir de muestras sesgadas, en contra de la igualdad de trato.
Por tanto, las prácticas mencionadas, así como los casos históricos relacionados con
políticas eugenésicas y racistas, dan cuenta de la necesidad de reforzar las medidas de
protección respecto de los datos mediante los cuales es posible deducir el origen étnico
de un individuo. Asimismo, resulta procedente preguntarse por la legitimidad de la
comunidad o etnia para ser reconocida como sujeto de derechos, sobre todo en lo que
respecta a su intimidad, determinación informativa, dignidad, entre otros, cuestión en
la que aquí no se va a entrar.
4.

RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS DAÑOS CAUSADOS A PARTIR DEL
TRATAMIENTO INADECUADO DE DATOS GENÉTICOS

La vulneración del régimen de protección de datos puede generar responsabilidad
administrativa −conforme al proceso llevado por la respectiva autoridad de protección de
datos− o responsabilidad civil, si dicha vulneración causa perjuicios a quien así lo reclama.
La coexistencia de los diferentes mecanismos de tutela no implica la dependencia de uno
respecto del otro. No obstante, la declaración previa de responsabilidad administrativa
podría favorecer al reclamante dentro de un proceso de carácter civil.
Respecto de este último, cabe señalar lo siguiente. El régimen general de responsabilidad civil español alude a la responsabilidad contractual cuando supone el
incumplimiento de un acuerdo entre las partes (arts. 1101 ss. Código civil), y a la extracontractual en cualquier otro caso (arts. 1902 ss. Código civil).38 A su vez, la norma
especial sobre responsabilidad civil contenida en el art. 19 de la LOPD dispone que,
tratándose de ficheros de titularidad pública, el régimen será el relativo a las Administraciones públicas (art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común),39
y tratándose de ficheros de titularidad privada, se ejercitará la correspondiente acción
ante la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, nada dice sobre el tipo de responsabilidad
que se genera, los daños ocasionados por la vulneración de las disposiciones norma-

38

39

Por todos, Plaza Penadés, J. (2013), Aspectos básicos de los derechos fundamentales y la protección de datos de carácter personal en Internet, en: Plaza Penadés, J. (dir.), Derecho y nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, Cizur menor: Thomson Reuters Aranzadi, 11331174, 1146 n. 8.
BOE núm. 285, de 27.11.1992.
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tivas, los criterios de valoración de la indemnización, el término de prescripción de
las acciones, etc. La Directiva europea y la propuesta de Reglamento se encuentran
orientados en un sentido similar (arts. 23 y 77, respectivamente). Por tanto, no existe
un campo de interpretación idóneo que permita redefinir un régimen claro de responsabilidad civil por el tratamiento inadecuado de datos personales.
Ante la insuficiencia normativa, el operador jurídico español tiene dos opciones:
i) si mediante el evento dañoso, además de vulnerar la Ley Orgánica 15/1995, de
protección de datos de carácter personal (LOPD),40 se vulneran bienes jurídicos protegidos por otras normas, debe remitirse al régimen de responsabilidad civil establecido
por estas últimas; o ii) ante la imposibilidad de acudir a un régimen determinado de
responsabilidad civil, debe ceñirse a lo señalado por las normas generales de responsabilidad.
Un ejemplo de la primera opción, se presenta al considerar que el tratamiento
inadecuado de datos genéticos lesiona, simultáneamente, la intimidad del afectado.
Es el caso ya referido de las compañías aseguradoras que, basándose en la información genética de sus asegurados, determinan los riesgos y el valor de las primas. La
mera vulneración de los requisitos de la LOPD se constituiría en el fundamento
para presumir la ocurrencia del daño en el sentido de la LO 1/1982. La pregunta
que surge es si ante la producción de un daño es posible exigir indemnización diferenciada, tanto por la vulneración de la intimidad como de la autodeterminación
informativa.41
La segunda opción plantea un escencario en el cual no es posible acudir a un régimen de responsabilidad civil particular. Esto se presenta, por ejemplo, por un tratamiento indebido de datos genéticos que no implica la vulneración de los derechos de la
personalidad reconocidos por la LO 1/82.42 Pese a la existencia de las normas generales,
resulta procedente reflexionar sobre su pertinencia ante la problemática que se desarrolla
en un contexto relativamente novedoso.
Este tema ha sido objeto de debate en diversos regímenes jurídicos. Es el caso de
Australia y EEUU. Pese a que su sistema de Derecho responde al Common Law −lo que

40
41

42

BOE núm. 298 de 14.12.1999.
Al respecto existe una interpretación reduccionista y una interpretación amplia. Puede verse
Ruda, A. y Wilson, N. (2014). La responsabilidad civil por la inclusión de datos personales en
un fichero de solvencia patrimonial. En Joan Balcells Padullés et al. (coords.), Internet, Derecho
y Política. Una década de transformaciones, (p. 259-275). Barcelona: UOC – Huygens.
Podría pensarse en la teoría que, −aunque cada vez más debilitada−, considera que el tratamiento
de datos obtenidos a partir del ADN no codificante solo informa sobre el perfil genético de un
individuo y no revela datos íntimos. O en los eventos en los cuales el derecho a la intimidad no
es absoluto y debe ceder ante otros intereses, como aquellos que subyacen en la investigación de
paternidad en un juicio de filiación.

Responsabilidad civil por el tratamiento inadecuado de datos genéticos

145

necesariamente impide trasladar directamente los modelos propuestos a la legislación
nacional−, se destaca el interés en reformular el funcionamiento de las herramientas de
tutela existentes, en función de los riesgos y necesidades de las sociedades actuales. A
continuación, una breve referencia al respecto.
En Australia la Ley sobre privacidad (Privacy Act 1988),43 reformada en 2014, actualmente prevé un régimen que podría considerarse desarrollado o que pretende abarcar
aspectos del modo más completo posible. Así, entre otras cosas, define qué se entiende
por información genética, establece los eventos en los cuales es posible revelarla −teniendo en cuenta terceros afectados−, determina principios específicos para el tratamiento
de este tipo de información y ordena al legislador desarrollar ciertos instrumentos legales
capaces de brindar mayores garantías.
En cuanto al sistema de responsabilidad civil, describe las situaciones ante las cuales es factible perseguir la indemnización por los daños generados, admite indemnizar
daños morales, sea como consecuencia de ofensas o de humillaciones, señala un término
de prescripción de 6 años a partir de la infracción o comisión del delito que da lugar
al daño, reconoce la posibilidad de reembolsarle al afectado los gastos de las medidas
preventivas, etc.
Por su parte, en Estados Unidos, el escenario es diferente. Si bien, la Genetic
Information Nondiscrimination Act (GINA) se aplica desde el año 2008 para evitar la
discriminación de personas por sus condiciones genéticas, específicamente, por parte
de empleadores y del sector asegurador, la insuficiencia de la norma ha dado lugar a
nuevas propuestas dirigidas a la modificación del actual sistema.44 A nivel general, se
ha propuesto una redefinición conceptual que proteja no solo la información de las
personas identificadas sino también la que vincula a las personas identificables, sin
perjuicio de establecer diferentes grados de protección conforme a las categorías que
se determinen.45 En el asunto específico alusivo a los datos genéticos, se ha propuesto
la creación de un tort especial, que, a grandes rasgos, consistiría en los daños generados
a partir de la revelación de información genética. Ello incluiría los daños originados
por la realización de pruebas sobre material genético recolectado sin el respectivo consentimiento del afectado. Dada la naturaleza de la información genética, se propone
sustituir la regla tradicional de responsabilidad por culpa por un régimen de responsabilidad objetiva o sin culpa.

43
44
45

Disponible en <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2014C00757/Html/Text#_Toc402953637>.
Véase Ajunwa, J. Genetic Testing Meets Big Data: Tort and Contract Law Issues. Ohio State
Law Journal, 75 (6), 1225-1262.
Véase Schwartz, P. y Solove, D. (2011). The PII problem: privacy and a new concept of
personally identifiable information. NYU Law Review, 86, (6), 1873-1877.
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CONCLUSIONES

El incremento del uso de la información genética en distintos campos y su tratamiento automatizado aumenta sensiblemente el riesgo de que se causen daños, tanto a
los titulares de los datos como a terceros vinculados a estos. Las particularidades de la
información contenida en el ADN, a las que se ha hecho referencia, la conectan directamente con los derechos y libertades fundamentes. Ello constituye una invitación a
reflexionar sobre la aplicación de las herramientas actuales de tutela jurídica, y especialmente la responsabilidad civil.
Hasta el momento, esta última no ha sido el mecanismo de tutela mayormente utilizado en la Unión Europea.46 Y ello a pesar de que son numerosos los escenarios en que un
tratamiento inadecuado puede generar daños, sobre todo de carácter moral. Por ejemplo,
piénsese en la discriminación o estigmatización de alguien por sus condiciones genéticas,
condiciones que pueden ser las propias de una etnia o raza y degenerar en la discriminación de esta; el temor de una etnia o comunidad ante posibles prácticas racistas dada la
recolección y análisis de sus muestras biológicas; la eventual pérdida de ventajas que podría
derivarse de la no participación en pruebas médicas o similares por miedo a que se haga un
mal uso de los datos genéticos –con la consiguiente limitación de la libertad de actuar o de
decidir del individuo en cuestión. Sin hablar de los daños que se pueden derivar del acceso
o cesión no autorizados de datos genéticos, individual o masivamente (big data).
Estos escenarios suponen un reto para la responsabilidad civil tradicional, un instrumento clave para proteger adecuadamente a las víctimas y así prevenir tratamientos
de datos genéticos inapropiados.
6.
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Resumen: Se analizan en este trabajo los procesos y técnicas empleados por Google y Facebook para
obtener, almacenar y organizar datos de carácter personal de sus usuarios y utilizarlos con fines publicitarios. El objetivo es estudiar hasta qué punto el modelo de negocio de estas dos empresas respeta
el derecho a la intimidad de sus usuarios. Para ello, se exponen las principales cuestiones legales que
plantean los procedimientos que emplean Google y Facebook para obtener los datos personales de sus
usuarios y facilitarlos a terceros interesados en hacer publicidad segmentada. En particular se estudian
los problemas legales que plantean las Políticas de Privacidad de Google y Facebook en relación con: el
modo de obtener el consentimiento de sus usuarios para utilizar sus datos personales, la cesión de los
datos personales de sus usuarios a terceros con fines publicitarios, el riesgo de re-identificación de los
datos que transmiten, y la falta de reconocimiento a sus usuarios del derecho de acceso y oposición al
tratamiento de sus datos. Estas cuestiones legales se analizan desde la doble perspectiva de la Directiva
95/46/CE y de la legislación de Estados Unidos en materia de privacidad para exponer las principales
diferencias entre ambos sistemas legales. Ello permitiría concluir hasta qué punto la protección dispensada por la Directiva 95/46/CE puede suponer un retroceso para la innovación tecnológica y el
desarrollo en Europa de los nuevos modelos de negocio que lideran empresas como Facebook, Yahoo,
Microsoft o Google.
Palabras clave: Datos personales, buscadores, redes sociales, intimidad, publicidad.

1.

INTRODUCCIÓN

Google y Facebook encabezan el ranking de las páginas webs más visitadas del mundo1. Si a ello se añade que ambas webs prestan servicios que les permiten recoger gran
número de datos de carácter personal de sus usuarios, se advierte fácilmente que estas
dos empresas manejan y organizan cantidades ingentes de datos personales y constituyen
una plataforma idónea de publicidad para cualquier empresa. No extraña, por tanto, que
tanto Google como Facebook hayan desarrollado y adquirido sofisticadas tecnologías

1

Vid. www.alexa.com página web especializada en evaluar webs de todo el mundo en función del
número de visitas que reciben.
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para facilitar la denominada publicidad personalizada, de forma que el usuario de sus
servicios sólo visualice la publicidad de los productos o servicios que pueda interesarle.
¿Cómo llegan Google y Facebook a ofrecer esta publicidad segmentada? Es, sin
duda, la mayor fuente de ingresos para ambas empresas –los datos personales son considerados el nuevo «petróleo» de la era Internet2– y se basa en la sistematización y organización de los datos personales que ambas empresas recogen de sus millones de usuarios
para hacerles llegar la publicidad en función de su perfil. La cuestión legal que surge de
inmediato es hasta qué punto la recopilación de datos personales que realizan ambas
empresas, su proceso de sistematización por perfiles y su explotación comercial es acorde
con la debida protección a la intimidad de las personas que utilizan sus servicios.
Tanto Google como Facebook han sido demandadas y condenadas en Estados Unidos y en Europa por vulnerar la intimidad de sus usuarios. Sin embargo, así como la
Unión Europea cuenta desde 1995 con la Directiva 95/46/CE sobre protección de datos
de carácter personal3, Estados Unidos dispone de una legislación fragmentada en materia de privacidad que no ha regulado expresamente la protección de los datos de carácter
personal. Esta notable diferencia en la legislación de ambos lados del océano se acentúa
por el hecho de que el derecho a la intimidad tiene el rango de derecho fundamental
en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales4, mientras
que la legislación americana guarda silencio al respecto.
El problema de esta diversidad legislativa ha planteado serios problemas a Google y
Facebook en Europa. La principal línea de defensa que estas dos empresas han esgrimido
en las demandas que se han planteado contra ellas en Estados Miembros de la Unión Europea ha sido que la Directiva 95/46/CE no se aplica a sus filiales en países de la Unión
Europea. Sin embargo, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
sobre el llamado «derecho al olvido»5 ha declarado que las actividades que realizada el
gestor del motor de búsqueda de la empresa Google en España constituyen un tratamiento de datos personales que queda sujetos a la Directiva 95/46/CE de protección de
datos de carácter personal.

2

3
4
5

Vid. World Economic Forum, Documento «Personal Data: the Emergence of a New Asset
Class», 2011, accessible en http://www.weforum.org/reports/personal-data-emergence-newasset-class (fecha de consulta 22 de marzo de 2015).
Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Vid. Art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, Roma 4
de noviembre de 1950, ratificado por 47 estados europeos.
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014 (Gran Sala),
sobre decisión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional en el procedimiento de Google
Spain S.L. y Google Inc. contra la Agencia Española de Protección de Datos.
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PROCESOS DE OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES POR GOOGLE Y
FACEBOOK

Google y Facebook explican en sus Políticas de Privacidad cómo obtienen los datos
de sus usuarios6. El hecho de que Google sea, básicamente, un buscador y Facebook una
red social determina que sus fuentes de registro y obtención de datos e información de
sus usuarios sean diferentes.
Google obtiene información sobre sus usuarios a partir de las búsquedas que éstos
efectúan y que quedan almacenadas en el registro de consulta de búsqueda (search query
log). Así, si una persona busca en Google hoteles y aviones con destino en República
Dominicana, Google automáticamente registra esos datos en relación con la dirección
de IP del ordenador o del móvil de la persona que solicita esa búsqueda. Este sistema de
registro automatizado de búsquedas permite a Google obtener información sobre el tipo
de dispositivo desde el que se hace la consulta (no sólo la dirección IP sino también si el
dispositivo empleado es un ordenador personal o de un móvil), el navegador utilizado
por el usuario, la fecha y hora de la petición de información, e incluso en determinados
casos, el lugar desde el que se hizo la consulta. En el caso de Facebook, la información
personal es facilitada, en principio, voluntariamente por el propio usuario al registrarse
en Facebook (nombre, dirección de email, fecha de nacimiento y sexo), al crear su perfil
en Facebook (fotos, nombres de amigos, lugar de residencia, estudios, profesión, estado
civil o relación sentimental, etc) y al comunicarse con otros usuarios (lugares visitados,
fiestas, políticos o líderes admirados, inquietudes sociales o culturales, gustos por moda,
arte, lecturas, cine, etc.).
No obstante hay que tener en cuenta que Google ha expandido sus servicios en
los últimos años y que además de sus servicios como buscador ofrece también una red
social (Buzz y más tarde Google +), servicios de oficina (Gmail, Google Calendar, Google Cloud), servicios de localización geográfica (Google Maps, Google Earth), servicios
académicos (Google Books, Google Scholar), vídeos y música (Youtube), noticias (Google News) y tanto otros que le permiten obtener gran número de datos de sus usuarios.
Tanto Google como Facebook distinguen en sus Políticas de Privacidad entre los
datos que sus usuarios libremente les facilitan (Google y Facebook se refieren en estos
casos a la «información que nos proporcionas») y los datos personales de sus usuarios que
son automáticamente almacenados por sus servidores (Google se refiere claramente a la
«información que obtenemos del uso que haces de nuestros servicios» mientras que Facebook

6

Vid. Política de Privacidad de Google, última modificación 25 de febrero de 2015, accesible en
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/?fg=1 (fecha de consulta 22 de marzo de 2015) y
Política de Privacidad de Facebook, última revisión de 30 de enero de 2015, accesible en https://
www.facebook.com/policy.php (fecha de consulta 22 de marzo de 2015).
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cita de forma ejemplificativa «información que nos proporcionan otros usuarios sobre ti»,
«tus redes y conexiones», «información sobre pagos», «información sobre el dispositivo», «información de sitios webs y aplicaciones que utilizan nuestros servicios»). Como se verá más
adelante, la legalidad de esta última fuente de obtención de datos personales plantea
serios inconvenientes desde el punto de vista de la Directiva 95/46/CE de protección de
datos personales.
En cualquier caso, lo que importa destacar es la inmensa cantidad de datos personales que tanto Google como Facebook obtienen de personas físicas de todo el mundo
que incluyen sus direcciones IP, nombre, fotos, lugar de residencia, datos telefónicos,
datos de la ubicación física, páginas webs visitadas, hardware empleado, amistades, inclinación política, gustos sobre moda, cine o literatura, aficiones, deportes practicados,
noticias de su interés, lugares visitados (países, bares, restaurantes, exposiciones…) y un
largo etcétera de datos personales que les permiten crear perfiles de usuarios que resultan
de gran utilidad para las empresas que quieren hacer publicidad en Facebook o a través
de Google.
3.

TÉCNICAS EMPLEADAS POR GOOGLE Y FACEBOOK PARA FACILITAR
PUBLICIDAD SEGMENTADA

La publicidad segmentada es una estrategia de marketing que se caracteriza por
identificar grupos de consumidores (target groups) con una serie de intereses comunes,
de modo que se les ofrece anuncios que les resultan atractivos y apropiados en razón
de su perfil. Esta segmentación de los consumidores ayuda a los profesionales del
marketing a llegar a una audiencia más útil, ya que la publicidad se dirige a la persona
correcta, en el momento adecuado y con el anuncio más afín a sus intereses, lo que
garantiza un mayor retorno de las inversiones realizadas por las empresas que quieren
publicitarse7.
Un caso particular de publicidad segmentada de reciente aparición es la denominada publicidad contextual. La publicidad contextual se caracteriza por descifrar la temática
de una página web para colocar un anuncio relevante en ella. Google se ha especializado
en ofrecer productos de publicidad contextual como «AdSense», «AdWords» y «Google
Analytics» y ofrece una plataforma de publicación de anuncios en su empresa «Double
Click» que facilita a sus clientes administrar y acelerar de forma fluida sus operaciones
de publicidad digital en webs y móviles.

7

Vid. GARCÍA, A., AGUADO, G., (2011), «De un modelo de comunicación one-to-many a un
modelo de comunicación one-to-one en el contexto digital», REVISTA ICONO 14, 2011, Año 9,
Vol.1, pp. 175-191, p. 177, http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/225,
(fecha de consulta 22 de marzo 2015).
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Facebook indica en su Política de Privacidad, en el apartado dedicado a explicar
cómo usa la información que recopila, que «utilizamos toda la información que tenemos
acerca de ti para mostrarte anuncios relevantes» e indica que permite a las empresas que
quieran publicitarse segmentar a sus usuarios en función de su edad, sexo, ubicación,
dispositivos que utiliza, páginas web visitadas, herramientas que utiliza (por ejemplo, la
información facilitada por el botón «me gusta»), datos de la interacción del usuario con
otras personas y grupos, etc. Facebook y otras redes sociales como Myspace utilizan la tecnología conocida como «Hypertargeting» que permite a las empresas dirigir los anuncios
publicitarios a determinados usuarios basándose en palabras claves relacionadas con su
perfil, las páginas webs que siguen, los eventos a los que han acudido o las aplicaciones
que utilizan8.
Una de las principales herramientas para lograr la publicidad segmentada son las
«cookies». Las cookies son un archivo que se envía al ordenador del usuario cuando visita
una web y le permite ser reconocido de nuevo por esa web o por otra web relacionada
con la temática de la primera web visitada, de forma que permiten crear un perfil del
usuario que será utilizado para enviarle publicidad específica9.
Tanto Google como Facebook hacen referencia al uso de las «cookies» en sus respectivas Políticas de Privacidad pero de una forma un tanto neutra, confusa y sobre
todo, en términos que resultan de difícil comprensión para un usuario medio, con poco
conocimiento de la informática. Por ejemplo, Google señala que «Utilizamos diferentes
tipos de cookies para el funcionamiento de los productos relacionados con anuncios y de los
sitios web de Google. Una parte o la totalidad de las cookies identificadas a continuación
se pueden almacenar en tu navegador» y Facebook declara que «las cookies nos permiten
tanto a nosotros como a nuestros socios y afiliados mostrarte anuncios que te pueden resultar
de interés en servicios de Facebook o en otros sitios webs o aplicaciones para móviles. También podemos usar una cookie para saber si alguien que ha visto un anuncio en servicios de
Facebook realiza después una compra en el sitio web el anunciante o instala la aplicación
anunciada». Cabe, no obstante, señalar que tanto Google como Facebook indican en sus
Políticas de Privacidad la posibilidad de deshabilitar las cookies, aunque Google señala
al respecto que «puede ser que algunas de las funciones o servicios del sitio web no funcionen
correctamente sin las cookies».

8
9

Vid. GARCÍA, A., AGUADO, G., (2011), «De un modelo de comunicación one-to-many a un
modelo de comunicación one-to-one en el contexto digital», Opus cit., p. 180.
Vid. Documento «Opinion 2/2010 on online behavioural advertising», p. 6, del Grupo de
Expertos de la Unión Europea en materia de datos personales, conocido como «Art.29 Data
Protection Working Party», creado por la propia Directiva 95/46/CE de protección de datos
personales y que se encuentra accesible en http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_en.pdf (fecha de consulta 22 de marzo de 2015).
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Hay que destacar que las Políticas de Privacidad de estas dos empresas han mejorado ostensiblemente en los últimos años, sobre todo, en lo que se refiere a claridad en
relación con los datos personales que almacenan y el uso que les dan con fines publicitarios pero ello no comporta que los usuarios den un consentimiento legal válido para que
Google y Facebook sistematicen sus datos y los organicen para facilitar publicidad segmentada a sus potenciales socios. En una encuesta realizada a estudiantes de la Facultad
de Económicas de la Universidad de Helsinki, todos ellos usuarios de Facebook, el 73%
de los que leyeron sus condiciones de privacidad declararon que no eran conscientes de
que Facebook podía compartir su información personal con terceras personas con fines
publicitarios10.
4.

CUESTIONES LEGALES RELATIVAS AL USO DE DATOS PERSONALES
POR GOOGLE Y FACEBOOK

Google y Facebook han sido objeto de varias demandas por vulnerar la intimidad
de sus usuarios en Estados Unidos y en Europa y también ha sido objeto de investigación
por la Comisión Europea y la Federal Trade Commission de Estados Unidos. En particular, Google fue objeto de una demanda colectiva en Estados Unidos cuando introdujo su
red social Buzz (ya que la activó automáticamente a todos los usuarios de Gmail)11 y por
la aplicación Android para móviles que permitía a Google localizar la ubicación física
de sus usuarios mediante un un número de identificación12. Facebook ha sido también
objeto de demandas colectivas en Estados Unidos por su controvertida aplicación «opt
out» Beacon (que se instalaba automáticamente en todos sus usuarios para conocer sus
compras y visitas a las webs de varias empresas «socios publicitarias» de Facebook)13 y
por el uso de cookies14.
En el ámbito de la Unión Europa, la Directiva 95/46/CE ha introducido una intensa protección para los datos de carácter personal y se está convirtiendo en el caballo

10

11
12
13
14

Vid. PITKÄNEN, O., TUUNAINEN V.K. (2012), «Disclosing Personal Data Socially – an Empirical Study on Facebook Users’ Privacy Awareness», JOURNAL OF INFORMATION PRIVACY & SECURITY, 2012, 8, p. 18.
Vid. «Case comment, United States: data privacy – electronic commerce», COMPUTER AND
TELECOMMUNICATIONS LAW REVIEW, 2011, 17 (1), N4.
Vid. «Case comment, United States: data privacy – on line – Pessano v. Google Inc, COMPUTER
AND TELECOMMUNICATIONS LAW REVIEW, 2011, 17 (7), N 167.
Vid. «Case Comment, Lane v Facebook Inc: United States - privacy, COMPUTER AND TELECOMMUNICATIONS LAW REVIEW, 2010, 16 (1), N 5-6.
Vid. See «Case comment United States: privacy –on line – new class suit filed over Facebook’s alleged web
tracking, COMPUTER AND TELECOMMUNICATIONS LAW REVIEW, 2012, 18 (2), N34.
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de batalla de Google y Facebook. Varias de las filiales de Google y Facebook en países de
la Unión Europea han sido denunciadas ante las Agencias nacionales de Protección de
Datos. Las Agencias de Protección de Datos son órganos administrativos de los Estados
Miembros de la Unión Europea que fueron establecidos por la Directiva 95/46/CE para
garantizar el cumplimiento de sus disposiciones legales.
Varias de las denuncias presentadas contra Google y Facebook ante Agencias nacionales de Protección de Datos de distintos países de la Unión Europea han sido recurridas
por estas dos empresas ante la jurisdicción ordinaria. Cabe destacar al respecto el recurso
planteado por Google Inc. y Google Spain contra la resolución de la Agencia Española
de Protección de Datos de 30 de julio de 2010 que ordenaba a Google Inc. a adoptar
las medidas necesarias para retirar los datos personales de un ciudadano español de su
índice y a impedir el acceso futuro a los mismos en reconocimiento de su derecho al
olvido15. La sentencia de la Audiencia Nacional española de 29 de diciembre de 2014 ha
resuelto este recurso y ha confirmado la resolución de la Agencia Española de Protección
de Datos por lo que ha reconocido el derecho al olvido del ciudadano en cuestión, por
aplicación de la Directiva 95/46/CE16.
Lo interesante de este caso es que la Audiencia Nacional planteó con carácter previo una decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea solicitando que
declarase si la Directiva 95/46/CE resultaba aplicable a las actividades del motor de
búsqueda de Google en España y si dicha actividad constituía un tratamiento de datos
personales de acuerdo con el art.2.b) de la Directiva 96/46/CE. La respuesta afirmativa
en ambos sentidos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13
de mayo de 2014 –citada al inicio de este trabajo– y su argumentación jurídica cabe
trasladarla a los servicios que Facebook ofrece en Europa a través de sus correspondientes filiales. Por tanto, esta sentencia del TJUE supone un serio revés al desarrollo de
los servicios de Google y Facebook en los países de la Unión Europea ya que, como se
expondrá a continuación, varias de sus prácticas habituales no se ajustan a las normas
sobre protección de datos que dispensa la Directiva 95/46/CE.
Por todo ello, se exponen a continuación las principales cuestiones legales que plantean los procesos de obtención y utilización de datos personales por parte de Google y
Facebook a la luz de la legislación de Estados Unidos y de la Directiva 95/46/CE para

15

16

Vid. VILASAU, M, (2014), «El caso Google Spain: la afirmación del buscador como responsable
del tratamiento y el reconocimiento del derecho al olviddo (análisis de la STJUE de 13 de mayo de
2014), REVISTA D’INTERNET, DRET I POLITICA, UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA, vol. 18, (Junio 2014), pp. 16-32.
Vid. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso) de 29 de diciembre de 2014
que resuelve la demanda planteada por Google Spain contra la resolución del Director de la
Agencia Española de Protección de Datos por la denuncia interpuesta por Mario Costeja contra
Google Spain y el periódico La Vanguardia.
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contrastar las diferencias entre ambas legislaciones y plantear las ventajas e inconvenientes de ambas opciones legales. También se tomará en consideración la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección de datos, adoptada en
el año 2012 por la Comisión Europea para adaptar su legislación sobre datos personales
a las nuevas tecnologías y lograr, el mismo tiempo, un fortalecimiento de los derechos
individuales17.

4.1. Falta de consentimiento válido de los usuarios
«Para poder leer al completo las políticas de privacidad de las webs que un usuario
medio visita cada año, son necesarias unas 250 horas de trabajo al año o lo que es lo mismo
alrededor de 30 días laborables»18. Esta declaración pone de manifiesto una de las principales razones que dificulta admitir que la aceptación de las Políticas de Privacidad de
Google y Facebook por parte de sus usuarios sea un consentimiento válido para utilizar
sus datos personales, a saber, la falta de consentimiento informado.
Google y Facebook establecen unilateralmente las condiciones de sus políticas de
privacidad. Dichas condiciones, además de ser extensas, complejas y prolijas, resultan en
muchos casos confusas y difíciles de comprender para un usuario con un conocimiento
medio de las tecnologías que estas empresas utilizan. Por otra parte, Google y Facebook,
al igual que tantas otras páginas web, buscadores y redes sociales, consideran que al
informar a los usuarios sobre los datos personales que recogen o pueden llegar a recoger
de cada uno de ellos y de los usos que hacen de los mismos, obtienen directamente su
consentimiento para hacerlo con la extensión que ellos deciden en sus respectivas Políticas
de Privacidad.

4.1.1. Google y Facebook como responsables de tratamiento de datos personales
El art. 7 de la Directiva 95/46/CE establece que «los Estados miembros dispondrán
que el tratamiento de datos personales sólo pueda efectuarse si a) el interesado ha dado su
consentimiento de forma inequívoca».

17

18

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos) COM (2012) 11 final, 2012/0011 (COD), accesible
en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&from=
en. Respecto a las medidas adoptadas por la Comisión para revisar su legislación en materia de
protección de datos, vid. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/review/index_en.htm
Vid. World Economic Forum, Documento «Unlocking the value of personal data», Febrero
2013, p. 11, accessible en http://www.weforum.org/reports/unlocking-value-personal-data-collection-usage (fecha de consulta 22 de marzo de 2015)
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Como anteriormente se indicó, la sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014
declaró que las actividades del motor de búsqueda de Google relacionadas con la búsqueda de información sobre personas constituyen tratamiento de datos de acuerdo con
el art.2.b de la Directiva 95/46/UE19. Hay que tener en cuenta que el art. 2.b) de la
Directiva 95/46/CE de protección de datos establece una definición sumamente amplia
de tratamiento de datos personales como «cualquier operación o conjunto de operaciones
efectuadas o no mediante procedimientos automatizados y aplicadas a datos personales, como
la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite
el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción».
Por tanto, cabe advertir sin dificultad como la actividad de Facebook de obtención, almacenamiento, sistematización e intercambio de datos personales de sus usuarios constituye un tratamiento de datos de acuerdo con el art.2.b) de la Directiva 95/46/CE.
Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 7 de la Directiva 95/46/CE, Google
y Facebook deben adquirir el consentimiento inequívoco de los usuarios de sus servicios
en la Unión Europea para poder hacer tratamiento de sus datos personales.

4.1.2. Falta de consentimiento «inequívoco»
El consentimiento inequívoco que exige el art.7 de la Directiva 95/46/CE no
requiere que sea expreso; puede ser también consentimiento por silencio positivo del
afectado20. Ahora bien, teniendo en cuenta que las condiciones de la Política de Privacidad de Google y Facebook son impuestas de manera unilateral por estas empresas a
los usuarios de sus servicios, el consentimiento de sus usuarios sólo será válido si éstos
son claramente informados sobre el modo en que se obtienen sus datos, qué datos personales son almacenados y cómo serán utilizados por Google y Facebook con fines publicitarios. De acuerdo con el art. 2. h) de la Directiva 95/46/CE, el consentimiento
del interesado es «toda manifestación de voluntad, libre, específica e informada, mediante
la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernan». Se

19

20

Establece esta sentencia que «la actividad de un motor de búsqueda, que consiste en hallar
información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden
de preferencia determinado, debe calificarse de «tratamiento de datos personales» en el sentido
del art.2, letra b), cuando esa información contiene datos personales y el gestor de un motor de
búsqueda debe considerarse «responsable» de dicho tratamiento».
Vid. Art. 14 del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. Al respecto, GRIMALT, P. (2008), «El consentimiento y el tratamiento con fines
publicitarios y de prospección comercial» en El Reglamento de Protección de datos de carácter
personal. Aspectos clave. MARI J, VILASAU, M. (coord.) Editorial UOC, p. 57.
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destaca que el consentimiento informado es la clave para garantizar el derecho sobre
los datos personales21. De hecho, la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre protección de datos, al establecer en su art.11 las obligaciones del
responsable del tratamiento al informar sobre sus políticas de privacidad, señala que
«el responsable del tratamiento facilitará al interesado cualquier información y comunicación relativa al tratamiento de datos, en forma inteligible, utilizando un lenguaje sencillo,
claro y adaptado al interesado».
A tales efectos, cabe señalar no sólo la desproporcionada extensión de las Políticas
de Privacidad de Google y Facebook –que hacen prácticamente imposible su lectura
continuada– sino que varias de sus cláusulas contienen una redacción un tanto confusa
no sólo en cuanto a la expresión, sino también en relación con el contenido.
Por ejemplo, Google declara que «Muchos sitios web utilizan las tecnologías de Google
para mejorar su contenido y seguir ofreciéndolo de forma gratuita. Al visitar un sitio web que
utiliza productos publicitarios de Google (como AdSense), productos sociales (como el botón
+1) o herramientas de análisis (Google Analytics), tu navegador web envía automáticamente
determinados datos a Google. Entre estos datos se incluyen, por ejemplo, la dirección web de
la página que estás visitando y tu dirección IP. También podemos establecer cookies en tu
navegador o leer las cookies que estén almacenadas en él». Se trata de una cláusula de muy
difícil comprensión ya que requiere conocer con exactitud los productos publicitarios
que utiliza Google y la tecnología que emplean las cookies.
Facebook, por su parte, declara que «Recopilamos información acerca de las personas
y los grupos a los que estás conectado y de qué forma interactúas con ellos; por ejemplo, las
personas con las que más te comunicas o los grupos con los que te gusta compartir contenido».
Esta cláusula resulta sumamente confusa. ¿Qué información concreta obtiene Facebook
de las personas con las que un usuario se relaciona y por qué obtiene dicha información a
través de terceros en lugar de solicitarla directamente al afectado? Una encuesta del Wall
Street Journal reveló que varias aplicaciones de Facebook no sólo revelaban información
personal del usuario de la misma sino que también facilitaba enlazar con sus amigos y
obtener información de los mismos, sin que éstos fueran notificados al respecto22.
A todo ello hay que añadir que la mayoría de los usuarios de Google y Facebook
aceptan sus políticas de privacidad porque no tienen otra opción, si quieren utilizar sus
servicios. Hoy en día Google se ha convertido en una herramienta casi imprescindible

21

22

Vid. HELBERGER N., GUIBAULT L., LOOS M., MAK CH., PESSERS L., VAN DER
SLOOT B., (2012), Digital consumers and the Law. Towards a cohesive European Framework,
Wolters Kluwer, Information Law Series, p. 163.
Vid. RUBINSTEIN, I.S., GOOD, N., (2013) Privacy by Design: a Counterfactual Analysis of
Google and Facebook Privacy Incidents, 28 BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL,
1333, 2013, p. 1397.

Uso de datos personales por parte de Google y Facebook y protección de la intimidad en …

159

de búsqueda de información y el hecho de no estar en Facebook equivale, para muchos
jóvenes y no tan jóvenes, a automarginarse socialmente. Por este motivo, también en
Estados Unidos se destaca que los usuarios de Google no escogen libremente, tras un
análisis y reflexión personal, qué información personal facilitan al buscador al utilizar
sus servicios23. Sin embargo, al no contar este país con una normativa específica sobre
la protección de datos personales, se acude al derecho de contratos para cuestionar la
validez de los acuerdos que Google impone a sus usuarios por la falta de información y
consentimiento válido24 y se hace mención a la Privacy Act de Estados Unidos para establecer la obligación de que Google especifique la razón por la que los obtiene los datos y
de utilizarlos sólo con dicha finalidad25.
Por todas estas razones cabe apreciar la dificultad de admitir que, tanto desde la
perspectiva de la Directiva 95/46/CE como de la legislación de Estados Unidos, los
usuarios de Google y Facebook den un consentimiento válido para que sus datos personales sean obtenidos, almacenados, organizados y utilizados con la amplitud y para las
finalidades que estas dos empresas indican en sus Políticas de Privacidad.

4.2. Cesiones de datos personales a terceros
Google y Facebook describen en sus Políticas de Privacidad qué datos de sus usuarios comparten o pueden compartir con terceras partes. Google menciona que comparte
la información que les facilitan sus usuarios con socios publicitarios, afiliados26, «partners», personas o empresas de confianza, editores, anunciantes, sitios relacionados etc.
Facebook declara que comparte la información de sus usuarios con socios externos y
clientes, en particular, con «servicios de publicidad, medición y análisis (solo información
que no permita la identificación personal) y proveedores generales, proveedores de servicios
y otros socios». La ambigüedad respecto a las empresas que comparten la información
con Google y Facebook y el tipo de relación que hay entre ellas es llamativa, y de hecho
permiten a estas dos empresas transferir información personal de sus usuarios a prácticamente cualquier persona natural o jurídica que la solicite con fines publicitarios o de
análisis.

23
24
25

26

Vid. TENE, O. (2008), „What Google knows: privacy and Internet search engines«, UTAH LAW
REVIEW, 1433, p. 1470.
Vid. TENE, O. (2008), „What Google knows: privacy and Internet search engines«, Opus cit., p.
1469.
Vid. MCLAUGHLIN K.P., (2012-2013) «Sharing you with you: informational privacy, Google &
the limits of use limitation«, 23 ALBANY LAW JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 55 2012-2013, p. 69.
Google aclara en los términos clave de su Política de Privacidad que una afiliada o asociada es
una «entidad que pertenece al grupo de empresas de Google».
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Se ha indicado que este tipo de prácticas por parte de Google contravienen las Condiciones Generales para la Licitud del Tratamiento de Datos que contiene el Capítulo II
de la Directiva 95/46/CE. En particular, se indica que los buscadores deberían establecer
claramente qué datos personales necesitan para prestar sus servicios y limitarse al uso de
los datos cedidos con tal finalidad27.
El art.6 de la Directiva que señala que los datos personales deben ser:
a) tratados de manera leal y lícita;
b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos;
c) adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se recaben y para los que se traten posteriormente.
Google y Facebook recogen y utilizan datos personales de sus usuarios no sólo
para desarrollar sus propios servicios sino también con fines publicitarios al servicio de
terceros. Por ello se distingue entre los datos personales que Facebook recoge y almacena
con fines propios y con fines secundarios28. Al respecto, hay que señalar que Políticas
de Privacidad de Google y Facebook son opacas en relación con la transmisión de datos
personales de sus usuarios con fines secundarios.
Por ejemplo, Facebook declara obtener y tratar los datos personales de sus usuarios
para facilitarlos a otras personas que participan en la red social. Pero añade que facilita
dicha información a terceros con otras finalidades. Destaca, por ejemplo, que «cuando
utilizas aplicaciones, sitios web u otros servicios de terceros que emplean nuestros servicios
o están integrados en ellos, estas plataformas pueden recibir información acerca de lo que
publiques o compartas. Por ejemplo, si juegas a un juego con tus amigos de Facebook o utilizas el botón «Comentar» o «Compartir» de Facebook en un sitio web, el desarrollador del
juego o el sitio web pueden obtener información sobre tus actividades en el juego o recibir un
comentario o enlace que compartas desde su sitio web en Facebook. Además, si descargas o
utilizas estos servicios de terceros, estos pueden acceder a tu perfil público que incluye tu nombre o identificador de usuario, tu rango de edad y país/idioma, tu lista de amigos y cualquier
información que compartas con ellos. La información que recopilan estas aplicaciones, sitios
web o servicios integrados está sujeta a sus propias condiciones y políticas.». No parece que la
finalidad con que Facebook facilita los datos de sus usuarios a terceros sea, en este caso,
adecuada, pertinente y no excesiva. De hecho, tanto Google como Facebook recogen y
sistematizan muchísimos datos personales de sus usuarios que no son necesarios para
prestar sus servicios y lo hacen únicamente con la voluntad de lucrarse a costa de la

27

28

Vid. BURGSTALLER P., (2009), «Search engines and the extra-territorial dimension of the EC
data protection law, COMPUTER AND TELECOMMUNICATIONS LAW REVIEW, 2009,
15 (5), 104-113, p. 14.
Vid. WONG, R., (2009), Social networking: a conceptual analysis of data controller, COMMUNICATIONS LAW, 2009, p.4.
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información que pueden facilitar a terceros, por lo que contravienen claramente el art.6
de la Directiva 95/47/CE. Para algunos autores europeos, estas empresas desarrollan un
modelo de negocio dirigido a minar el derecho fundamental de la intimidad29.
En Estados Unidos se ha señalado que la transferencia de datos por parte Google
a terceros sin el claro consentimiento de sus usuarios contraviene la Electronic Communications Privacy Act de 198630 y lo mismo podría establecerse si tales prácticas son
efectuadas por Facebook. Puesto que la legislación de Estados Unidos no contiene una
norma semejante a la contenida en el art.6 de la Directiva 95/46/CE, se ha apuntado a la
posibilidad de alegar que estas empresas al ceder datos de sus usuarios a terceros podrían
incurrir en responsabilidad por daño por contravenir el deber de confidencialidad31.

4.3. Riesgo de re-identificación de los datos anónimos
Google y Facebook declaran en sus Políticas de Privacidad que sólo comparten la
información personal de sus usuarios con terceros tras eliminar cualquier referencia que
permita identificar al usuario. Google define la «Información de carácter no personal»
como la» información sobre los usuarios que se registra de forma que no refleje ni haga referencia a un usuario al que se pueda identificar de forma individual». Facebook señala al
respecto que «no compartimos información mediante la que se te pueda identificar (esto es,
información como tu nombre o tu dirección de correo electrónico que pueda utilizarse para
contactar contigo o para identificarte) con socios de publicidad, medición y análisis, a menos
que nos des permiso para ello».
Nada hay que objetar, por tanto, respecto a tales prácticas en la medida en que se
garantice el carácter totalmente anónimo de tales datos. De acuerdo con el art.2.a) de
la Directiva 95/46/CE datos personales son «toda información sobre una persona física
identificada o identificable» por tanto, los datos personales que no desvelan la identidad
de una persona no son «datos personales». Sin embargo, la distinción entre información
personal «identificable» o «no identificable» se ha debilitado enormemente no sólo desde
un punto de visto técnico sino también conceptual32. Tanto la práctica como los estu-

29

30
31
32

Vid. HELBERGER N, GUIBAULT L., LOOS, M., MAK CH., PESSERS L., VAN DER
SLOOT B., (2012), Digital consumers and the Law. Towards a cohesive European Framework,
Wolters Kluwer, Information Law Series, p. 163.
Vid. TENE, O. (2008), „What Google knows: privacy and Internet search engines«, Opus cit., pp.
1476-1482.
Vid. TENE, O. (2008), „What Google knows: privacy and Internet search engines«, Opus cit., pp.
1486-1490.
Vid. MCLAUGHLIN K.P., Sharing you with you: informational privacy, Google & the limits of use
limitation, 23 ALBANY LAW JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 55 20122013, p. 70.
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diosos del tema revelan la dificultad que entraña garantizar que un conjunto de datos
referentes a personas no desvelen su identidad y al mismo tiempo resulten útiles para la
finalidad por la que se obtuvieron33.
¿Cómo se garantiza que datos de información personal sean anónimos? ¿Basta con
desvincularlos del nombre y apellidos del titular de los datos? La respuesta es negativa
puesto que las cookies, por ejemplo, al identificar la IP de un usuario contienen información de una persona que puede llegar a ser identificable. El Grupo de Expertos en
Datos personales de la Unión Europea, cuya creación fue propiciada por el art.29 de la
Directiva 95/46/CE, ha declarado que «el registro de búsquedas de una persona contiene
datos personales si se refiere a una persona que puede resultar identificable; una persona no
puede ser identificada a través de su dirección de IP por los propios buscadores pero sí a través
de terceras personas. Las autoridades pueden exigir en cumplimiento de la ley que se revelen
los datos necesarios para identificar a los usuarios de las direcciones IP»34.
El hecho de que la dirección IP sea considerada un dato de carácter personal supone un serio obstáculo para los procedimientos empleados por Google y Facebook para
lograr la publicidad segmentada, puesto que ésta se basa principalmente en la información generada por las cookies. Las cookies se envían a un ordenador personal para obtener información sobre las webs que visita, los servicios que utiliza, las operaciones que
realiza etc. por lo que todos esos datos queden vinculados a una dirección IP, que puede
permitir identificar a la persona física que efectúa todas esas operaciones.
Por lo tanto, aunque Google y Facebook afirman que sólo facilitan información
sobre sus usuarios de carácter no personal, los métodos que emplean para saber qué
publicidad puede interesar a sus usuarios se basan en la información que deja el rastro
de la dirección IP de su ordenador o móvil, por lo que no pueden garantizar que esa
información sea del todo anónima35. También doctrina de Estados Unidos considera
que «la habilidad de Google de combinar la dirección IP con cookies que facilitan constante información sobre las búsquedas de sus usuarios le permite obtener no sólo información personal, sino información personal identificable»36 y señalan que Google al dejar

33

34

35

36

Vid. Art. 29 Data Protection Working Party «Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques»
p.3, accessible en http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/ wp216_en.pdf (fecha de consulta 22 de marzo de 2015).
Vid. Art.29 Data Protection Working Party «Opinion 1/2008 on Data Protection Issues Related
to Search Engines», Abril 2008, p.8, accesible http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/
wpdocs/2008/wp148_en.pdf (fecha de consulta 22 de marzo de 2015).
Vid. Art.29 Data Protection Working Party «Opinion 2/2010 on online behavioural advertising», Junio 2010, p. 9, accesible en http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_en.pdf (fecha de consulta 22 de marzo de 2015).
Vid. TENE, O. (2008), „What Google knows: privacy and Internet search engines«, Opus cit., p.
1452.
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información personal en manos desconocidas pierde su control y poner en riesgo la
seguridad de sus usuarios37.
Cabe señalar que la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre protección de datos considera que los números de identificación que
pueden asociarse a personas físicas –como la dirección IP– no siempre deben ser considerados datos de carácter personal. En particular, el Considerando 24 de la Propuesta
de Reglamento establece que cuando se utilizan servicios en Internet «las personas
físicas pueden ser asociadas a identificadores en línea facilitados por sus dispositivos, aplicaciones, herramientas y protocolos, como las direcciones de los protocolos de internet o los
identificadores de sesión almacenados en cookies. Ello puede dejar huellas que, combinadas
con identificadores únicos y otros datos recibidos por los servidores, puedan ser utilizadas
para elaborar perfiles de las personas e identificarlas». Pero añade que «de ello se deduce
que los números de identificación, los datos de localización, los identificadores en línea y
otros factores específicos no necesariamente tienen que ser considerados datos de carácter
personal en toda circunstancia». Este Considerando parece admitir la posibilidad de
que la dirección IP, si no resulta asociada a una persona física, no sea considerada un
dato de carácter personal.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá ocasión de pronunciarse en breve sobre si una dirección IP puede ser considerada o no un dato de carácter personal ya
que el Tribunal Supremo alemán le ha planteado al respecto una decisión prejudicial38.
En concreto la cuestión planteada por el Tribunal Supremo alemán es si una dirección
IP almacenada por un prestador de servicios en relación con un acceso a su página web
constituye para éste un dato personal desde el momento en que un tercero (en este caso,
un proveedor de acceso) disponga de los datos adicionales que permiten identificar al
interesado.

4.4. Limitaciones al acceso y control de los datos personales
Uno de los logros más destacados de la Directiva 95/46/CE ha sido atribuir unos
derechos concretos a los titulares sobre sus datos personales en relación con su tratamiento por parte de terceros. En particular, el art. 12 de la Directiva 95/46/CE garantiza
el derecho de todos los interesados de obtener del responsable del tratamiento el acceso
a sus datos y el art. 14 reconoce a los interesados el derecho de oposición cuando sus
datos sean comunicados a terceros o utilizados por el responsable con fines publicitarios.

37
38

Vid. MCLAUGHLIN K.P., Sharing you with you: informational priva1cy, Google & the limits of
use limitation, Opus cit., p. 75.
Vid. Petición de decisión prejudicial plantada por el Bundesgerichthof (Alemania) el 17 de diciembre de 2014 – Patrick Breyer/Bundesrepublik Deutschland (Asunto C-582/14), Diario
Oficial de la Unión Europea, C 89/4 16.3.2015.
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El derecho de acceso y el derecho de oposición sobre los datos personales atribuyen
a sus titulares un poder de control si cabe mayor al que confiere el derecho de propiedad
sobre los bienes. Les faculta a acceder y controlar sus datos una vez los han cedido a un
tercero. Ello se debe a que la protección de la Directiva 95/46/CE otorga se basa en el
derecho a la intimidad como derecho fundamental, de acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Es decir, los datos personales
son un bien inmaterial sobre el que la persona física tiene un poder de control que le
permite, recuperarlos o «eliminarlos» del fichero en que han sido incorporados después
de transmitirlos a un tercero, debido al carácter fundamental que tiene el derecho a la
intimidad39.
Las Políticas de Privacidad de Google y Facebook no hacen mención alguna al
derecho de acceso y al derecho de oposición de sus usuarios. Tampoco garantizan la cancelación de sus datos cuando los usuarios abandonen sus servicios, tal y como prescribe
el art.12 de la Directiva 95/46/CE40.
La legislación de los Estados Unidos en materia de privacidad no reconoce un derecho de acceso o de oposición a las personas físicas en relación con el tratamiento de sus
datos personales. La conocida como «Cuarta Enmienda» a la Constitución de Estados
Unidos establece que «el derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles
y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se
expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil». Sin embargo
esta disposición protege a los ciudadanos frente a intromisiones ilegítimas del gobierno,
no se aplica al sector privado, y por lo tanto no impone restricciones a la obtención de

39

40

Los datos personales, al igual que la imagen de las personas, son bienes inmateriales que no pueden desvincularse de los derechos fundamentales en lo que se integran. La imagen es también un
derecho fundamental que, debido a su valor patrimonial, puede ser objeto de negocios jurídicos.
Una persona puede ceder su imagen a un tercero para que la explote de una determinada forma,
pero dado el carácter fundamental de este derecho, el titular de la imagen puede revocar su consentimiento en cualquier momento, tal y como reconoce el art. 2.3 de la Ley 1/1982, de 5 de
mayo sobre protección civil del derecho al honor, intimidad e imagen. Vid. respecto al carácter
de derecho fundamental de la imagen, su valor patrimonial y su transmisibilidad, VENDRELL
CERVANTES, C. (2014), El mercado de los Derechos de Imagen, Aranzadi, pp. 199-209 y pp.
359 y ss.
La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de protección de datos
reconoce el derecho del afectado por un tratamiento de datos a oponerse al marketing directo
y la obligación del responsable del tratamiento de informarle expresamente sobre este derecho.
Señala el art.19.2 de la Propuesta de Reglamento que «Cuando el tratamiento de datos personales
tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado tendrá derecho a oponerse, sin que ello le
suponga gasto alguno, al tratamiento de sus datos personales destinado a dicha mercadotecnia directa.
Este derecho se ofrecerá explícitamente al interesado de manera inteligible y será claramente distinguible de cualquier otra información».
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datos personales por Google y Facebook ni a su tratamiento y cesión a terceros. Por este
motivo, se indica que la protección constitucional de la privacidad se ha quedado obsoleta en Estados Unidos ante el desarrollo tecnológico y los nuevos modelos de negocios
que se han implantado en los últimos treinta años41.
Desde esta perspectiva se aprecia cómo la legislación europea atribuye una protección más intensa a los datos de carácter personal y a su tratamiento que la legislación de
Estados Unidos.
5.

CONCLUSIÓN

Son tres los clichés que se emplean para describir las diferencias entre la protección
legal de la intimidad en Estados Unidos y Europa. El primero es que Europa considera
la intimidad como un derecho fundamental mientras que Estados Unidos la protege
como un derecho no fundamental; el segundo es que a Europa le preocupa que las
grandes empresas invadan la intimidad de las personas y que Estados Unidos protege la
intimidad de sus ciudadanos, fundamentalmente, frente a intromisiones del gobierno; y
el tercer cliché es que Europa ha establecido un marco legal concreto y específico para la
protección de los datos personales mientras que Estados Unidos fomenta la autorregulación en esta materia42. Sin embargo, al margen de estas diferencias, Google y Facebook
pueden ser demandados tanto en Estados Unidos como en países de la Unión Europea
por prácticas ilegales en relación con los procesos que emplean para obtener, procesar y
utilizar datos personales de sus usuarios con fines comerciales.
A pesar de ello, no son pocas las voces que consideran que la protección dispensada
por la Directiva 95/46/CE a los datos personales resulta mucho más efectiva y eficaz que
las dispersas normas legales que en Estados Unidos protegen la privacidad frente a injerencias ajenas y señalan que la legislación de este país debería imponer límites a los nuevos modelos de negocios que ofrecen servicios gratuitos a cambio de datos personales43.

41
42

43

Vid. TENE, O. (2008), „What Google knows: privacy and Internet search engines«, Opus cit., p. 1452.
Vid. SWIRE P. (2014) «Peter Hustinx and Three Clichés about EU-US Data Privacy», DATA
PROTECTION ANNO 2014: HOW TO RESTORE TRUST? CONTRIBUTIONS IN HONOUR OF PETER HUSTINX, EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR, ISBN
978-1-78068-213-6, accesible en www.peterwire.net (fecha de consulta 22 de marzo de 2015).
Vid. respecto a las valoraciones sobre las diferencias entre el derecho europeo y el de Estados
Unidos, BENNETT, S. (2012), «The «Right to be forgotten»: Reconciling EU and US Perspectives», BERKELEY JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, Vol.30, Iss. 1, Article 4, p. 168.,
ELTIS K. (2011), «Breaking through the «Tower of Babel»: a «Right to be forgotten» and How
Trans-Systemic Thinking Can Help Reconceptualizing Privacy Harm in the Age of Analytics«,
FORDHAM INTELLECTUAL PROPERTY, MEDIA &ENTERTAINMENT LAW JOUR-
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El problema que plantea la protección de la Directiva 95/46/CE a los datos de
carácter personal es que, en ocasiones, resulta demasiado intensa y puede obstaculizar
procesos de tratamiento de datos que en nada atentan contra la intimidad de las personas. Cada proceso de utilización y tratamiento de datos personales queda sujeto a las
restricciones de esta Directiva y ello comporta que el modelo de negocio en que se basan
Google y Facebook tiene serias dificultades para poder desarrollarse en los países de la
Unión Europea. Parece necesario replantear la protección legal de los datos personales
de forma que garantice la intimidad de sus titulares pero no restringa el desarrollo de las
tecnologías y la emergencia de nuevos modelos de negocio.
6.
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Abstract: The judgment of the Court of Justice of the European Union in the case C-131/12 Google v AEPD and Gonzalez of May 2014 is important for several reasons. Not only because it prompts
the right to be forgotten and liability of Internet search engine operators for content published by
third parties, but also because it subjects Internet search engine operators to data protection legislation. These operators are characterised as data controllers, their activities as data processing activities,
within the meaning of the Data Protection Directive 95/46/EC, while a number of issues related to
applicability of Article 7(f ) thereof remain unsettled. Besides departing from the Advocate General’s
opinion in this case, these aspects of the judgment provoked controversy in scientific and professional circles. In this paper, authors examine reasons offered by the CJEU, in particular related to the
abovementioned features of the ruling. Besides, authors focus on some other issues which seem to be
insufficiently addressed in the judgment, such as the liability of Internet search engine operators and
the implications on the legal scheme for Internet service providers under the E-Commerce Directive
2000/31/EC. The proposition is put forward that the CJEU judgment errs in finding legal ground for
Internet search engine operators’ activities in Article 7(f ), due to inherent lack of possibility of Internet search engine operators to conduct ex ante balancing test. As a result, the CJEU’s finding about
Internet search engine operators as data controllers is called into question. Inconsistencies may also be
found in attempting to establish their liability, which is equally tied to the awareness of and control
over the data. Therefore, more convergence is recommended with the scheme under the E-Commerce
Directive.
keywords: Data controller, data processing, legitimate interest, balancing test, right to be forgot-

ten, liability of Internet search engine operator, liability of Internet service provider.
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INTRODUCTION

In May 2014, the Court of Justice of the European Union passed a judgment in
the case of Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Espanola de Proteccion de Datos
(AEPD) and Mario Costeja Gonzalez (further in the text: Google Spain)2. This judgment,
which has already been named as landmark or historic, is important for several reasons,
all of which can be summarized as subjecting Internet search engine operators to data
protection regulation for the first time in EU law. Prior to the judgment, Internet search
engine operators, in performing their core activities, were understood as mere intermediaries between web publishers and Internet users.
Newly established legal position of Internet search engine operators within the data
protection framework resulted in many questions, posed by both professionals and academics. Pondering upon the effects of this judgment, one has to consider its direct and
indirect implications on legal certainty in the context of personal data processing. The
following chapters concentrate on several aspects of the judgment, attempting to provide a fresh look into the issues related to applicability of the balancing test to Internet
search engine operators and their liability under the Data Protection Directive.
2.

DATA PROCESSING BY SEARCH ENGINE OPERATORS

The main paradigm of personal data protection is that any personal data processing
which is not explicitly permitted is prohibited and not vice versa. Therefore, it is crucial
to clearly determine legal grounds which allow collecting and further processing of personal data, in particular in digital and on-line environment, due to increasing volume
and potentials of data processing3. Even more, clear identification of legal grounds for
collecting and further processing of personal data is the starting point for defining the
manners and scope of data processing and eventually for effective data protection. Lack
of clearly set legal grounds for personal data processing essentially undermines a grasp of
personal data protection in general, even if other requirements, such as data processing
principles, are fulfilled. Therefore, vagueness and inconsistency related to these issues,
both on EU and national levels, would be highly undesirable. Unfortunately, it seems
the proposal of the new data protection framework on the EU level, i.e. the Proposal on

2
3

Judgment in Google Spain SL and Google Inc., 13.5.2014, ECLI: ECLI:EU:C:2014:317.
«The principles of data protection are the foundation on which the right to our personal data is
built. If the principles are weak, than the entire structure will be weak and unreliable.» (2015).
Data Protection Broken Badly. EDRi/Access/Panoptykon Foundation/Privacy International.
Retrieved March 16th, 2015 from https://edri.org/files/DP_BrokenBadly.pdf, at 3.
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General Data Protection Regulation4 (further in the text: GDPR) which has entered the
legislative procedure5 and is expected to be adopted by the end of 2015, as well as the
CJEU judgment in Google Spain, do not contribute to solving this problem.

2.1. Legal grounds for lawful data processing
Article 7 of the Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council
of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (further in the text: the Data Protection
Directive)6 sets legal grounds for lawful personal data processing, i.e. criteria for making
data processing legitimate, as the Directive terms them7. These grounds are «exhaustive
and restrictive […] cases in which the processing of personal data can be regarded as being lawful.»8 The numerus clausus principle, governing legal grounds and their restrictive
scopes, aims at protecting fundamental rights and freedoms of data subjects against business and other interests of data controllers. For data processing to be lawful, at least one

4

5

6
7

8

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of
individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such
data (General Data Protection Regulation) /* COM/2012/011 final - 2012/0011 (COD) */, retrieved on March 12th, 2015 from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012PC0011.
See European Parliament legislative resolution of 12 March 2014 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data
Protection Regulation) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)), retrieved
on May 10th, 2015 from http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0212+0+DOC+XML+V0//EN (further in the text: EP legislative resolution on the GDPR).
OJ L 281, 23.11.1995, 31-50.
These legal grounds are: a) the data subject has unambiguously given his consent; b) processing
is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to
take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract; c) processing is
necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject; d) processing
is necessary in order to protect the vital interests of the data subject; e) processing is necessary for
the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority
vested in the controller or in a third party to whom the data are disclosed; and f ) processing is
necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by the third
party or parties to whom the data are disclosed, except where such interests are overridden by
the interests for fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection
under Article 1(1).
Judgement in ASNEF and FECEMD, C-468/10 and C-469/10, ECLI:EU:C:2011:777, paragraph 30.
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of the criteria referred to in Article 7 has to be fulfilled9. This is further reaffirmed by the
additional rights vested in data subjects under Articles 12 and 14 of the Data Protection
Directive, enabling them to control processing of their personal data10.

2.2. Interpreting Article 7(f)
One of the legal grounds, set under Article 7(f ), recognises the legitimate interest
of the controller or third party. In Google Spain, the CJEU concluded that data processing by Internet search engine operators is capable of being covered by Article 7(f )11.
Because questions, referred to by the Spanish court to the CJEU for a preliminary ruling, did not necessitate examining the lawfulness of the legal ground for data processing under Article 7(f ), the CJEU did not elaborate further on this issue12. Therefore,
following the judgment in Google Spain, question remains as to reasons which might
support the CJEU’s assertion that the activities of search engine operators performed on
personal data, consisting of finding information published or placed on the Internet by
third parties, indexing them automatically, storing them temporarily and making them
available to Internet users (further in the text: personal data processing by search engine
operators), are capable of being covered by the provision of Article 7(f ). To find answer
to this question the paper looks more closely into the functioning of this provision.
Based on Article 7(f ), threshold for lawful data processing is that such «processing is
necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by third
party or parties to whom the data are disclosed, except where such interests are overridden
by the interests for fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection under Article 1(1)». With the aim of determining if the processing is lawful under
Article 7(f), it is necessary to fulfil a threefold requirement: 1) the data controller (or third
party) has to have a legitimate interest; 2) the processing must be necessary to satisfy that
interest, and 3) the interests of the data controller (or third party) has to prevail over the interests for protecting fundamental rights of the data subjects13. The last two requirements

9

10
11
12
13

In addition to the legal grounds under Article 7 of the Data Protection Directive, the principles relating to data quality stated in Article 6 of the same Directive must also be fulfilled in
order for data processing to be legitimate. Judgment in Österreichischer Rundfunk and Others EU:C:2003:294, paragraph 65; Judgment in ASNEF and FECEMD, ECLI:EU:C:2011:777,
paragraph 26; Judgment in Worten, EU:C:2013:355, C342/12, paragraph 33.
See infra 2.2.2. in fine.
Judgment in Google Spain SL and Google Inc., ECLI: ECLI:EU:C:2014:317, paragraph 73.
Rather, the CJEU focused on Article 12(b) and Article 14(a), as the questions to the CJEU for
a preliminary ruling referred inter alia to applicability of these rights. See infra 2.2.2.b).
The CJEU has split this provision to two cumulative requirements in the Judgement in ASNEF
and FECEMD, ECLI:EU:C:2011:777, paragraph 38, but essentially they are the same as the
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are joined in a specific balancing test between the legitimate interests of the controller or
third party to whom the data are disclosed on one hand, and the interests for fundamental
rights and freedoms of the data subject (which enjoy protection under Article 1(1) of the
Data Protection Directive14) on the other. This balancing test is essential and probably the
most complex issue in determining whether the legal ground referred to in Article 7(f)
is met or not. While all legal grounds listed in Article 7 of the Data Protection Directive
require a less flexible necessity test,15 the legal ground under paragraph (f) is the only one
involving the balancing test. Thus, it is a priori more problematic than other legal grounds
when it comes to its application in casu.
According to studies conducted by the European Commission, there is a lack of
harmonized interpretation of the Article 7(f ) in the Member States. Approaches vary,
from seeing Article 7(f ) as the last resort for data processing when no other legal ground
can be applied (laissez faire approach), as in UK, to imposing unnecessary burdens and
additional requirements to data controllers, as in Greece and Spain16. Inconsistencies in
interpretation also led to litigation before the CJEU17. Therefore, the Article 29 Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data
(further in the text: Article 29 WP)18, had included the issue in its Work Program 2012201319 and rendered the Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the
data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC (further in the text: Opinion WP
217)20. The Opinion WP 217 provides guidelines on application of Article 7(f ) with

14
15
16

17
18

19
20

abovementioned three requirements.
These are fundamental rights and freedoms of natural persons, and in particular their right to
privacy with respect to the processing of personal data.
Consent might be the exception.
Annex 2 Evaluation of the Implementation of the Data Protection Directive, to the COMMISSION STAFF WORKING PAPER, Impact Assessment Accompanying several documents,
Brussels, 25.1.2012, SEC(2012) 72 final, retrieved on March 12th, 2015 from http://ec.europa.
eu/justice/data-protection/document/review2012/sec_2012_72_annexes_en.pdf, at 17.
Judgement in ASNEF and FECEMD, ECLI:EU:C:2011:777.
The Article 29 Data Protection Working Party was set up under the Directive 95/46/EC of the
European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. See more
at the web page retrieved on March 12th, 2015 from http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
article-29/index_en.htm.
Adopted on 1 February 2012 (WP 190).
ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 06/2014 on the notion
of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC, Adopted
on 9 April 2014, 844/14/EN, WP 217, retrieved on March 12th, 2015 from http://www.cnpd.
public.lu/fr/publications/groupe-art29/wp217_en.pdf.
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emphasis and detailed instructions on controller’s or third party’s legitimate interest and
the balancing test between opposing interests of data controller or third party and those
of data subject.

2.2.1. Legitimate interest
Establishing the legitimacy of the data controller’s or third party’s interest is the
first step in justifying data processing under Article 7(f ). Absent the legitimate interest,
there cannot be lawful data processing. Irrespective of its importance, the concept of
«legitimate interest» is left undefined under the Data Protection Directive. The Article
29 WP states that in order to be considered legitimate, the interest has to be: 1) lawful,
2) sufficiently specific and 3) real and present.21 The lawfulness requirement entails that
the interest is not contrary to pertinent law, either EU or national law applicable at
issue, where law is understood in the broadest sense.22 Furthermore, the interest has to
be sufficiently articulated to allow performance of the balancing test. It would be impossible to precisely counterbalance certain interest for fundamental right of a subject
against unclearly defined interest of data controller or third party. Thirdly, the legitimate
interest cannot be hypothetical or abstract, but has to be actual and existing. Because of
the nature of these requirements, it is possible that legitimacy of the interest may change
over time. Thus, an interest which was not deemed legitimate might become legitimate
due to technological or social development.
In addition to three abovementioned «formal» requirements, the final assessment
of the legitimacy of the interest will also depend on nature of the interest in data processing, environment in which the data processing takes place, and type of the data controller’ or third party’ operation23. In comparing the attributes of the data controller’s
or third party’s interests against those of data subjects, it is interesting to note that the
legitimate interest of former may be of different nature, whereas the interest of latter is
limited to fundamental rights and freedoms of the data subject. On the other hand, the
data controller’s or third party’s interest has to be a legitimate one, whereas there is no
such additional requirement for the interest of data subject24. Returning to the question

21
22
23

24

Opinion WP 217, at 25.
See further Opinion WP 217, at 25, n. 48.
The CJEU recognised that operators of search engines might have different legitimate interest
than web publishers in processing the same data. Judgment in Google Spain SL and Google Inc,
ECLI: ECLI:EU:C:2014:317, paragraph 86.
«This implies a wider scope to the protection of individuals’ interests and rights. Even individuals engaged in illegal activities should not be subject to disproportionate interference with their
rights and interests. For example, an individual who may have perpetrated theft in a supermarket could still see his interests prevailing against the publication of his picture and private ad-
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of nature of the interest, it is apparent that the interest might be private or public. The
experience shows that such interest would often be private and economic, but it might
be also social or political. This is reflected in the list of potentially legitimate interests
provided by the Article 29 WP.25 Thus, it is irrelevant that the Directive Preamble mentions only «the legitimate ordinary business activities of companies and other bodies».26
Without doubting that the existence of economic interest in data processing would
not be an obstacle to its legitimacy, the question may arise as to whether a purely economic
interest might be qualified as legitimate. In its judgment in Google Spain, the CJEU stated
that there is «the economic interest of the operator of the search engine, but also the interest of the general public in finding that information upon a search relating to the data
subject’s name»27. In this case, as in many other cases, the legitimate interest is a mixed
interest of the data controller or third party, and that of the specific user or public. A case
in point is marketing or advertising, where data processing is economically-driven, but
also has favourable effects on the interest of information addressee since the latter will have
possibility to be informed in the personalised manner of the products or services marketed
or advertised, not to mention direct interest of information addressee in finding desired
information upon a search. Nevertheless, it would be erroneous to conclude that the interest could not be deemed legitimate just because it is exclusively economic. For example, a
company which (internally) processes information about the type of company’s products
and services their customer use, with the purpose of selling a new service or product to this
customer, does so exclusively with the economic interest to sell additional products and
services. However, this interest alone should be sufficient to be qualified as legitimate. This
conclusion seems to be further confirmed by the non-exhaustive list of the most common
potentially legitimate interests where one may find marketing and advertising, employee
monitoring for management purposes and debt collection28.
Personal data processing by Internet search engine operators is specific because of
intermediary role the Internet search engine operators play between third party web pages,
on which personal data are published, and Internet search engine users. Acting as intermediaries, they are finding information published or placed on the Internet by third parties,

25
26
27
28

dress on the walls of the supermarket and/or on the Internet by the owner of the shop.» Opinion
WP 217, at 30.
See the full list in Opinion WP 217, p. 25 (see also p. 26 for the public interests).
Recital 30 of the Data Protection Directive. For pointing to this type of interest, see Bergkam,
L. (2003). European Community Law for the New Economy. Antwerp: Intersentia, at 83.
Judgment in Google Spain SL and Google Inc., ECLI: ECLI:EU:C:2014:317, paragraph 97.
Opinion WP 217, p. 25. See also Recital 2 of the Data Protection Directive stating that «data-processing systems [...] must [...] respect [natural persons’] fundamental rights and freedoms,
notably the right to privacy, and contribute to economic and social progress, trade expansion
and the well-being of individuals».
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indexing them automatically, storing them temporarily and making them available to Internet search engine users. In providing services to Internet search engine users, Internet
search engine operators are not altering original information containing personal data, but
are simply producing hyperlinks to pages selected based on keywords entered by users.
Based on given activity description, one may conclude that there is a legitimate interest on
the part of the Internet search engine operator to process personal data and produce search
results in reply to the user’s request. To be precise, such service is certainly lawful (at least in
EU), sufficiently specific, real and present. Moreover, the Internet search engine operator’s
interest in processing the data is apparently one of economic nature as this is the means
to make the provision of its services profitable29. In addition to the economic interest of
the Internet search engine operator, there is also interest of the public to find information
via the Internet search engine based on the keyword corresponding to a person’s name.30
Irrespective of the economic interest in the basis of Internet search engine service,
this service is very important for the Internet search engine users. Given the abundance
of information on the Internet it is presently the unparalleled means for finding desired
information, which otherwise would probably not be known to and/or accessed by
many, becomes available to Internet search engine users on a large scale. As the CJEU
points out in Google Spain, collection of data eventually allows anyone to make a relatively detailed profile of a natural person simply by searching the Internet31. Thus, the
CJEU confirms that there is potentially a myriad of data on a single person which might
be posted on different Internet sites. Nevertheless, these personal data have not been
posted by the Internet search engine operators. Moreover, in performance of their activities, Internet search engine operators are not able to distinguish between personal data
and other data32. These features were and still are the main reasons for opposing the new
finding of CJEU in Google Spain that Internet search engines are to be characterised as
data controllers within meaning of Article 2(d)33. Instead of further discussing applicability of the data controller’s definition to search engine operators (which is a prerequisite for applicability of other provisions of the Data Protection Directive), as this issue
is already recognized in scholarly writings34, the issue is tackled from a different angle.

29

30
31
32
33
34

The CJEU’s mentions the profitability as an important feature in the context of territorial scope
of the Directive. See judgment in Google Spain SL and Google Inc., ECLI: ECLI:EU:C:2014:317,
paragraphs 56 and 57.
See supra n. 26.
Judgment in Google Spain SL and Google Inc., ECLI: ECLI:EU:C:2014:317, paragraph 80.
Opinion of Advocate General Jääskinen, 25.6.2013, ECLI:EU:C:2013:424, paragraph 86.
Opinion of Advocate General Jääskinen, ECLI:EU:C:2013:424, paragraphs 84-90.
See e.g. Lindsay, D. (2014). The ‘Right to be Forgotten’ by Search Engines under Data Privacy
Law: A Legal Analysis of the Costeja Ruling. Journal of Media Law, 6(2), 159-179; Minero
Alejandre, G. (2014). A vueltas con el «derecho al olvido». Construcción normativa y jurispru-
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2.2.2. Balancing test
Assuming that Internet search engine operator is indeed a data controller within
meaning of the Data Protection Directive, in order to process the data it has to rely
on one of the legal grounds in Article 7. In case of Article 7(f ), suggested by CJEU as
the most likely ground applicable to Internet search engine operators, the balancing
test has to be performed. Importance of the balancing test has been emphasised by the
Article 29 WP when stating that «[t]he outcome of this balancing test will determine
whether Article 7(f ) may be relied upon as a legal ground for processing»35. It has also
been confirmed by the CJEU that application of Article 7(f ) «necessitates a balancing
of the opposing rights and interests concerned»36. Like the notion of the «legitimate
interest», the balancing test is largely undefined under the Data Protection Directive.
Therefore, one has to turn to guidelines provided in the case law and the explanatory
documents. There are two essential issues related to the balancing test: factors to be
taken into consideration in performing the test and the time when the test is to be
performed.

a)

Factors in the balancing test

Balancing test requires assessment of several factors, namely: 1) legitimate interests
of data controller or third party to whom data are disclosed, 2) impact on data subject,
3) possible provisional balance and 4) possible additional safeguards applied by controller to prevent any undue impact on data subjects37. Although for theoretical reasons
these requirements are discussed separately, overlaps are possible since the balancing test
is integral test of weighing contrasted interests. It is important to note that the balancing
test is made on case-to-case basis, meaning that the legitimate interest in specific data
processing has to be contrasted with the data subject’s actual interest for fundamental
rights and freedoms.
With regard to the first factor, it is important to note that once the interest has been
qualified as legitimate it enters into the balancing test and has to be weighed against data

35
36
37

dencial del derecho de protección de datos de carácter personal en el entorno digital. Revista
Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, 30(II), 129-155; Gilbert, F. (2015). The Right
of Erasure or Right to Be Forgotten: What the Recent Laws, Cases, and Guidelines Mean for
Global Companies. Journal of Internet Law, 18(8), 1 and 14-20. See also Bennett, S. C. (2012).
The «Right to Be Forgotten»: Reconciling EU and US Perspectives. Berkeley Journal of International Law, 30(1), 161-195.
Opinion WP 217, p. 3 (see also p. 25).
Judgment in Google Spain SL and Google Inc., ECLI:EU:C:2014:317, paragraph 74.
Opinion WP 217, at 33.
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subject’s interest. In deciding which interest prevails, it is important to justify data processing in question against the principles of necessity and proportionality. On the first
level, the interest cannot prevail if data processing is not necessary for attainment of the
legitimate interest. If such interest may be attained without data processing, the interest
cannot prevail. On the second level, even if data processing is necessary, the interest still
cannot prevail if the same interest can be achieved by processing the data in another
manner, which entails lesser interference with protected rights and freedoms.
In order to determine the impact on data subject, which constitutes the second
factor in the balancing test, both positive and negative impacts, of internal and external nature, have to be taken into consideration. According to Article 29 WP, although
methodology from traditional risk scenarios relying on quantitative impact assessment
can be helpful, it cannot be entirely replicated to this assessment, because the assessment
has to take into account the impact on even a single individual38. Two key elements of
impact assessment are likelihood of the risk and severity of possible consequences. Furthermore, for determining the impact on data subject the nature of personal data processed plays important role: The impact is greater if special categories of personal data
referred to in Article 839 of the Data Protection Directive or other sensitive data40 are
being processed. In assessing the level of impact on data subject other factors have also
to be taken into account, including the way data is being processed (by making them
publicly available to large number of audience, e.g. on the Internet and/or by combining
different data such as profiling etc.), reasonable expectations of data subjects, as well
as data subject’s personal status (e.g. child as opposed to adult public figure) and data
controller’s professional status (multinational entity with dominant power as opposed to
small local enterprise or individual)41.
The third factor, so-called provisional balance, requires compliance with general
obligations from the Data Protection Directive, such are transparency and proportionality (horizontal compliance), and possible additional measures beyond the horizontal
compliance (e.g. user friendly unconditional opt-out mechanism). This factor is explained in a way that data controller’s full compliance with the Directive results in reduced impact on data subject and contributes to ensuring that requirements of Article

38
39

40
41

Opinion WP 217, at 38.
Article 8 of Directive, lists special data categories, the first includes data on racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade-union membership, health and
sex life; the second includes data relating to offences, criminal convictions or security measures,
and the third (optional) includes the data on a national identification number or any other
identifier of general application.
Although not regulated under special categories, some personal data are also perceived as sensitive, e.g. data on location or geolocation, biometric data, etc.
Opinion WP 217, at 39-41.
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7(f ) are met42. As appealing as this explanation might seem at first glance, it is hard to
see the connection between the two. All the more, it should go without saying that other
obligations under the Directive have to be fulfilled (as obligatory precondition) regardless of the ground on which the data processing is being justified. Recognising that the
balancing test integrates all factors and is in practice more complex than in theory and
entails concurrent assessments of all factors, it is still unfortunate that clearer separation
line between additional measure in provisional balance factor and ensuring additional
safeguards under the fourth factor is lost.
The fourth factor of the Article 7(f ) balancing test relates to additional safeguards
applied by the data controller to prevent any undue impact on data subjects. These may
be adequate technical and organizational measures (e.g. encryption, pseudonymisation,
functional separation), aggregation of data, privacy-enhancing technologies (PET’s),
privacy by design, etc. This factor seems to be overlapping with the second factor and
could perhaps be more efficiently dealt with directly and in conjunction with other
elements relevant to impact data subjects. For the same reason, additional measure segment of the provisional balance factor should be combined with the fourth factor and
included in the second factor. The difference in nature of the measures (legal consisting
in opt-out and technical consisting in the measures mentioned under the fourth factor)
does not justify separation because it is often the case that the same effect might be
achieved by both legal and technical measure and this should beat the option of the data
controller. Logically, these aspects should be decided together.
Based on the above, the balancing test may prove a rather convoluted process, not
only because it depends on the circumstances of each particular case, but also because of the
vagueness of applicable criteria. With the aim of making it less ambiguous and more logical,
the proposal is here submitted that the assessment is made on the basis of only the first two
factors initially proposed by the Article 29 WP: 1) legitimate interests of data controller or
third party to whom the data are disclosed and 2) impact on data subject. The latter factor
would also include assessment of elements which the Article 29 WP included in the part
of the third factor (e.g. opt-out mechanism) and the entire fourth factor. The part of the
third factor which relates to fulfilment of duties under the Directive other than those under
Article 7(f) should be a matter of separate procedure and evaluation, as they need to be
complied with in all circumstances and with respect to all Article 7 legal grounds.

b)

Timing of the balancing test

Important question in applying the balancing test and determining whether the
requirements of Article 7(f ) are met in casu, is a moment when the balancing test is to be

42

Opinion WP 217, at 41.
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performed. Although it seems undisputed that the balancing test is to be performed taking account of the circumstances existing from the beginning and throughout the data
processing, the question that remains open is whether it has to be performed prior to the
processing or later on, upon data subjects’ objections. Having in mind the wording of
Article 7, which allows for data processing only if particular legal ground exists, as well
as the fact that the balancing test is necessary to determine whether the requirements
of Article 7(f ) are fulfilled, it can be logically concluded that the balancing test should
be performed prior to any data processing and not (only) afterwards, e.g. upon possible
data subject’s objection. In its Opinion WP 217, the Article 29 WP seems to confirm
such understanding by stating that «the balancing test of Article 7(f ) [...] is made ‘a
priori’» and that «[t]o ensure protection from the start, and to avoid the shifting of the
burden of proof is circumvented, it is important that steps are taken before the processing starts, and not only in the course of ex-post objection procedure»43.
Having in mind the purpose of the provision of Article 7 (f ) and clear statements
as to the timing of the balancing test, the Article 29 WP’s comment upon the judgment
in Google Spain comes as a true surprise. In its Guidelines on implementation of the
CJEU’s judgement in Google Spain, the Article 29 WP simply states: «The ruling does
not oblige search engines to permanently carry out that assessment in relation to all the
information they process, but only when they have to respond to data subjects’ requests
for the exercise of their rights»44. While this statement causes significant controversy, it
lacks any explanation as to its reasons.
In this context, it seems necessary to make a clear distinction between legal grounds
for lawful data processing under Article 7 of the Data Protection Directive, and explicit
data subjects’ rights granted by the same Directive. The data subjects’ right in question
include rights referred to in Article 12 of the Directive (in particular paragraph (b) relating to rectifying, erasing or blocking of data under certain conditions), as well as data
subject’s right to object referred to in Article 14 (in particular paragraph (a) relating to
right to object to data processing in certain cases, especially in cases captured by Article
7(f )). These rights do not constitute criteria and/or legal grounds for lawful data processing additional to those in Article 7. Nevertheless, these data subject’s rights are often
mistaken for an additional legal ground for lawful data processing, in particular the right
to object, which is sometimes understood as opt-out mechanism mentioned in the third
factor of the balancing test. This follows from the CJEU case law in which it is stated

43
44

Opinion WP 217, at 45 and 53.
ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Guidelines on the implementation
of the Court of Justice of the European Union Judgment on «Google Spain and Inc. v. Agencia
Espanola de Preccion de datos (AEPD) and Mario Costeja Gonzalez» C-131/12, 14/EN, WP 225,
26.11.2014, retrieved on March 18th, 2015 from http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf, at 6.
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that Article 7 of Directive 95/46/EC sets out «an exhaustive and restrictive list» of cases
in which the processing of personal data can be regarded as being lawful45, implying
there are no further legal grounds for data processing. In its judgment in Google Spain,
the CJEU did not discuss this matter in much detail, but it appears as if its position has
not changed46. Article 12 actually allows recourse by the data subject who believes that
certain data processing is unlawful47. If data are processed by the controller not complying with the Directive, data subject has the right to have them deleted48. Under Article
14, even in cases where data subjects’ consent is not a prerequisite for lawful processing,
data subject retains participation in the form of the right to object. Data subject may
block use of her/his data in explicitly mentioned circumstances and such objection supersedes otherwise lawful processing, including that under the Article 7(f ), provided (s)
he has a compelling legitimate ground. This counterbalances vaguely phrased criteria
for lawful processing (in the absence of the consent)49. Exercise by data subjects of these
additional rights in the course of data processing, triggers verification of legal ground,
and if Article 7(f ) is relied on by the data controller, this also involves assessment of the
balancing test factors (under the circumstances existing from the moment data processing commenced, until it is completed). This, however, does not remove the duty of the
data controller to determine whether requirements of Article 7(f ) are met ahead of and
in the course of data processing50.
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Judgement in ASNEF and FECEMD, ECLI:EU:C:2011:777, paragraph 30.
Judgment in Google Spain SL and Google Inc., ECLI: ECLI:EU:C:2014:317, paragraph 75.
Article 12(b) mentions examples of processing not in compliance with the Directive, but the
CJEU points out that this provision also covers to the processing contrary to the data quality
principles under Article 6 or legal grounds under Article 7. Judgment in Google Spain SL and
Google Inc., ECLI: ECLI:EU:C:2014:317, paragraphs 70 and 71.
Horn, B. et al. (2011). An Outline of the Technical Requirements on Governmental Electronic
Record Systems Derived from the European Legal Environment. In: Klun, M./Decman, M./
Jukić, T. (eds.). The Proceedings of the 11th European Conference on EGovernment. Reading (UK):
Academic Publishing Ltd., 303-309, at 307. On differences between erasing or deleting the
data, and restricting the access to the data, see Lindsay, D. (2014). The «Right to be Forgotten»
in European Data Protection Law’. In: Witzleb, N. et al., Emerging Challenges in Privacy Law:
Comparative Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 290-337.
Simitis, S. (2001). Data protection in the European Union – The Quest for Common Rules.
In: Collected Courses on the Academy of European Law, Vol. III, Book 1. The Hague: Kluwer Law
International, 95-142, at 130.
«[The data subject’s right to object] should not be seen as contradicting the balancing test of
Article 7(f ), which is made ‘a priori’: it rather complements the balance, in the sense that, where
the processing is allowed further to a reasonable and objective assessment of the different rights
and interests at stake, the data subject still has an additional possibility to object on grounds
relating to his/her particular situation. This will then have to lead to a new assessment taking
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Applying the balancing test to the circumstances in Google Spain presupposes establishing the legitimate interests of Google as Internet search engine operator and the
interest for the «right to be forgotten» of Gonzales as data subject. If these two interests are established, the balancing test may take place. It entails weighting of the two
conflicting interests based on the above factors. Knowing that Google was not aware
of the content of neither or countless web pages included in natural search results
generated by the search based on the Gonzales’ personal name, including web pages of
La Vanguardia’s newspaper, one is puzzled as to how was Google to assess, for instance,
the necessity and proportionality of such processing or the impact on individual data
subject? If Google were was to follow the CJEU’s opinion expressed in the judgment
in question, Google would have to assess legitimacy of the interest and all elements of
the balancing test with regard to every single personal data related to every single data
subject contained on all Internet pages. This is because, at least in theory, all Internet
pages might prove relevant in any one of the searches done by Google Search users.
Having in mind the abovementioned nature of personal data processing by Internet
search engine operators and vast amount of personal data processed by them in the
course of providing the search engine services, it is evident that the balancing test is
virtually impossible, at least prior to data processing. Being intermediaries, the Internet search engine operators do not have knowledge of exact personal data posted on
web pages they make available to its users, let alone can they assess a possible impact of
such processing on all data subjects in advance. The knowledge they have on personal
data relates to their users (e.g. geolocation), and as a rule they process such data in the
meaning of the Data Protection Directive. Imposing a duty on Internet search engine
operators to verify legal ground for lawful data processing regarding every personal
data possibly contained in web pages included in their natural search results would
make them liable for such data processing related to all persons in the world. This
would most likely call into question the whole functioning and purpose of Internet
search engines.
What follows from the impossibility of applying the balancing test to Internet
search engine operators? Most certainly, it should not lead to a conclusion that these operators cannot rely on Article 7(f ), but merely on other grounds for lawful data processing, not only because this would contradict CJEU’s explicit wording, but also because it
would discriminate them against other data controllers. Instead, the only viable explanation is that initial qualification of Internet search engine operators as data controllers
was erroneous.

into account the particular arguments submitted by the data subject. This new assessment is in
principle again subject to verification by a data protection authority or the courts.» Opinion WP
217, at 45.
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LIABILITY OF INTERNET SEARCH ENGINE OPERATORS

In characterising Google as the data controller in the context of Google search
services, the CJEU choose to stick closely to the wording of definition of the data controller provided for in Article 2 of the Data Protection Directive. Avoiding to directly
negate relevance of the lack of control over personal data for the purpose of defining
the data controller, it merely stated that «[it] would be contrary to […] that provision
[…] to exclude operator of search engine from that definition on the ground that it does
not exercise control over personal data published on the web pages of third parties»51. Although the Article 2 definition does not refer explicitly to control, control is most likely
though implied in its wording. In construing such meaning, one has to bear in mind
that this definition dates back to 1995, when information technology and Internet business models were tremendously different from today. There are also other arguments
more closely related to the legal structure of liability of intermediaries.
Characterising Internet search engine operators as data controllers within the
meaning of Article 2 of Data Protection Directive, has much broader implications on
their duties and obligations under the Directive than simply to accommodate data subjects’ rights provided under Articles 12 and 14. It imposes on them all other obligations
of data controllers under the EU data protection legislation. Perhaps even more important are the sanctions for non-compliance with these duties. According to Article 23 of
the Data Protection Directive, controllers are in principle liable for damages resulting
from unlawful data processing. Liability is excluded in situations where controller is
not responsible for the event giving rise to damage, the burden of proof being on the
controller. Similar liability provisions are included in the current proposal of the new
data protection framework with an important amendment that liability is placed not
only on the data controller, but also on data processor52. Thus, the result of the CJEU’s
judgment in Google Spain is that Internet search engine operators, acting as controllers,
are in principle liable for all personal data published by third parties on all web pages
they generate in their search results.
Prior to the judgment in Google Spain, situation with respect to liability of Internet
search engine operators was substantially different. In its Opinion 1/2008 on data protection issues related to search engines (further in text: Opinion WP 148)53, the Article

51
52
53

Judgment in Google Spain SL and Google Inc., ECLI: ECLI:EU:C:2014:317, paragraph 34.
Article 77 of the EP legislative resolution on the GDPR.
ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 1/2008 on data protection issues related to search engines, 00737/EN, WP 148, 4.4.2008, retrieved on March 10th,
2015 from http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2008/wp148_en.pdf.
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29 WP stated that when Internet search engine providers act54 as providers of content
data (as in case of Google Search) they are generally not to be held primary responsible
under the EU data protection law55. The reason for this was found inter alia in the lack
of legal and factual control that an Internet search engine operator has over personal data
when the content including personal data is provided by web publishers. Furthermore,
the Data Protection Directive recognizes that controller of personal data contained in
the message will normally be considered to be the person from whom the message originates, rather than person offering transmission services (telecom and e-mail though)56.
As stated by the Advocate General Jäskinen, the aforementioned «[b]uilds on the legal
principle according to which automated, technical and passive relationships to electronically stored or transmitted content do not create control or liability over it»57.
This principle is to be also found in the Directive 2000/31/EC of the European
Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information
society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (further in the
text: the E-Commerce Directive)58. Aware of the fact that this Directive excludes questions relating to information society services covered by the Data Protection Directive,59
the two legal regimes are compared here in order to assess whether more convergence
would be appropriate. Additionally, although the scope of the E-Commerce Directive
does not include linking or search engine services60, some countries have enacted laws in
these fields in the similar vein as the E-Commerce Directive61. In a view of the intermediate function of Internet search engine operators, under these national laws they would

54

55
56
57
58
59

60
61

However, according to Article 29 WP, there are situations where Internet search engine operators can be defined as data controllers and are subject to data protection law (e.g. when they
collect IP addresses of Internet users, etc.), but these are completely different situations from the
one in which they act as intermediaries.
Opinion WP 148, at 24.
Recital 47 of the Data Protection Directive.
Opinion of Advocate General Jääskinen, ECLI:EU:C:2013:424, paragraph 87.
OJ L 178, 17.7.2000, 1–16.
Article 1(5)(b) of the E-Commerce Directive. Some authors claim that this provision might be
construed to permit the applicability of the E-Commerce Directive to immunity from liability
of the Internet search engine operators. See e.g. Sartor, G. (2014), Search engines as controllers:
inconvenient implications of a questionable classification, Maastricht Journal of European and
Comparative Law, 21(3), 574.
See Article 21(2) of the E-Commerce Directive.
E.g. Austria (Bundesgesetz, mit dem bestimmte rechtliche Aspekte des elektronischen Geschäftsund
Rechtsverkehrs geregelt, und das Signaturgesetz sowie die Zivilprozessordnung geändert werden,
BGBL, I 2001/152) and Croatia (Zakon o elektroničkoj trgovini, NN, 173/03, 67/08, 36/09,
130/11 and 30/1).
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be considered intermediary service providers, equivalent to the meaning of the Section
4 of the E-Commerce Directive. While the Directive does not provide for the grounds
and conditions of their liability, as this question is left to the national laws, it harmonises
the exemptions from such liability.
According to the E-Commerce Directive provisions, intermediary service providers
are in general not liable for the content of information they transmit/store62, provided
their role is merely technical, active and passive, which implies they have neither knowledge nor control over transmitted/stored information63. Indeed, the CJEU held that,
in providing the AdWords service, Google might rely on the exemption under Article
14 in the case where it has not played an active role of such a kind as to give it knowledge of, or control over, the data stored. Google’s only duty in such situation is to act
expeditiously upon having obtained knowledge of the unlawful nature of those data. If
it fails to act, it becomes liable64. Thus, under the respective national laws which have
extended the E-Commerce Directive scope (but probably not within the realm of the
Data Protection Directive!), the Internet search engine operator would not be liable for
damages unless taking an active role in providing services or failing to act upon becoming aware of unlawfulness. This obligation to act relates simply to expeditious removal
or disabling of the access to the data concerned. As such, it corresponds to the Article 29
WP’s earlier understanding of the control, which an Internet search engine operator has
over personal data, and which is usually limited to the possibility of removing data from
its servers65. Under no circumstances can there be a monitoring duty on the part of the
Internet search engine providers when acting as intermediaries66.
In situation in which Google provides Internet search services and within it displays the relevant hyperlinks, as an Internet search engine operator under the national
laws of certain Member States, it might have the technical means to remove data from
the search list, but as a rule does not have awareness or control prior to data subject’s

62
63

64

65
66

Articles 12-14 of the E-Commerce Directive.
Recital 42 of the E-Commerce Directive. The main reason for this was to boost the development
of the, among other, e-commerce industry in the EU. See Recital 2 of the E-Commerce Directive.
Judgment in Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08),
Google France SARL v Viaticum SA and Luteciel SARL (C-237/08) and Google France SARL
v Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL and Others (C-238/08),
23.3.2010, ECLI:EU:C:2010:159, operative part 3. See also subsequent Judgment in Interflora
Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd., 22.9.2011,
ECLI:EU:C:2011:604.
Opinion WP 148, at 14.
Article 15 of the E-Commerce Directive; Judgement in L’Oréal SA and Others v eBay International AG and Others, 12.6.2011, ECLI:EU:C:2011:474, paragraph 139.
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request. Because of these characteristics, the liability legal regime for the Internet search
engine operators when dealing with protected data in the sense of the Data Protection
Directive should be more convergent with the one they would have under the (by the
national laws extended) E-Commerce Directive. Thus, the judgment in Google Spain
might have fitted the E-Commerce Directive framework better than the one of the Data
Protection Directive where lawful ground for processing has to exist at the time of processing, an impossible requirement to be met by the Internet search engine operators.
4.

CONCLUSION

Legal grounds for lawful personal data processing in EU law are insufficiently clear
and intensively debated within the process of rendering new EU data protection framework (GDPR). The CJEU judgment in Google Spain comes as an additional stumbling
stone in subjecting the Internet search engine operators under the data controller category. Because in circumstances in which Article 7(f ) is invoked, the role of data controller entails ex ante and constant assessment of the lawfulness of data processing, in particular carrying out the balancing test, the situation of legal and practical incoherence is
created. While Article 7(f ) of the Data Protection Directive requires the data controller
to assure legitimate ground for lawful personal data processing ahead of and during the
processing in question, the CJEU’s judgment in Google Spain requires the same assurances to be made by Internet search engine operators who are neither aware nor have
control over personal data. By qualifying them as data controllers, it also makes them liable for damages in cases of unlawful processing with respect to personal data published
by third parties. All the more, the Article 29 WP in its Guidelines on the judgment
in Google Spain, adds a further confusing factor by stating that Internet search engine
operators need not assure the legitimate ground for lawful data processing in advance,
but merely upon the data subject’s request. While the judgment in Google Spain puts
the Internet search engine operators in completely illogical legal position, the Article
29 WP Guidelines creates contradiction in the data processing scheme under the Data
Protection Directive. The common initial source of these difficulties is in qualifying the
Internet search engine operators as data controllers.
The opportunity should not be missed to correct this legal situation in the course of
the legislative process of adopting the GDPR. If, however, which is realistically the most
probable scenario, such twist will not happen, it is suggested that the new regulatory
scheme for Internet search engine (and alike) operators should be explicitly included in
the GDPR because of the legal certainty67. To be precise, a provision to that effect should

67

In that respect, very interesting is the recent proposal of Germany with respect to GDPR and
legitimate interest legal ground. Germany proposed explicit inclusion in the GDPR of the pre-
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make the following clear: a) that the Internet search engine operators when acting as intermediaries are not under any duty to assess legal grounds for lawful data processing, b)
that they might be asked to carry out such assessment only upon data subject’s request,
and c) that, if it is found that the data processing is unlawful, such operator might only
be subject to injunctions for removal or blocking the access to the respective data, but
not to damages, unless it fails to remove or block the access to the data expeditiously
upon becoming aware of the subject data’s legitimate interest in doing so.
5.
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EL ACTUAL DERECHO AL OLVIDO. UNA VISIÓN APROXIMADA A
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Resumen: El Derecho al olvido es uno de los derechos más populares actualmente. En virtud de
la jurisprudencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido a raíz de un proceso
que ha tenido lugar en España, este derecho, hasta ahora discreto, se ha convertido en un fenómeno
jurídico, hasta tal punto de que muchos despachos de abogados se están especializando de forma muy
intensa en procesos que tengan por finalidad el ejercicio de este derecho, lo cual hace que sea muy interesante conocerlo un poco más. A lo largo de este estudio se dará cuenta de que se trata de un derecho
que ya existía con anterioridad a esta jurisprudencia, si bien no con este nombre. Al mismo tiempo se
analizará brevemente la Sentencia que ha marcado esta jurisprudencia europea, determinando cual es
el fundamento constitucional de este derecho y su relación con otros derechos como son el derecho
a la intimidad, el derecho a la protección de datos o el habeas data. Se presentará también la relación
especial que guarda respecto del Derecho al anonimato, mostrándose la importancia que puede llegar
a tener este derecho para expresar algunas ideas pero sin tener un carácter sin límites.
Palabras clave: Derecho al olvido, Derecho al anonimato, Derecho a la intimidad, Protección
de datos, Habeas data.

1.

¿LA CREACIÓN DE UN NUEVO DERECHO?

La primera idea sobre la cual se debe partir antes de entrar en detalle en este estudio, es que el llamado Derecho al olvido es un concepto inexacto y sin una definición
jurídica clara. Este derecho era, hasta hace poco, una mera hipótesis en el mundo jurídico sin ampararse en ningún tipo de documento legal1. No obstante, en la actualidad se
puede afirmar que cuando se habla de Derecho al olvido, se está haciendo referencia a
una garantía que tienen los ciudadanos frente a las lesiones que se les pueda causar en relación con la difusión de datos personales propios que les perjudican, o que simplemente
no desean hacer públicos. Este derecho nace en el marco de los motores de búsqueda
facilitados por internet.

1

Si bien es cierto que existía un precepto constitucional, concretamente el artículo 18.4 de la
Constitución Española de 1978, que establece el poder de los ciudadanos de controlar y disponer de sus datos personales.
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Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos ha afirmado que el «Derecho al olvido hace referencia al derecho que tiene un ciudadano a impedir la difusión
de información personal a través de internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa».
Ante lo dicho, se debe conocer que son los datos o la información de carácter personal. Para ello es imperativo acudir a la Ley de Protección de Datos, la Ley 15/1999, de
13 de diciembre, concretamente a su artículo 3 a) que dice que estos datos son cualquier
información concerniente a personas físicas identificadas o identificables2.
Llegados a este punto… ¿se trata de un nuevo derecho?, la imprecisión de este
término y su vinculación con una tecnología en auge como es internet podría llevar al
equívoco de pensar que este derecho era inexistente hasta hace relativamente poco. Sin
embargo esto no es así. En el artículo 163 y 174 de la Ley 15/1999 se habla del derecho
de cancelación y oposición que tienen las personas, pronunciándose en el mismo sentido
el artículo 12 de la Directiva 95/465. Ambos derechos son el equivalente al Derecho al
olvido dentro de la legislación española. No obstante, entre el derecho de cancelación y

2
3

4

5

Artículo 3 a): «Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas físicas
identificadas o identificables».
Artículo 16: «1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho
de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días. 2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto
en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos. 3. La
cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las
Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades
nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo
deberá procederse a la supresión. 4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación
efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este
último, que deberá también proceder a la cancelación. 5. Los datos de carácter personal deberán
ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las
relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado»
Artículo 17: « 1. Los procedimientos para ejercitar el derecho de oposición, acceso, así como los de
rectificación y cancelación serán establecidos reglamentariamente. 2. No se exigirá contra prestación alguna por el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación».
Artículo 12: «Los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener
del responsable del tratamiento:
a)
libremente, sin restricciones y con una periodicidad razonable y sin retrasos ni gastos excesivos:
•
la confirmación de la existencia o inexistencia del tratamiento de datos que le conciernen, así como información por lo menos de los fines de dichos tratamientos, las
categorías de datos a que se refieran y los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes se comuniquen dichos datos;
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el de oposición existen diferencias notables. Así cuando se habla de cancelación, se hace
referencia a la eliminación de los datos de una persona por cualquier motivo, teniendo
esta acción un carácter personalísimo6. En el caso de la oposición, este es un derecho que
hace referencia al cese en el tratamiento de los datos personales o a que simplemente no
se lleve a cabo su tratamiento. En este caso, para el tratamiento de estos datos personales
no se va a requerir autorización por parte del interesado7.
Empero hay que aclarar que este tipo de derecho no tiene, de ninguna manera, un
carácter absoluto, así por ejemplo nos encontramos con que es posible que exista una
finalidad legítima en base a la cual se ampara la publicación de los datos de que se traten,
teniendo que ceder el derecho al olvido en este caso8.
2.

STJUE DE 13 DE MAYO DE 2014 (CASO GOOGLE SPAIN SL, GOOGLE
INC. VS AEPD Y MARIO COSTEJA)

Si bien es cierto que, como ya se adelantó antes, el Derecho al olvido no es un derecho nuevo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de
2014 va a ser la primera en reconocerlo strictu sensu y marcar jurisprudencia al respecto.
Esta Sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional
acerca de la interpretación de la Directiva 95/46/CE. La cuestión se plantea en el marco de un proceso entre Google Spain, S.L. y Google Inc., como una de las partes, y la
Agencia Española de Protección de Datos y un particular como otra. Lo que se pregunta

•

6

7
8

la comunicación, en forma inteligible, de los datos objeto de los tratamientos, así
como toda la información disponible sobre el origen de los datos;
•
el conocimiento de la lógica utilizada en los tratamientos automatizados de los datos
referidos al interesado, al menos en los casos de las decisiones automatizados a que se
refiere el apartado 1 del artículo 15;
b) en su caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se
ajuste a las disposiciones de la presente Directiva, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos;
c)
la notificación a los terceros a quienes se hayan comunicado los datos de toda rectificación,
supresión o bloqueo efectuado de conformidad con la letra b), si no resulta imposible o
supone un esfuerzo desproporcionado».
A pesar de tratarse de un ejercicio personalísimo de la acción de cancelación, en el Reglamento
de desarrollo de la Ley de Protección de Datos, concretamente en el artículo 23.2 se habla de la
posibilidad de que se ejerza mediante un representante legal y del representante voluntario.
Esto sucede por ejemplo con los tablones de anuncios de una administración pública.
López García, M. (2014). Derecho a la información y derecho al olvido en internet. La Ley
Unión Europea, 17.
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es si puede existir un posible ejercicio del derecho a la oposición ante los buscadores de
Internet.
En dicha Sentencia, el Tribunal de Justicia llegó a determinar que dichos buscadores son responsables del tratamiento de los datos, de tal manera que una persona
podrá solicitar la retirada de cualquier dato que pueda perjudicarle. Concretamente, el
Tribunal dijo lo siguiente: «un tratamiento de datos personales como el controvertido
en el litigio principal, efectuado por el gestor de un motor de búsqueda, puede afectar
significativamente a los derechos fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de datos personales (...) Vista la gravedad potencial de esta injerencia, es obligado declarar que el mero interés económico del gestor de tal motor en este tratamiento
no la justifica. Sin embargo, en la medida en que la supresión de vínculos de la lista de
resultados podría, en función de la información de que se trate, tener repercusiones en
el interés legítimo de los internautas potencialmente interesados en tener acceso a la
información en cuestión, es preciso buscar, en situaciones como las del litigio principal,
un justo equilibrio, en particular entre este interés y los derechos fundamentales de la
persona afectada con arreglo a los arts. 7 y 8 de la Carta. Aunque, ciertamente, los derechos de esa persona protegidos por dichos artículos prevalecen igualmente, con carácter
general, sobre el mencionado interés de los internautas, no obstante este equilibrio puede depender, en supuestos específicos, de la naturaleza de la información de que se trate
y del carácter sensible para la vida privada de la persona afectada y del interés del público
en disponer de esta información, que puede variar, en particular, en función del papel
que esta persona desempeñe en la vida pública».
En la Sentencia se plantean varios aspectos que deben ser mencionados. Así, nos
encontramos que el Tribunal de Justicia hace una alusión al artículo 4 de la Directiva
95/46/CE que dice: «1.Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales que
haya aprobado para la aplicación de la presente Directiva a todo tratamiento de datos
personales cuando: a) el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un
establecimiento del responsable del tratamiento en el territorio del Estado miembro.
Cuando el mismo responsable del tratamiento esté establecido en el territorio de varios
Estados miembros deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que cada uno
de dichos establecimientos cumple las obligaciones previstas por el Derecho nacional
aplicable; b) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio del Estado
miembro, sino en un lugar en que se aplica su legislación nacional en virtud del Derecho internacional público; c) el responsable del tratamiento no esté establecido en el
territorio de la Comunidad y recurra, para el tratamiento de datos personales, a medios,
automatizados o no, situados en el territorio de dicho Estado miembro, salvo en caso
de que dichos medios se utilicen solamente con fines de tránsito por el territorio de la
Comunidad Europea». Respecto de este precepto, el Tribunal determina que el requisito
del artículo 4 se cumple cuando en el Estado, en este caso España, existe una sucursal
de la empresa, como efectivamente sucede. Por otro lado, la Sentencia viene a reiterar la
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jurisprudencia del Tribunal en el sentido de considerar que las actividades que se vinculan al funcionamiento de los buscadores, suponen un tratamiento de datos personales9.
Por otro lado, al considerarse responsable del tratamiento de los datos personales
al editor de motor de búsqueda, ello hace posible que se pueda plantear un derecho de
oposición a la información que se pueda buscar sobre una persona. A tenor de lo establecido por el Tribunal, esto es posible para asegurar una completa y eficaz protección a
las personas cuyos datos son tratados10. En cuanto a la justificación del derecho al olvido
que hace el Tribunal, este realiza una apelación a los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea11.
Es necesario aclarar que el Tribunal de Justicia toma una decisión que difiere bastante de las recomendaciones del Abogado General, el cual consideraba que los motores
de búsqueda no eran responsables del tratamiento de la información12, algo sobre lo cual
el Tribunal considera que el gestor del motor de búsqueda va a adquirir la condición de
responsable, en tanto en cuanto va a determinar los medios y los fines del tratamiento de
los datos personales que lleva a cabo.
Lo que está claro es que en opinión del Abogado General, los derechos de rectificación, de supresión y de bloqueo de datos que son reconocidos por la Directiva sobre
protección de datos, son derechos que se refieren a datos personales que no cumplen con
los requisitos impuestos por la propia Directiva para su tratamiento. Considera así que
estos derechos no incluyen en su contenido un derecho al olvido13.
Al mismo tiempo se centra en intentar determinar si sería posible que el derecho al
olvido se introdujese a partir del artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales

9
10

11
12

13

Ello debe ser considerado como se expone en el artículo 2 b) de la Directiva 95/2046.
No debe olvidarse que se va a eliminar los datos del motor de búsqueda sin perjuicio de que en
la página web propiamente dicha a la que nos deriva la búsqueda mantenga la información de
forma lícita.
Estos artículos están referidos respectivamente al respeto por la vida privada y familiar y a la
protección de datos de carácter personal.
En este caso, el Abogado General indicó que si se considerase a los motores de búsqueda como
responsables del tratamiento, esto provocaría que los propios motores de búsqueda fuesen incompatibles con el derecho comunitario si en alguna de las páginas de terceros se contuviesen
datos a los que se refiere el artículo 8.1 de la Directiva de protección de datos.
En sus conclusiones establecía literalmente que «los derechos de cancelación y bloqueo de datos,
establecidos en el artículo 12, letra b), y el derecho de oposición, establecido en el artículo 14,
letra a), de la Directiva 95/46, no confieren al interesado el derecho a dirigirse a un proveedor de
servicios de motor de búsqueda para impedir que se indexe información que le afecta personalmente, publicada legalmente en páginas web de terceros, invocando su deseo de que los usuarios
de Internet no conozcan tal información si considera que le es perjudicial o desea que se condene
al olvido».
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de la Unión Europea14, sin embargo esta posibilidad también es rechazada puesto que
considera que los motores de búsqueda son una de las herramientas imprescindibles para
que las personas puedan ejercitar su derecho a recibir información, derecho en el que se
puede encuadrar también información privada de terceras personas. En el caso de entender que existiese este derecho al olvido, esto podría atentar no sólo contra el derecho
a recibir información sino también contra la libertad de expresión.
3.

EL DERECHO AL OLVIDO Y SUS RELACIONES CON OTROS
DERECHOS

Una vez visto una pequeña aproximación a lo que se denomina derecho al olvido y
examinada la Sentencia clave que ha dado lugar a su auge actual, se debe tener presente
que dicho derecho está en íntima relación con otros.
En primer lugar, sería interesante conocer el fundamento constitucional que se le
atribuye al Derecho al olvido. Un sector doctrinal considera que la justificación de este
derecho se encuentra en el artículo 18 de la Constitución Española, referido al derecho
al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos. No obstante,
también hay autores que consideran que el Derecho al olvido deriva directamente del
desarrollo de la personalidad contenido en el artículo 10.1 del Texto Constitucional15.
Sin faltarle la razón a ninguna de las dos posturas, lo apropiado es decir que estamos ante
un derecho que deriva tanto del artículo 10.1 como del artículo 18.4 de la Carta Magna,
encontrando así una doble justificación constitucional.
Ahora bien, con independencia de su justificación constitucional, es indudable su
relación con ciertos derechos. Así pues, en cuanto al derecho a la intimidad, este supone
una protección de datos de carácter íntimo de una persona. Bien es cierto que si algún
dato de estas características se encuentra circulando por la red, en muchas ocasiones
ello supone que se ha hecho público en algún momento, dejando a un lado su carácter
íntimo o personal para convertirse en un dato público. Pero, ¿supone eso que el derecho
al olvido no guarda relación con el derecho a la intimidad?. Pensar así sería erróneo. El
Tribunal Constitucional, en su Sentencia 134/199 afirmó que «lo que el artículo 18.1
garantiza es un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué
somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos,

14
15

Este artículo trata el derecho al respeto de la vida privada y familiar.
En este sentido se pronuncia Simón Castellano, quien dice que al realizar esta consideración,
esto supondría que «se protegería a los individuos frente a la difusión de todas las informaciones
pasadas que les puedan afectar en el futuro, con indiferencia de si afectan o no a los derechos a su
vida privada». Simón Castellano, P. (2012). El régimen constitucional del derecho al olvido digital.
Valencia: Tirant lo Blanch, p. 121.
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decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada, pudiendo cada persona reservarse
un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio».
Teniendo esto presente, es posible que a pesar de que cierta información fuese publicada en un momento dado, se quiera que vuelva a pertenecer a ese espacio reservado
del que habla el Tribunal.
En este sentido, hay autores que hablan de la utilización del «test de la expectativa
razonable de privacidad» para poder precisar los límites a ese espacio reservado y que se
quiere que permanezca fuera del alcance de otras personas16.
Al mismo tiempo que se observa una relación indudable con el derecho a la intimidad, nos encontramos otra relación con el llamado habeas data, siendo imprescindible el
hacer referencia a la misma. El habeas data es una acción constitucional que consiste en
la posibilidad que tiene cualquier persona de acceder a la información que se tiene sobre
su persona en algún registro o banco de datos, incluyéndose en dicha acción la posibilidad de pedir la eliminación de los datos o su corrección o actualización en caso de que
fuesen obsoletos. Puede decirse que el habeas data es una garantía que tiene toda persona
en relación con el tratamiento que se hace sobre su información. Habiendo señalado
esto, es obvia la relación que surge con el derecho al olvido, ya que éste último tiene
por finalidad que sea eliminada cierta información de motores de búsqueda de internet.
Por otra parte, otra relación evidente reside en la propia protección de datos de
carácter personal, ya que el derecho al olvido se encarga de proteger la información que
las personas no quieren que sea visible para los demás. La protección de datos la encontramos amparada constitucionalmente en el artículo 18.4 de la Constitución de 1978.
Además, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se ha encargado de
recoger una previsión relativa a esto en su artículo 8.
El Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de este derecho en su Sentencia 292/2000, en la cual, en su Fundamento Jurídico 7 dijo que
«consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta
a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o
un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo
saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o
uso». Junto con esta Sentencia a nivel nacional, es destacable la jurisprudencia europea,
respecto de la cual, no se puede dejar de mencionar la Sentencia de 6 de noviembre de
2003, C-101/01, que afirmó que «la conducta que consiste en hacer referencia, en una
página web, a diversas personas y en identificarlas por su nombre o por otros medios
[…] constituye un tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales».
Esto daba pie a que la conocida Directiva 95/46 era aplicable a internet, por lo que toda
norma de los Estados miembros debía interpretarse en este sentido.

16

Mieres Mieres, L. J. (2014). El derecho al olvido digital. Laboratorio de alternativas, p. 14.
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Finalmente en este punto debe hacerse referencia a una última relación bastante peculiar y destacable, que sería la relación del derecho al olvido con el derecho al anonimato.
Hasta ahora se ha hecho referencia a la esfera de la vida privada de una persona, a sus datos
personales, a su intimidad y más genéricamente a su privacidad. Todo ello son derechos
indudables incluidos en el ámbito de las nuevas tecnologías, sin embargo, hoy en día existe
cierta tendencia a confundir dichos derechos con un «derecho al anonimato» en internet.
Lo primero que es necesario saber es ¿existe este derecho al anonimato?, la respuesta
no es fácil de dar. Como punto de partida debemos saber que en internet podemos encontrarnos con dos tipos de usuarios básicos, por un lado los que actúan con sus datos
reales, y por otro lado los que procuran que dichos datos permanezcan ocultos de la mejor forma que saben. Los primeros no representan ningún tipo de problema, actúan en
su propio nombre y quieren hacerlo así. Los segundos sin embargo plantean serias dudas.
A priori, podemos afirmar que no existe una norma que determine un derecho al anonimato, aunque si se pueden encontrar ciertas referencias indirectas como es el caso de la
Directiva 2002/58/CE, Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas, que establece que «Es necesario, por lo que respecta a la identificación de la línea de origen, proteger
el derecho del interlocutor que efectúa la llamada a reservarse la identificación de la línea
desde la que realiza dicha llamada y el derecho del interlocutor llamado a rechazar llamadas
procedentes de líneas no identificadas», lo que se justifica por el hecho de que «determinados
abonados, en particular las líneas de ayuda y otras organizaciones similares, tienen interés en
garantizar el anonimato de sus interlocutores». En el derecho español se encuentra en el artículo 38.3 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Comunicaciones «En particular,
los abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas tendrán los siguientes derechos:
(...) f) A impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentación de la identificación de su línea en las llamadas que genere o la presentación de la identificación de su
línea al usuario que le realice una llamada. g) A impedir, mediante un procedimiento sencillo
y gratuito, la presentación de la identificación de la línea de origen en las llamadas entrantes
y a rechazar las llamadas entrantes en que dicha línea no aparezca identificada».
Es muy dudoso que este derecho se corresponda con el derecho a la intimidad, ya
que éste último tiene por finalidad proteger la vida privada de una persona, mientras
que el supuesto derecho al anonimato protege la identidad de quien realiza una acción
para evitar que se sepa quien la ha realizado. Cuando las acciones que se llevan a cabo
son intrascendentales no existe mayor problema, sin embargo, en muchas ocasiones se
emplea el carácter anónimo que se tiene en la red para cometer ciertas actuaciones ilícitas
(amenazas, coacciones, suplantación de personalidad y otros muchos).
Puede definirse el Derecho al anonimato como aquel derecho que tienen las personas de actuar sin ser identificados en determinadas circunstancias. Esta definición es
muy simple pero sirve para entender la finalidad que quiere conseguir una persona que
invoca este derecho, esto es, la de actuar de forma libre sin que pueda saberse que ha sido
ella quien ha actuado.
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No cabe duda de que puede y debe existir un derecho al anonimato en determinadas
circunstancias, por ejemplo cuando se expresa una opinión crítica sobre la política en un
foro o sobre una empresa en una página dedicada a tal efecto, en el cual sólo nos encontraremos cómodos si la damos de forma anónima. No obstante, el anonimato tiene límites y
en ningún caso puede servirnos para realizar actuaciones incompatibles con el ordenamiento
jurídico en general y con los derechos y libertades de las demás personas en particular.
4.

EL CÓDIGO DEL DERECHO AL OLVIDO

A finales del año 2014, y ante el auge en el que se encuentra el ejercicio del Derecho
al olvido, el Boletín Oficial del Estado decide elaborar y hacer público el llamado «Código del Derecho al Olvido». En este nuevo Código no se encuentra simplemente normativa nacional, sino que también se hace mención a la normativa europea que afecta
a este derecho, permitiendo un conocimiento exhaustivo de su marco legal. El objetivo
que se pretende alcanzar con este Código novedoso y original es que las personas puedan
saber las actuaciones que deben llevar a cabo si desean eliminar información personal
de Internet, permitiendo conocer a su vez las condiciones en las cuales van a tener ese
derecho a «desaparecer» de la red informática.
No debe olvidarse que en el año 2012 la Comisión Europea aprobó dos propuestas
de actos normativos, la primera de ellas fue la propuesta de Reglamento de protección
de datos, y la segunda fue la relativa a la Directiva de protección de datos en materia
de cooperación policial y judicial. En ambos casos se sigue el procedimiento legislativo
ordinario para su tramitación, en un régimen de codecisión, o lo que es lo mismo, con
la participación del Consejo y del Parlamento. En atención a las últimas noticias que se
conocen del posible texto que compondrá el nuevo Reglamento, se establecerían, entre
otros aspectos, que el interesado va a tener derecho a que el responsable limita o restrinja
el tratamiento de sus datos de carácter personal cuando estos sean inexactos, cuando el
responsable ya no tenga necesidad de tratar esos datos de carácter personal o cuando el
interesado haya ejercitado el derecho de oposición. Al mismo tiempo, el responsable
tendría la obligación de comunicar a quienes hayan cedido sus datos personales cualquier rectificación, cancelación o restricción en el tratamiento de los mismos, con una
excepción, y es que esta comunicación sea imposible de realizar o suponga un esfuerzo
considerado como desproporcionado17. Ahora queda pendiente conocer como sigue el
procedimiento de aprobación del texto y si este año podremos contar por fin con la
mencionada norma.

17

Sempere, F. J. (2015). Últimas modificaciones del Reglamento Europeo de Protección de Datos.
Privacidad Lógica. Recuperado el 29 de abril de 2015. Disponible en: http://www.privacidadlogica.es; /2015/03/12/ultimas-modificaciones-del-reglamento-europeo-de- proteccion-de-datos/.
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CONCLUSIONES

El Derecho al olvido tiene un doble fundamento constitucional que se encuentra
por un lado en el desarrollo de la personalidad y por otro en la protección de datos personales en la informática, ambos recogidos en preceptos de la Carta Magna. Al mismo
tiempo no cabe duda de la relación que guarda este derecho con el habeas data y con el
derecho a la intimidad, siendo el Derecho al olvido una forma de garantizar estos derechos ante las nuevas tecnologías.
Una relación peculiar existe entre el Derecho al olvido y el Derecho al anonimato.
Si bien es cierto que hay muchos autores que consideran que es necesaria la existencia de
un derecho al anonimato y que este no decaiga, la realidad es que éste no puede servir de
excusa para cometer actos ilícitos o irregulares, los cuales no deben ser tolerados jurídica
ni socialmente. Por lo que el Derecho al anonimato, aunque importante en muchas ocasiones, tendrá que ceder en otras para evitar vulneraciones del ordenamiento jurídico.
Podría decirse que a pesar de que el Derecho al olvido parece un derecho de nueva creación, la realidad es que ya existía en el ordenamiento jurídico español con otra
nomenclatura. Será la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la que
consolide este Derecho dándole la fuerza con la que goza actualmente en nuestro país y
gran parte de la Unión Europea. Esta fuerza se ha manifestado ya en España, dónde por
primera vez, a principios del año 2015 eran 14 las Sentencias en las cuales la Audiencia
Nacional reconocía este derecho.
Para concluir es necesario advertir que Europa es consciente de la problemática que
gira en torno a la protección de datos y por ello en el año 2012 la Comisión Europea
aprobó dos propuestas de actos normativos, la primera de ellas fue la propuesta de Reglamento de protección de datos, y la segunda fue la relativa a la Directiva de protección
de datos en materia de cooperación policial y judicial. En ambos casos se sigue el procedimiento legislativo ordinario para su tramitación, en un régimen de codecisión, o lo
que es lo mismo, con la participación del Consejo y del Parlamento. Sin embargo estas
normas aún no han sido aprobadas definitivamente.
6.
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Resumen: El derecho a ser olvidado ha sido objeto de debate durante los últimos años. Los medios
de comunicación más importantes han seguido la actualidad a este respecto. Esta relevancia se acentúa
si se tiene en cuenta que la Unión Europea (UE) está inmersa en el proceso de reforma de su normativa sobre la protección de datos. Tras la conocida Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 13
de mayo de 2014 parece que se ha asumido la existencia de dicho derecho. Sin embargo, ese reconocimiento no implica que su contenido aparezca debidamente y claramente definido. A pesar de que
diversos agentes hayan emitido diferentes informes al respecto, todavía hoy se plantean diversas dudas.
Su propia existencia genera dudas todavía, y su contenido y alcance siguen sin estar claros. Esta situación genera una importante inseguridad jurídica, sobre todo si se tiene en cuenta que las normas no
recogen referencias al respecto. Se pretende en este texto aportar algo de luz haciendo especial hincapié
en el papel que deben jugar tanto quienes publican la información en la Red como los buscadores a la
hora de hacer efectivo el derecho a ser olvidado.
Palabras clave: Protección de datos, Derecho al olvido, Sentencia Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, Buscadores, Desindexación.

1.

INTRODUCCIÓN

El derecho al olvido o derecho a ser olvidado digital está siendo objeto de intensos
debates. Fundamentalmente durante los últimos siete años se ha hablado mucho sobre
este derecho1. Incluso los medios de comunicación han resaltado las noticias que tienen
que ver con esta materia. El debate se desarrolló primero al albur de las decisiones que diferentes agencias de protección de datos europeas fueron adoptando sobre esta cuestión.
Posteriormente, la mención expresa en la propuesta de la Comisión Europea del nuevo
reglamento general de protección de datos a este derecho revivió este debate. Y por fin, la
conocida sentencia de 13 de mayo de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE), a la que se hace mención en el título de este estudio, ha colocado esta discusión
definitivamente en la escena pública al reconocer expresamente la existencia del derecho

1

HERNÁNDEZ RAMOS (2013), p. 30.
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al olvido. Precisamente, esta decisión constituye una excusa inmejorable para volver a
plantear alguna interrogante en torno a este derecho.
Es conocido que la justificación del derecho a ser olvidado viene dada por las posibilidades de manipulación de datos que crean los buscadores en Internet, es decir, por la nueva
dimensión que las redes y los buscadores otorgan a la información. Los buscadores facilitan
la vinculación entre los datos y la identidad de su titular. Esa vinculación que se perpetúa
en el tiempo ad infinitum puede generar diversos efectos negativos, a saber: desde la facilitación de crear perfiles completos de una persona, hasta la constante relación de alguien
con un aspecto negativo puntual sobre su persona, pasando por la posibilidad de presentar
constantemente una realidad incompleta y descontextualizada sobre alguien. El derecho a
ser olvidado hace posible que esa vinculación se rompa y que estos riesgos se reduzcan. Esta
idea que hoy parece plenamente asimilada hay que subrayarla debido a que todavía hoy hay
quien pone en duda la conveniencia de reconocer el derecho a ser olvidado.
A pesar de que el derecho a ser olvidado cada vez está teniendo mayor acogida en las
normas lo cierto es que ha sido objeto de múltiples críticas. En algunos casos, incluso se ha
cuestionado la existencia misma del derecho2. Conclusiones como ésta han tenido como
fundamento de fondo la consideración de que el ejercicio del derecho a ser olvidado tendrá
un efecto negativo sobre la libertad para conocer y manipular información en la Red, cosa
difícil de asumir en una sociedad en la que la ciudadanía se ha acostumbrado a recordar y a
guardar toda la información que recaba en cualquier formato3. Este derecho podría implicar
una suerte de censura, pues se limitaría la posibilidad de creación de flujos libres de información en la Red4. Este planteamiento tan crítico, se ha basado en una realidad un tanto
desenfocada sobre el uso que se ha hecho del derecho a ser olvidado en Internet. Y es que de
la citada interpretación crítica podría deducirse la conclusión de que el alcance del derecho es
ilimitado5, cosa que no se corresponde con la realidad6. Por un lado, porque el derecho a ser
olvidado no constituye un derecho general a desaparecer de Internet. En algún caso un ciudadano ha solicitado a los buscadores que desaparezca de la Red toda la información relativa
a su persona, sin concretar información alguna. No se ha aceptado esta posibilidad y se ha
exigido que el derecho a ser olvidado en Internet se ejerza sobre una información específica7.

2

3
4
5
6
7

TOURIÑO (2014): p. 41: «el derecho al olvido ha nacido muerto». Conclusiones aprobadas por
el Comité sobre la Unión Europea de la Cámara de los Lores Británica, «EU Data Protection
law: a right to be forgotten?», 30 de julio de 2014, p. 9.
MAYER-SCHÖNBERGER (2009): p. 52.
DANS (2014). GRAUER GODOY (2014).
APARICIO SALOM (2013): p. 313.
RALLO (2014): pp. 25-26.
Resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) RR/00146/2014 y
R/03184/2012.
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Por otro lado, porque el ejercicio del derecho a ser olvidado no se ha venido aceptando en
todos los casos. Como han puesto de manifiesto quienes han trabajado en este campo, las
personas han ejercido el derecho a ser olvidado en Internet en supuestos concretos, y sólo
en algunos casos se ha aceptado su ejercicio. En 2013, por ejemplo, se ejerció el derecho a
ser olvidado frente a los buscadores en 89 casos y sólo en 26 se aceptó su aplicación por la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)8. Según la propia AEPD, el porcentaje de
estimación de las solicitudes de ejercicio de derecho a ser olvidado frente a los buscadores ha
sido del 22,29%9. No se puede afirmar, por lo tanto, que se ha ejercido de manera ilimitada
y arbitraria, sino en casos concretos y tras ponderar los intereses en juego.
El estudio que aquí se pretende, trata la cuestión desde la perspectiva estrictamente
jurídica, dejando a un lado el debate técnico, siendo conscientes de que ambas realidades están íntimamente vinculadas10. En algunos casos se ha afirmado que la existencia
misma del derecho a ser olvidado y su alcance deben analizarse y fijarse atendiendo a las
posibles dificultades técnicas existentes para llevarlo a cabo11. Y es cierto que se pueden
plantear dificultades técnicas para ejercer este derecho en determinados sentidos. No
obstante, se entiende que las contingencias de carácter técnico o práctico no pueden
condicionar el sentido y contenido del derecho. El debate jurídico tiene que preceder
al debate técnico. En primer lugar, debe plantearse cómo conseguir el equilibrio entre
los diferentes derechos e intereses en juego. No hay que olvidar que este equilibrio se
tratará de encontrar en base a criterios éticos, de principios, no en atención a lo que las
tecnologías permiten o no permiten hacer. Y, posteriormente, la implementación de los
instrumentos técnicos deberá dirigirse a garantizar ese equilibrio. Si la tecnología no
permite la consecución de ese equilibrio, deberá plantearse si es aceptable en términos
ético-jurídicos el uso en sociedad de esas tecnologías que crean el conflicto de intereses.
2.

LAS REFERENCIAS EN EL ORDENAMIENTO AL DERECHO A SER
OLVIDADO EN INTERNET. LA SENTENCIA DEL TJUE

El uso tan natural que se hace hoy día del concepto «derecho al olvido» o «derecho
a ser olvidado» llevaría a entender que esta institución constituye un elemento más del
contenido ordinario del derecho a la autodeterminación informativa. Sin embargo, el

8
9
10
11

http://www.samuelparra.com
Memoria AEPD 2013, p. 31.
EUROPEAN NETWORK AND INFORMATION SECURITY AEGNCY (ENISA), The
right to be Forgotten-between expectations and practice, 2013.
DAVARA RODRÍGUEZ (2013); PIÑAR MAÑAS (2014b), ponen de manifiesto los problemas
que puede generar la aplicación práctica del derecho a ser olvidado en Internet.
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derecho a ser olvidado no siempre se ha reconocido como tal. Prueba de ello es que las
normas no han recogido hasta ahora dicho derecho de forma expresa.
Hoy día, debido al eco que ha tenido el debate en torno a este derecho pueden encontrarse textos que reconocen el derecho. Pueden citarse como ejemplos la Ley de California que protege los derechos de los menores de edad en Internet, la Ley de Nicaragua
de 2012 de Protección de Datos Personales que expresamente cita el «derecho al olvido
digital»12 y, sobre todo, la Propuesta de Reglamento europeo de Protección de Datos de
Carácter Personal aprobada por la Comisión, que expresamente citaba el derecho a ser
olvidado. En lo que aquí interesa resulta de especial importancia este último texto. Se
entiende que el alcance del derecho a ser olvidado que se recogía en la propuesta de la
Comisión era muy limitado13. Sin entrar a realizar un estudio pormenorizado del texto,
del uso que se hacía de los conceptos «responsable»14 y «tercero», parecería que, siguiendo lo dispuesto en la versión inicial de la Comisión, este derecho debería ejercerse frente
al editor de la información en Internet, no tanto ante los buscadores, que no se citaban
en el texto y que de una primera lectura parecía que adoptaban la posición de «terceros»
y no tanto de «responsables». Quien publicara la información, el responsable, debería
hacer todo lo posible por limitar las opciones de búsqueda y manipulación de la información en Internet. De esta manera, parecería que sería su responsabilidad reclamar
frente a posibles terceros, entre los que podrían incluirse a los buscadores, que hayan
recogido y manipulado la información que él incorporó a la red que la información se
cancelé, se modifique o desindexe15. La propuesta de la Comisión ha sido modificada
por el Parlamento. Las modificaciones han sido pocas pero, podría decirse, significativas.
Por un lado desaparece la expresión «derecho a ser olvidado», con lo que lleva a plantearse el eterno debate sobre si ese derecho que se incluyó en la propuesta de la Comisión
existe per se o es simplemente una nueva forma de denominar algo que ya existía antes
con otro nombre. Y, por otro, se añaden nuevas referencias a esos «terceros», entre los

12
13

14

15

Artículo 10, Ley nº 787 de 21 de marzo de 2012, de Protección de Datos Personales de
Nicaragua.
WEBER (2011). Informes 1/2012 y 8/2012 del Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva
Europea de Protección de Datos, sobre la reforma de la normativa europea de protección de
datos. DAVARA RODRÍGUEZ (2013).
El artículo 17.1 de la propuesta se refiere al responsable en términos genéricos, de forma que
podría realizarse una interpretación amplia del precepto incluyendo en su ámbito de aplicación
tanto a quien publica la información como a los buscadores. Sin embargo, en el artículo 17.2, se
cita, con expresa remisión al apartado anterior, al responsable que ha hecho públicos los datos,
dando a entender que ese responsable es quien ha incluido la información en la Red, no tanto el
buscador. Parece, por lo tanto, que en la intención de la Comisión no estaba incluir al buscador
en el concepto de responsable a efectos de aplicar este precepto.
Artículo 17 Propuesta de nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, 25 de enero de
2012. SEMPERE SAMANIEGO (2013): p. 224.
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que, siguiendo la definición que la propuesta da de ese concepto16, se podría incluir al
buscador. Entre estas referencias parece reconocerse en el nuevo texto la posibilidad de
que el afectado que quiere ejercer el derecho a ser olvidado o derecho a la supresión,
acuda a ese tercero para reclamar la cancelación de «enlaces a los datos personales, copias
o reproducciones de los mismos»17. Parecería que el Parlamento Europeo va más lejos
que la Comisión a la hora de reconocer el alcance del derecho a ser olvidado. En última
instancia, la propuesta de reforma debe aprobarse definitivamente por el Consejo Europeo. Habrá que ver, por lo tanto, cuál es la opinión del Consejo, a saber: si mantiene
las enmiendas del Parlamento a la propuesta de la Comisión, si incluye otras nuevas,
siguiendo por ejemplo lo dictado por la STJUE que aquí se comenta, etc.
En el impulso de este derecho ha jugado un papel relevante la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD). Desde hace mucho tiempo la Agencia ha otorgado una
relevancia especial y ha observado con atención el papel de los buscadores en Internet18.
Esta administración ha sido, precisamente, una de las que con mayor vigor ha defendido
el derecho a ser olvidado desde 2007, que es cuando se empezaron a plantear las primeras
reclamaciones al respecto19. Estas reclamaciones han ido aumentando hasta consolidarse
en unas 200 reclamaciones por año20. Junto a la AEPD otras instituciones, vinculadas a la
UE fundamentalmente, también han emitido opiniones referidas a esta cuestión. Es subrayable en este sentido la actividad del Grupo de Trabajo mentado en el artículo 29 de la
Directiva 95/46/CE. Hace tiempo este grupo subrayó la importancia de proteger el derecho a la protección de datos en el ámbito de Internet21. De la misma manera, ha apuntado
cómo se ha de actuar ante los riesgos que genera el uso de los buscadores en Internet22. Al
16

17

18
19
20
21

22

Artículo 4.7.bis Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre
la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos.
Artículo 17.1 Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre la
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos.
Recomendación de 1 de diciembre de 2007 AEPD, «Declaración sobre los buscadores de
Internet». Resolución AEPD R/02892/2013.
Resolución AEPD TD/00266/2007.
Memoria AEPD 2013, p. 31.
Dictamen 3/97 del Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva Europea de Protección
de Datos, sobre el Anonimato en Internet, donde se analizan los riesgos que genera el uso de
Internet. Dictamen del 21 de noviembre del 2000 del Grupo de Trabajo del artículo 29 de la
Directiva Europea de Protección de Datos, sobre la protección de la privacidad en Internet.
Dictamen 1/2008 del Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva Europea de Protección
de Datos, sobre la aplicación de la normativa de protección de datos a los buscadores.
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mismo tiempo ha realizado alguna indicación sobre el derecho a ser olvidado en Internet23.
Lo mismo ha hecho el Supervisor Europeo de Protección de Datos24.
A la hora de determinar el contenido del derecho a ser olvidado ha sido muy importante también la actuación de los Tribunales. La resolución más importante a este
respecto la adoptó el 13 de mayo de 2014 el TJUE, que ha tenido una importancia capital a la hora de especificar el contenido y asegurar la existencia misma del derecho a ser
olvidado25. Se especuló mucho a lo largo del curso 2013-2014 sobre lo que el Tribunal
europeo iba a decidir sobre este asunto, fundamentalmente después de que el Abogado
General publicara sus conclusiones26. El contenido de la decisión es conocido, con lo
que basta con apuntar las conclusiones más relevantes, a saber:
A) En primer lugar se plantea si existe el derecho a ser olvidado. Esto es, si es posible
que el ciudadano reclame a Google la desindexación de una información de los
buscadores a pesar de que se trate de una información veraz y legalmente publicada,
atendiendo al argumento de que ha transcurrido cierto tiempo desde la publicación
de la información y de que se trata de una información que puede perjudicar al
interesado. El TJUE reconoce esta posibilidad27.
B) Se plantea si lo que Google hace con la información que se publica en Internet,
cuando esa información recoge también datos de carácter personal, es un tratamiento de datos y si es Google la responsable de dicho tratamiento. El Tribunal
concluye que lo que hace Google cuando presta el servicio de búsqueda debe considerarse como un tratamiento de datos. A pesar de que la información que se recoge
en Internet la publican otras personas, Google recoge, registra, organiza y remite
información. Además, Google es la responsable de estas operaciones. Según el Tribunal debe realizarse una interpretación amplia del concepto «responsable» para
otorgar una protección mayor a los interesados28.
C) Se plantea la posibilidad de aplicar la normativa de protección de datos europea a
Google, teniendo en cuenta que esta empresa tiene el domicilio social de la sede
central en Estados Unidos. El TJUE admite esa posibilidad argumentando fundamentalmente que Google cuenta con un «establecimiento» en España. Se trata
de Google Spain. El TJUE realiza una interpretación amplia del concepto «esta-

23
24
25
26
27
28

Dictamen 8/2012 del Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva Europea de Protección
de Datos, sobre la reforma de la normativa europea de protección de datos.
Informe «The right to be forgotten, or: How to exercise user rights», del Supervisor Europeo de
Protección de Datos, 28 de junio de 2012.
MUÑOZ (2014); DE MIGUEL ASENSIO (2014).
SEMPERE SAMANIEGO (2013): p. 222; TOURIÑO (2014): p. 37.
STJUE 13 de mayo de 2014, apdo. 93.
STJUE 13 de mayo de 2014, apdo. 41.
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blecimiento» y afirma, que a pesar de que la empresa Google Spain no manipule
directamente datos de carácter personal no puede negarse que desarrolla un papel
importante en el marco de la principal actividad de Google Inc., a saber: posibilitar
la indexación y búsqueda de la información29.
D) Se pregunta el TJUE cuál es el contenido del derecho a ser olvidado. El TJUE
señala que cuando se ejerce el derecho a ser olvidado hay que buscar el equilibrio
entre los derechos e intereses que entran en conflicto en cada caso. Se está haciendo
referencia, sobre todo, a la facultad del titular de la información de limitar las posibilidades de búsqueda y manipulación de la información sobre su persona que obra
en Internet, y al interés que puede haber de que dicha información se mantenga
en la Red de tal forma que sea posible su búsqueda y manipulación a través de los
buscadores generales como Google. Es importante subrayar que señala el Tribunal
que no es correcto que los buscadores argumenten la libertad de información para
defender su posición, ya que el interés que protegen esos operadores no es tanto esa
libertad de información, sino cumplir con determinados objetivos publicitarios30.
Ya se ha comentado el impacto que esta sentencia tuvo en los medios de comunicación. Este reconocimiento adquiere mayor relevancia por el hecho de que contradice lo que previamente señaló el Abogado General del TJUE en sus conclusiones, y
es que en la gran mayoría de casos el Tribunal suele asumir la posición del Abogado.
El Abogado General no reconoció la posibilidad de ejercer directamente frente a los
buscadores el derecho a ser olvidado en Internet31. Según el Abogado los principales
responsables de la manipulación de datos que se desarrolla en la Red son quienes publican la información en las páginas web, no los buscadores. Los buscadores no pueden garantizar el cumplimiento del contenido de los artículos 6, 7 y 8 de la Directiva
sobre la información publicada por terceros. Así, el derecho a ser olvidado en Internet
debe ejercerse ante la persona responsable de la publicación de la información en la
Red y no ante los buscadores. El ejercicio directo del derecho a ser olvidado frente a
los buscadores podría justificarse sólo en determinados casos: cuando Google no ha
cumplido los protocolos para desindexar datos o, sobre todo, cuando Google no ha
cumplido con la solicitud de quien publica la información en la Red para hacer efectivo el derecho a ser olvidado de una persona32.

29
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31
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STJUE 13 de mayo de 2014, apdo. 60.
STJUE 13 de mayo de 2014, apdo. 81.
Conclusiones del Abogado General del TJUE de 25 de junio de 2013. ÁLVAREZ RIGAUDIAS
(2013).
Conclusiones del Abogado General del TJUE de 25 de junio de 2013, apdo. 131 y ss..
Conclusiones aprobadas por el Comité sobre la Unión Europea de la Cámara de los Lores
Británica, «EU Data Protection law: a right to be forgotten?», 30 de julio de 2014, p. 15.
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La relevancia de la comentada STJUE resulta indiscutible. Con su aprobación,
parece que hoy día la existencia de este derecho está plenamente asumida. Incluso la
empresa Google ha retirado la mayoría de los recursos que había planteado frente a las
resoluciones de la AEPD, asimilando el papel que la STJUE le ha reconocido a la hora
de hacer efectivo el derecho a ser olvidado33. De la misma forma la AN ha hecho suyos,
como no podía ser de otro forma, los criterios establecidos por el TJUE, reproduciéndolos literalmente34. Sin embargo, esta circunstancia no quiere decir que el contenido y
alcance del derecho a ser olvidado siga estando claro. El Grupo de Trabajo del artículo
29 y el Consejo Asesor nombrado por Google han tratado de aportar algo de luz al respecto35. Sin embargo, lo cierto es que todavía hoy las dudas persisten36.
3.

LA BASE JURÍDICA DEL DERECHO A SER OLVIDADO

Una de las críticas más importantes que se ha hecho al derecho a ser olvidado en
Internet es que no cuenta con una base jurídica clara y sólida. El derecho a ser olvidado no
reconoce un nuevo contenido del derecho a la protección de datos de carácter personal,
sino que implica una aplicación o interpretación nueva de parte del contenido común
o clásico del mismo. Normalmente, el fundamento de ese derecho se ha encontrado en
los derechos de cancelación y oposición37. Así lo ha hecho la STJUE. Sin embargo, puede interpretarse que la base jurídica es más amplia, abarcando también los principios de
calidad de los datos, que llevarían a una aplicación de oficio del derecho por parte de los
responsables, sin necesidad de que el titular ejerza positivamente su derecho a ser olvidado,
e incluso derechos diferentes al de la autodeterminación informativa como pudiera ser el
derecho al honor, cosa relevante sobre todo para los supuestos en que se interpreta que
el derecho a la protección de datos no es aplicable. El derecho a ser olvidado implica un
replanteamiento de todo ese contenido. El objetivo será limitar las nuevas posibilidades de
manipulación de datos que crean los buscadores generales que se utilizan en la red para
encontrar información38, la desindexación de determinada información. Sin embargo, a

33
34
35
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«Google desiste en 136 casos de derecho al olvido que recurrió en la Audiencia», El Confidencial
23 de enero de 2015.
SAN 24 de febrero de 2015 (por todas).
Informe del Grupo de Trabajo del artículo 29 «Guidelines on the implementation of the Court
of Justice of the European Union Judgment on Google Spain and Inc. v. Agencia Española de
Protección de Datos and Mario Costeja, 26 de noviembre de 2014. Conclusiones del «Advisory
Council to Google on the Right to be Forgotten», 6 de febrero de 2015.
PIÑAR MAÑAS (2014a).
Artículos 16 y 6.4 LOPD.
SAN 15 de junio de 2012.
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pesar de que la finalidad, la desindexación, resulte novedosa, su consecución será fruto del
mismo ejercicio de ponderación de intereses que debe realizarse cuando se tratan de ejercer
los derechos de rectificación, cancelación y oposición o se tratan de aplicar los principios
que determinan la calidad de los datos en sentido clásico u ordinario, o el derecho al honor.
La STJUE llama, precisamente, a quienes tengan la responsabilidad de hacer efectivo el derecho a ser olvidado a buscar un equilibrio entre los diferentes derechos que
puedan entrar en conflicto, a saber: el interés del titular de la información de que su
identidad no se relacione constantemente con dicha información; el interés de quien
publica la información; el interés del buscador de prestar un servicio adecuado y completo, y obtener un beneficio económico por ello; el interés que puedan tener terceros
sujetos, pues puede resultar que en las páginas que se quieren desindexar se encuentre
información sobre su persona, etc. Además, y siguiendo los criterios que tanto el Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva como el Consejo Asesor de Google han
descrito de manera resumida39, en la búsqueda del citado equilibrio deberán tenerse
en cuenta determinados criterios que deberán aplicarse atendiendo a las características
de cada caso: el contenido más o menos sensible de la información, el mayor o menor
tiempo transcurrido desde la publicación de la información, el cumplimiento o no de la
finalidad perseguida con la publicación, circunstancias concretas que tengan que ver con
la persona que reclama la desindexación (que esté en juego la seguridad de la persona,
que sea un sujeto de relevancia pública, etc.)
4.

LOS SUJETOS RESPONSABLES DE HACER EFECTIVO EL DERECHO A
SER OLVIDADO

La principal duda que plantea el derecho a ser olvidado sigue siendo cuál ha de
ser el papel que han de cumplir los diferentes sujetos que participan en la publicación y
puesta a disposición del público de una información en la Red a la hora de hacer efectivo
dicho derecho.

4.1.	La responsabilidad de quien publica la información en la Red.
En especial los medios de comunicación
El responsable principal de los daños que pueda causar la publicación de una información en la Red de manera que sea susceptible de ser rastreada por los buscadores

39

Informe del Grupo de Trabajo del artículo 29 «Guidelines on the implementation of the Court
of Justice of the European Union Judgment on Google Spain and Inc. v. Agencia Española de
Protección de Datos and Mario Costeja, 26 de noviembre de 2014. Conclusiones del «Advisory
Council to Google on the Right to be Forgotten», 6 de febrero de 2015.
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es quien incluye datos de carácter personal en una website. La inclusión de los datos
en Internet pueden realizarla tanto los propios titulares de los datos como terceros. Las
principales polémicas han surgido, lógicamente, cuando han sido terceros quienes han
publicado los datos. Puede ponerse como ejemplo la publicación de datos por los medios de comunicación, por ser el caso que se analiza en la STJUE.
Se enfrentan en estos casos la libertad de información y el derecho a la protección
de datos de carácter personal. Las referencias a este choque de intereses en las normas son
mínimas40. La AEPD sí que ha planteado conclusiones al respecto de la posible colisión
entre la libertad de información y el derecho a la protección de datos de carácter personal, al analizar precisamente supuestos en que un afectado pretendía ejercer el derecho a
ser olvidado frente a medios de comunicación que habían publicado información sobre
su persona. En los últimos años, cuando el titular de los datos ha tratado que sean los
editores de información quienes ejecuten las medidas oportunas para hacer efectivo el
derecho, la AEPD ha venido repitiendo automática y sistemáticamente el argumento de
que prevalece la libertad de información sobre el derecho a la protección de datos, para
interpretar que, siguiendo la doctrina jurisprudencial consolidada del TC, el derecho
a ser olvidado no se puede ejercer generalmente ante los medios de comunicación. Sin
embargo, curiosamente, en sus resoluciones, a pesar de estimar la prevalencia de la libertad de información, la Agencia plantea la desindexación como una recomendación a los
medios, no como una obligación41. Siguiendo este criterio según la Agencia el derecho
a la protección de datos prevalecería sobre la libertad de información sólo cuando los
tribunales estimaran que la libertad de información se ha ejercido de manera contraria
a Derecho42, pero en ningún caso cuando la publicación de la información se hubiera
realizado legalmente. Este criterio seguido por la Agencia es criticable. La Agencia realiza
un análisis global partiendo de la prevalencia de la libertad de información, pero sin entrar a valorar en los casos concretos los efectos de exigir a un medio que desindexe cierta
información. Ya se ha dicho que la desindexación no implica la desaparición de la información de la Red, sino limitar las opciones de búsqueda y tratamiento posterior de los
datos, con lo que cabe preguntarse hasta qué punto una tal exigencia rompe con la prevalencia de la libertad de información. Si se reconoce la posibilidad de ejercer el derecho
a ser olvidado frente a los buscadores para limitar las opciones de uso de información
publicada por los medios de comunicación, ¿por qué no admitir la posibilidad de acudir
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Artículo 9 Directiva 95/46/CE y artículo 80 de la Propuesta de Nuevo Reglamento Europeo
de Protección de Datos, en los que sólo se recoge una remisión a la normativa interna de cada
Estado Miembro. CAZURRO BARAHONA (2008): p. 231; ARENAS RAMIRO (2009): p.
276; RALLO (2014): p. 114 y ss.
Resolución AEPD R/00265/2014, en el procedimiento TD/00016/2014; Resolución de la
AEPD R/00388/2014, en el procedimiento TD/00299/2014.
Resolución AEPD R/01098/2014 en procedimiento TD/01969/2013.
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directamente a los medios de comunicación con el mismo fin? ¿El que la desindexación
la lleve a cabo el buscador no viola esa prevalencia de la libertad de información? No
hay que olvidar que el acudir directamente al medio de comunicación no excluye la posibilidad de acudir también al buscador. En el fondo, no parece que esté en la voluntad
de la Agencia negar la posibilidad de ejercer el derecho a ser olvidado en Internet frente
a los medios de comunicación, pues es la propia Administración la que plantea en sus
resoluciones «la conveniencia de que, en el caso de que concurra un interés legítimo de
un particular y manteniendo la información intalterable en su soporte, dado que no
se borraría de sus archivos ni de sus históricos, desde la webmaster se evite la indexación de la noticia por los motores de búsqueda en Interneten»43. Se entiende aquí que
el que la Agencia imponga a un medio de comunicación la obligación de desindexar
cierta información no vulnera la jurisprudencia consolidada del máximo intérprete de
la Constitución. Como es conocido, en múltiples ocasiones se ha limitado la libertad
de información en beneficio de otro derecho fundamental. Lógicamente, el derecho a la
protección de datos también puede constituir un límite a esa libertad de informar.
Partiendo de esta conclusión, el ejercicio del derecho a ser olvidado ante los medios
de comunicación podría tener diferente sentido y alcance, dependiendo del contenido
de la información publicada. Se podrían distinguir así, distintas situaciones.
A) Si la publicación se lleva a cabo de manera contraria a Derecho, sin cumplir con
los conocidos criterios de veracidad y relevancia pública, el objetivo del titular de
los datos será la cancelación de la información, es decir, su desaparición de la Red.
En esta situación el contenido del derecho a la protección de datos de carácter personal justificaría la supresión de la información de la Red. No se trataría tanto del
derecho a ser olvidado en Internet en sentido estricto, sino del ejercicio del derecho
de cancelación en su versión clásica. Sin embargo, el TEDH ha venido rechazando
la posibilidad de reclamar a los medios de comunicación la supresión de la Red de
la información, a pesar de que se haya publicado de forma contraria a Derecho. El
Tribunal ha interpretado que esa información, a pesar de no cumplir con los requisitos que las normas exigen, debe mantenerse en la Red atendiendo a fines vinculados a la investigación. Siendo así, en estos supuestos la aplicación de la normativa
de protección de datos deberá llevar, ante la imposibilidad de suprimir los datos, a
la inclusión en la publicación de anotaciones aclaratorias o a la puesta en relación
de la información ilegalmente publicada con otra información que corrige la anterior44. Podría añadirse en estos supuestos también la posibilidad de desindexar esa
información, para aminorar los efectos perversos que podría generar, atendiendo al
hecho de que se trata de una publicación contraria a Derecho.

43
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Resolución de la AEPD R/00094/2010 en el procedimiento TD/01437/2009.
STEDH 16 de julio de 2013, Wegrzynowski y otro c. Polonia, apdo. 58 y ss.
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B)

Es posible que la publicación de la información cumpla con los requisitos de veracidad y/o de interés general siendo, por lo tanto, acorde a Derecho. Sin embargo,
puede pasar que la información publicada en un momento pierda, con el paso del
tiempo, interés o relevancia pública. En estos casos puede ejercerse el derecho a
ser olvidado en Internet para tratar de limitar las posibilidades de búsqueda de la
información. La información se mantendría en la Red pero de tal forma que fuera
imposible buscarla a través de los buscadores. En este caso el ejercicio del derecho
a ser olvidado en Internet podría encontrar apoyo o base jurídica en el derecho
de oposición, pero también en los principios de finalidad y proporcionalidad o
pertinencia45. Si la información ha cumplido el fin pretendido, satisfacer el interés
general, parece razonable que se puedan limitar las posibilidades de que se siga utilizando. De alguna forma, se estaría equiparando la versión electrónica o digital de
la publicación con la versión en papel.
En estos casos el derecho a ser olvidado podría llevar a reclamar, basándose en el
derecho de oposición, a los editores de la información la desindexación de la información tanto de los buscadores globales como de los buscadores internos propios,
para impedir la búsqueda fácil de la información en las hemerotecas de los medios
de comunicación, por ejemplo46. Esta última opción, sin embargo, se ha visto limitada por la AEPD. La Agencia no parece estar reconociendo esta posibilidad de
limitar el uso de las hemerotecas digitales para buscar información personal, por
entender que a las hemerotecas también les «inviste de una legitimidad equiparable
a la información que se obtiene de su utilización debiendo considerarse que queden
acogidos también por las previsiones del artículo 20.d) de la Constitución»47. A
pesar de ello sí parece que los tribunales hayan abierto la puerta a esta posibilidad al
subrayar que los buscadores internos de la propia página web también constituyen
herramientas que hacen muy fácil la relación entre una persona y una información
antigua y que «es un servicio que la empresa editorial presta a sus lectores que no
debe ser confundido con la publicación en su momento de la noticia, y que no está
amparado por lo establecido en el artículo 20.d) de la Constitución»48.
C) También puede suceder que una información publicada en un momento determinado haya quedado obsoleta o incompleta con el paso del tiempo, con la publicación de nueva información sobre los mismos hechos o personas. La LOPD regula
el principio de veracidad, reconociendo la obligación de que los datos a manipular
reflejen la realidad actualizada a la que se refieren. Si una información publicada en
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Resolución AEPD RR/00869/2011.
SIMÓN CASTELLANO (2012): p. 149.
Resolución AEPD R/02766/2013 en Procedimiento TD/01641/2013.
SSAN 9 de diciembre de 2013; 29 de diciembre de 2012; 15 de junio de 2012.
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un momento dado no cumple con dicho criterio el derecho a ser olvidado en Internet debería reconocer la posibilidad del titular de los datos de limitar las opciones
de búsqueda y manipulación de la información no-veraz, con el objetivo de evitar
que la persona se relacione constantemente con una información obsoleta, incompleta y descontextualizada49. Para ello sería posible desindexar la información del
pasado, para que a través de los buscadores sólo resultaran datos actualizados. O,
sin desindexar la información del pasado, obligar a relacionarla automáticamente
con la información actualizada50.
D) En la gran mayoría de supuestos el ejercicio del derecho a ser olvidado ante el
medio de comunicación implicará que éste deba desindexar la información publicada en la Red. Los editores de información cuentan con herramientas para
hacer efectiva esta reclamación. Se está haciendo referencia, sobre todo, al generalmente utilizado fichero «robots.txt». A través de este instrumento el editor
incluye una dirección url en ese fichero para evitar que los buscadores indexen
la página vinculada a esa dirección. Esta solución se ha utilizado en numerosas
ocasiones cuando se ha ejercido el derecho a ser olvidado ante quien publica
la información, no ante los buscadores. La propia AEPD ha planteado en sus
resoluciones el uso del fichero robots.txt como solución. Sin embargo, su utilización ha sido criticada en algunos casos51, incluso por las propias agencias de
protección de datos52. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el uso del
archivo robots.txt como herramienta para hacer efectivo el derecho a ser olvidado
en Internet responde a una mera convención o uso, y no a una imposición legal.
De esta manera el titular no cuenta con garantías legales precisas para exigir que
se emplee esta herramienta, pues no se recoge en las normas que el ejercicio del
derecho a ser olvidado conllevará la inclusión de las direcciones url afectadas al
fichero robots.tx. Así, se podrían encontrar buscadores que no respetan o toman
en consideración los archivos robots.txt. En segundo lugar, desde un punto de
vista práctico el fichero robots.txt no plantea una solución definitiva al problema
que plantea el ejercicio del derecho a ser olvidado, pues el contenido del fichero
robots.txt es accesible al público y resulta sencillo conocer cuál es la dirección de
las páginas que se han pretendido desindexar.

49
50

51
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SAN 15 de junio de 2012.
Sentencia de la Corte di Casazzione, Terza Sezione Civile 5525/2012, de 5 de abril de 2012,
donde se aportó la siguiente solución: la información publicada sobre el procesamiento de una
persona debía ponerse en relación con la información posterior de su absolución, con el fin de
contextualizar y actualizar la realidad sobre esa persona.
SIMÓN CASTELLANO (2012): p. 202.
Resolución 1 de diciembre de 2011, procedimiento 34/2011, Agencia Catalana de Protección
de Datos.
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4.2. El ejercicio del derecho a ser olvidado frente a los buscadores
El que el derecho a ser olvidado pueda ejercerse frente a quienes han publicado
información en la Red lleva a preguntarse si es posible ejercerlo directamente ante los
buscadores globales que operan en Internet. En la actualidad no hay duda de que la
respuesta es afirmativa. Es más, los tribunales han dado un paso más al obligar a los
buscadores a pagar una indemnización a los titulares de datos publicados en Internet,
por los posibles daños patrimoniales y morales generados cuando dichos buscadores han
mantenido la posibilidad de indexar esa información a pesar de que la AEPD les haya
notificado resolución obligando a desindexar dicha información53.
Actualmente, parece comúnmente asumido que en lo que afecta al ejercicio del
derecho a ser olvidado en Internet lo que se puede reclamar a los buscadores es la desindexación de la información. Esta desindexación limitaría la posibilidad de encontrar
determinada información a través de los buscadores. Para ello, los buscadores deberán
cancelar datos de sus índices y demás bases de datos. Si se observa, el fin que se persigue,
por lo menos a priori, con el ejercicio del derecho a ser olvidado ante los buscadores es
el mismo que el pretendido cuando se ejerce frente a los editores, a saber: la desindexación. Esta desindexación constituiría el contenido principal del derecho a ser olvidado
en Internet. Siendo así, cabe preguntarse qué es lo que aporta la posibilidad de ejercer el
derecho a ser olvidado directamente ante los buscadores. Se interpreta aquí que la actuación de los buscadores es compatible con la que pueden llevar a cabo los responsables de
la publicación de la información en la Red para hacer efectivo el derecho a ser olvidado54.
Esta compatibilidad viene justificada por diversos motivos.
A) La posibilidad de ejercer el derecho a ser olvidado ante los buscadores encuentra
su primera justificación en el hecho de que pueden darse casos en que su ejercicio
ante los editores de la información resulte rechazado. Cuando se ha hecho referencia a los medios de comunicación se ha puesto de manifiesto cómo la AEPD viene
desestimando las solicitudes de ejercicio del derecho a ser olvidado ante los medios
de comunicación por entender que prevalece la libertad de información. En estos
casos es importante que se abra la puerta a la posibilidad de acudir a los buscadores
en ejercicio del derecho a ser olvidado.
B) Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando se incluye una información en la
Red, inicialmente se hace en una página web determinada para posteriormente recogerse en otras fuentes. Es decir, lo que inicialmente se reflejaba en pocas páginas
web se expande con extrema rapidez en la Red. Si el titular de los datos sólo pudiera
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SAP Barcelona 17 de julio de 2014, en que se condena a Google a indemnizar con 8.000 euros
a la persona que ejerció el derecho a ser olvidado ante la empresa americana basándose en el
artículo 19 LOPD que reconoce el derecho de indemnización.
Resolución AEPD R/00566/2014.
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ejercer el derecho a ser olvidado ante los responsables de publicar la información
podrían plantearse dificultades prácticas55. Primero, porque el afectado tendría que
acudir ante cada uno de los responsables para reclamar la desindexación. Segundo,
porque podría suceder que algunos editores que han publicado la información tengan sede en el extranjero. Así, no está claro que la normativa de protección de datos
pueda aplicarse a cualquier editor de información independientemente de dónde se
sitúe su sede social. En cambio, si se reconociera la posibilidad de alegar el derecho
a ser olvidado en Internet frente a los buscadores se facilitaría ese ejercicio. Primero,
porque si el derecho se ejerce ante Google el titular de los datos no deberá acudir a
cada uno de los editores para reclamar la desindexación, sino bastará con una única
solicitud a presentar ante el buscador. Segundo, porque, como ya se ha dicho, los
tribunales han aceptado la posibilidad de aplicar las normas de protección de datos
de la UE y Estatales a Google.
C) Determinadas situaciones que en la práctica se producen cuando se ejerce el derecho a ser olvidado en Internet también invitan a justificar la posibilidad de alegarlo
ante los buscadores. En algunos casos ha sucedido que un editor que publicó una
información de carácter personal haya imposibilitado la búsqueda de esta información a través de su propio buscador, pero que, por el contrario, la información haya
seguido siendo indexable por los buscadores generales de la Red56. Puede suceder,
también, que el editor de una información haya desindexado la información incluyendo las direcciones url pertinentes en el archivo robots.txt, pero que a pesar de
ello esa información siga estando disponible en la Red a través de los buscadores
generales hasta que actualicen sus índices de búsqueda y bases de datos. Para evitar
esta situación resulta adecuado admitir la posibilidad de ejercer directamente ante
los buscadores el derecho a ser olvidado en Internet57.
D) Por último, hay que tener en cuenta, a pesar de que exista cierto oscurantismo
respecto del funcionamiento real de buscadores como Google, que estas empresas
almacenan diferente información en sus ficheros para poder prestar su servicio.
Además de recabar direcciones url parece evidente que almacenan diversa información proveniente de las páginas web que rastrean. De lo contrario resultaría imposi-
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STJUE 13 de mayo de 2014, apdo. 84. Dictamen 1/2012 del Grupo de Trabajo del artículo
29 de la Directiva europea de protección de datos, sobre la reforma de la normativa europea de
protección de datos.
SAN 15 de junio de 2012.
Resolución 13 de julio de 2011, procedimiento 4/2011, Agencia Catalana de Protección de
Datos. SAP Barcelona 17 de julio de 2014, FJ 24, en el que el Tribunal se cuestiona cómo puede
suceder que habiendo incluido el editor de la información, en este caso en el BOE, en el archivo
robots.txt la información haya seguido apareciendo en los resultados de búsqueda cuando se
utilizaban los buscadores globales.
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ble que los buscadores pudieran prestar los servicios que prestan de la forma en que
lo hacen. Es ejemplo de ello la información que guardan en la memoria «cache»58.
Atendiendo a las razones expuestas, no parece que haya duda sobre la justificación
de reconocer la posibilidad de ejercer el derecho a ser olvidado ante los buscadores generales que operan en Internet. Cosa distinta sucede cuando lo que hay que determinar es
el alcance que ha de tener ese derecho. ¿Qué debe implicar esa desindexación para que
el objetivo del derecho a ser olvidado se cumpla en la realidad?
A) Primero, hay que tener en cuenta que a través de los instrumentos que hasta ahora se han puesto en marcha para hacer efectivo el derecho a ser olvidado, caso de
Google, el titular de una información publicada en la Red acude ante el buscador
para que éste desindexe la información. Será el buscador el que realizará la ponderación de los intereses que entran en juego en cada solicitud de desindexación que
se plantee, para decidir en sentido afirmativo o negativo, cuándo estimar y cuándo
no las solicitudes59, aunque posteriormente puedan activarse mecanismos para actuar frente a la decisión que el buscador haya adoptado. Esta situación es altamente
criticable en la actualidad, si se tiene en cuenta que las normas no concretan con
suficiente detalle el contenido del derecho a ser olvidado en Internet60. Esta circunstancia ha sido apuntada ya por la propia AEPD, que ha criticado la posibilidad
de que Google realice un uso abusivo del derecho61.
Ejemplo del desorden que puede generar la situación de inseguridad de la que se
ha hablado es que en determinados momentos es posible que dependiendo del dominio que se utilice para realizar la búsqueda (Google.es o Google.fr, por ejemplo)
se pueden encontrar más (incluso los resultados supuestamente desindexados) o
menos resultados (sin los resultados efectivamente desindexados)62. Lógicamente,
esta circunstancia carece de sentido y el ejercicio del derecho a ser olvidado tiene
que llevar a Google a desindexar la información independientemente del dominio
que se utilice para realizar la búsqueda, pues no tiene justificación que un resultado
se evite si la búsqueda se hace desde un país (en España, por ejemplo, donde se utiliza la extensión «.es») y no se evite si se hace desde otro (en Francia, por ejemplo,
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Resolución AEPD RR/00235/2012. En relación a esta cuestión, pero desde la perspectiva de la
propiedad intelectual, ver STS 3 de abril de 2012.
Criterios aportados por el Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva europea de protección
de datos, sobre el derecho a ser olvidado, en la que se concluye que no se puede saber cómo va a
afectar el ejercicio del derecho a ser olvidado a Google.
DRUMMOND (2014); PIÑAR MAÑAS (2014b).
«Protección de datos analiza si Google se extralimita con el derecho al olvido», Publico 4 de julio
de 2014.
http://www.eprivacidad.es/google-resuelve-derecho-al-olvido-con-aviso-busquedas/

El derecho al olvido un año después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

B)

63
64

217

donde se utiliza la extensión «.fr»), tal como se ha afirmado recientemente por los
tribunales franceses63. Es cierto que extender los efectos del ejercicio del derecho
a ser olvidado en un país a todo el mundo puede crear ciertos desajustes. Ya se ha
apuntado en algún foro que esta extensión del alcance del derecho lleva a que la
desindexación de una información reclamada desde un país tenga efectos en todo el
mundo, incluso allí donde el derecho a ser olvidado no se ha reconocido. Así, esos
países donde el derecho a ser olvidado no tiene reconocimiento y las solicitudes de
su ejercicio no se admitirían se verían perjudicados o afectados por el ejercicio del
derecho en otros países donde sí tiene cabida64. La tendencia debiera ser, se entiende aquí, la de reconocer la eficacia global del derecho a ser olvidado, atendiendo al
hecho de que el ordenamiento aplicable a quien lo ejerce reconoce la vigencia del
mismo, independientemente de que los efectos de dicho reconocimiento tuvieran
incidencia en lugares donde el derecho a ser olvidado no está reconocido.
Segundo, el alcance del derecho a ser olvidado dependerá en la práctica del alcance
de la herramienta que se emplee para hacerlo efectivo. La Sentencia del TJUE sí
reconoce la responsabilidad de los buscadores, pero sin concretar la fórmula que se
ha de emplear para ejercer el derecho a ser olvidado. En este sentido, se puede decir
que los mecanismos que se han venido empleando tienen en la práctica un alcance
limitado. A día de hoy lo que se viene reclamando a los buscadores es la desindexación de direcciones url concretas, lo mismo que a los responsables de publicar la
información en la Red. Es el caso de la herramienta que el buscador Google ha
puesto a disposición de los usuarios para ejercer el derecho a ser olvidado. Frente
a esta limitación, pueden plantearse otros mecanismos para hacer más efectivo el
ejercicio del derecho. Concretamente, el ejercicio del derecho a ser olvidado frente
a los buscadores encontraría pleno sentido si lo que posibilitara fuera no sólo la
desindexación de una dirección url, sino la ruptura de la relación entre una información concreta y una persona identificada o identificable. El objetivo no sería la
desindexación de una página web, pues la información contenida en esa página
podría aparecer también en otras fuentes. El fin del derecho a ser olvidado ante el
buscador debe ser que se rompa la posibilidad de relacionar, en el presente y en el
futuro, a través de los buscadores una información y la identidad de una persona,
independientemente de que los datos aparezcan en una página web o en varias. Parece que este mecanismo se ha puesto en marcha en algún caso en Francia, cuando
se ha limitado la posibilidad de relacionar a una persona con unas fotos sensibles,
evitando que Google pueda indexar esas fotos en el presente y en el futuro. Sin
embargo, no parece que la AEPD haya asumido por ahora esta línea interpretativa,

«Primera sanción a Google por no aplicar el derecho al olvido en todo el mundo», El confidencial.
com, 30 de septiembre de 2014.
MAEZTU (2014).
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al haber rechazado en algún caso la solicitud de que Google no indexe en el futuro
determinados datos de carácter personal. Ha subrayado la Agencia que «respecto
a la solicitud de no indexación genérica de futuros datos incluidos en Internet por
parte de Google, la necesidad de definir los datos que no se desea que sean indexados y la imposibilidad por razones técnicas de evitar cautelarmente la captación
potencial, impiden un pronunciamiento estimatorio a dicha pretensión en esta
Resolución. Para evitar captaciones futuras deberá ejercitarse el correspondiente
derecho por el propio interesado en cada momento especificando los datos que se
solicita que no sean indexados»65. Es cierto que en las resoluciones de la Agencia
que estiman las pretensiones de los afectados frente a los buscadores se obliga a
éstos a que «adopte(n) las medidas necesarias para evitar la indexación de los datos personales del reclamante en sus páginas, con objeto de que en el futuro los
motores de búsqueda de Internet no puedan asociarlas al mismo»66. No obstante,
esta referencia formalizada que se encuentra en diferentes resoluciones se realiza en
relación a direcciones url determinadas, cuando lo realmente interesante sería evitar
la relación entre una identidad y una información, no una dirección url concreta.
5.
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Resumen: Esta comunicación tiene por objeto reflexionar sobre la participación política en las sociedades inmersas en un proceso de transformación profunda a causa de la revolución digital y del desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento. Centraremos el estudio, de manera específica, en el caso del uso de internet y las TIC como instrumento de acción política y participación en el
partido político Podemos, surgido como consecuencia de la crisis multidimensional española iniciada
en 2008 y que ha crecido y se ha organizado utilizando prácticamente de manera exclusiva internet y
asumiendo como principio político consustancial a su existencia la participación política permanente.
Sin embargo, el éxito en su proceso de constitución e institucionalización no se ha correspondido con
los niveles de participación que los dirigentes de Podemos esperaban. La democracia tiene una pulsión
radicalmente igualitaria; pero participar requiere esfuerzo y tiempo, y esos son recursos escasos.
Palabras clave: Podemos, participación, política abierta, política 2.0, democracia participativa,
partidos políticos, internet.

1.

NOTAS INTRODUCTORIAS

Las sociedades del sur de Europa, de democracia reciente en términos históricos,
presentan déficits notables de calidad democrática. Dejando a un lado otras variables,
el origen de estas deficiencias hay que buscarlo en la cultura política dominante y en su
diseño institucional, en el que ocupan una posición central los partidos políticos. A menudo se ha calificado a estas organizaciones como frágiles partidos fuertes, tratando de
subrayar su limitada capacidad vertebradora de la sociedad y a la vez, su enorme poder
y su indisimulada capacidad para colonizar las instituciones, subordinar a la sociedad

1

El presente estudio se realiza dentro del proyecto de investigación CSO2013-43054-R, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, sobre Cambio
y estructura social, encuestas y elecciones.
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civil y condicionar las decisiones colectivas, en una dinámica que ha sido descrita como
partidocracia (Pérez Francesch, 2009 y Rodríguez Blanco, 2012).
A causa de la crisis de 2007-2008, en España, está en cuestión la función y el apoyo
social a los partidos dominantes en las últimas décadas, identificados con la idea genérica
de la vieja política. Mientras, surgen formaciones políticas que reivindican una nueva
política, y ponen en valor la idea de participación. Estos nuevos partidos son más ágiles
que los tradicionales utilizando las tecnologías de la comunicación y las redes sociales
(Torreblanca, 2015). Podemos aparece como ejemplo de esa nueva forma de actuar en
política y se autodefine como una formación estructuralmente participativa; pero ¿realmente es así? Intentaremos dar respuesta a esta pregunta realizando una aproximación
al caso de la participación en Podemos, centrándonos especialmente en este partido y
en los procesos de primarias que ha conocido entre noviembre de 2014 y abril de 2015
para elegir las secretarías generales y las candidaturas a la presidencia de las comunidades
autónomas en las elecciones autonómicas de marzo y mayo de 2015.
2.

POLÍTICA 2.0 Y POLÍTICA ABIERTA

En las últimos años, de manera paralela, a la expansión del uso de los conceptos
de sociedad de la información y sociedad del conocimiento, se han abierto paso los de
gobierno electrónico y gobierno abierto, y los de política 2.0 y política abierta. Y lo
hicieron con la premisa implícita de que estaban vinculados a cambios profundos en la
forma de gobernar y a nuevas vías de participación ciudadana y de mejora de la calidad
democrática (Hacker y Van Dijk, 2000, y Addison y Heshmat, 2003).
Nuestro enfoque del problema, aun siendo conscientes de las oportunidades que
abren las TIC en las formas de la acción política, no es tan optimista. Consideramos que,
en torno a la revolución digital, se deberían evitar los juicios de valor sobre los cambios
sociales y habría que analizar los procesos de transformación colectiva sin incorporar
acríticamente el mito del progreso ni asociar automáticamente innovación tecnológica
y científica a avance en todos los órdenes de la vida social y política. Lo esencial es determinar qué uso se da a las TIC y con qué finalidad. En este sentido, hay autores como
Benkler (2015) que consideran que se está produciendo una nueva configuración social
vinculada a la revolución digital, mientras otras voces subrayan las amenazas y fenómenos de elitismo, control colectivo e «idiotización» de la ciudadanía implícitos en muchos
proyectos de uso social de las TIC (Koolhaas, 2014). Estas son las coordenadas del debate de fondo: determinar si la revolución digital fortalece o debilita a la ciudadanía y la
participación democrática.
El paso acelerado de una sociedad de tecnología analógica a otra de base digital
está suponiendo cambios profundos en nuestra percepción del conocimiento, de las
certezas y los valores. Consideramos con Krünger (2006) que la noción de sociedad de
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la información nombra generalmente a los cambios tecnológicos y a las consecuencias
que tienen en la economía y el trabajo; mientras que el concepto de sociedad del conocimiento se refiere a los cambios producidos en el modo de producción social: una
realidad que ahora, y eso tiene consecuencias políticas directas, estaría caracterizada por
una capacidad innovadora permanente que pone en cuestión las normas, las reglas y los
conocimientos establecidos de manera cada vez más intensa y más rápida.2
En este sentido, la sociedad de la información y la política 2.0 han ido de la mano
del predominio intelectual de los paradigmas neoliberales (Burch, 2006) y, en lo referido a la participación ciudadana, al establecimiento de formas participativas que han
primado a los stakeholders o usuarios de servicios con demandas estructuradas e intereses
definidos, y han ignorado la diversidad plural de la ciudadanía y el incremento de las
desigualdades sociales también en lo que se refiere al uso de las nuevas formas de participación política o de las TIC (Cabrera, 2005).
El problema es definir qué entendemos por participación, habida cuenta que se ha
convertido en un término multiusos de configuración y definición imprecisa, cuando
no contradictoria. A menudo, se valora como participación la mera consulta de datos,
las visitas a páginas web, las encuestas de valoración binaria de propuestas o, incluso, el
envío masivo de documentos a los ciudadanos. Sin considerar que parte de la «participación» no es otra cosa que una sucesión de opiniones anónimas, extremas e insultantes
(Makse y otros, 2014). Pero, en sentido democrático, la participación sólo tiene sentido
si es permanente, abierta, libre y deliberativa (Subirats, 2002). La revolución digital
permite una relación casi inmediata entre personas y entre ciudadanos y representantes
políticos; pero también concentra una ingente cantidad de información sobre la vida
de los ciudadanos en manos de los gobiernos. Además, la complejidad de las sociedades
contemporáneas es cada vez mayor y su gobierno más difícil; de hecho, autores como
Bauman (2014) consideran que en las últimas décadas el poder se ha ido diferenciando
y situándose por encima y al margen de la política; lo que significa que el poder político,
los gobiernos y los ciudadanos han perdido capacidad de decisión.
La revolución digital está repleta de paradojas. La información no deja de crecer, la
rapidez para acceder a ella se ha multiplicado, la consciencia de que desconocemos cada
vez más cosas de las que conocemos también aumenta exponencialmente y, con ella, la
incertidumbre en las decisiones y su repercusión social. También en la política. También
en los partidos. La respuesta a algunos de estos riesgos podría ser el desarrollo de formas
de política abierta y participativa (Beck, 2002). Pero este es un proceso enormemente

2

Burch (2006) vincula el concepto sociedad de la información a la expansión del pensamiento
neoliberal; mientras reivindica la idea de sociedad del conocimiento, atribuyéndole, siguiendo a Khan
(2003), «una dimensión de transformación social, cultural, económica e institucional, así como una
perspectiva más pluralista y desarrolladora».
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complejo y arriesgado en los partidos. Las tres dimensiones principales de la política
abierta se orientarían a la transparencia, el rendimiento de cuentas y a la participación
colectiva en la toma de decisiones. Algo difícil en las democracias actuales en las que el
poder se separa de la política; y más difícil, si cabe, en unos partidos que siempre están
consustancialmente divididos en facciones y grupos (Martínez Sospedra: 1996) y con
problemas, en ocasiones serios, para extender en su seno prácticas de democracia más
participativa (Kittilson y Scarrow, 2006).
Finalmente, y en otro orden de cosas, entendemos que debería abandonarse cualquier imagen de una ciudadanía española que la asimile a una ciudadanía profundamente activa, politizada, independiente, valiente y proactiva. Si hacemos caso a los estudios
clásicos sobre la cultura política democrática española (Montero, Günther y Torcal,
1998), deberíamos ser bastante prudentes a la hora de afirmar que la sociedad española
sea especialmente participativa y exigente.
La cuestión es conocer hasta qué punto el uso de internet y las TIC permite, al
menos, un mayor pluralismo cualificado de actores sociales o, por el contrario, conduce
a la ilusión de un mayor número de actores sin alterar la posición de dominio de los actores más y mejor organizados. A esta pregunta no tenemos respuesta y, como veremos,
el análisis de los procesos participativos de Podemos, un partido que tiene en la participación política interna de carácter abierto una de sus razones de ser según sus Principios
organizativos, tampoco nos da una respuesta contundente.
3.

PARCIPACIÓN, CAMBIOS EN EL SISTEMA DE PARTIDOS Y
CRISIS DE LA PARTITOCRACIA TRADICIONAL

Tras tres años de una crisis económica y social de proporciones desconocidas en la
reciente democracia española, el 15 de mayo de 2011 miles de ciudadanos se asentaron
en plazas de más de 50 ciudades españolas dando origen al Movimiento 15M. El movimiento, confuso en sus posiciones políticas y que no pasó de ser la expresión de la indignación de amplios sectores sociales, mostró la existencia de un malestar ciudadano y,
sin embargo, no fue tomado en consideración por el establishment mediático y político.
Como afirma Toharia (2014), «el movimiento 15-M fue … un aldabonazo que, en vez
de alertar, desconcertó a la mayoría de representantes políticos. Se ninguneó la significación de unas movilizaciones que, en la primavera de 2011, merecieron, sin embargo, las
simpatías del 71% de los más jóvenes, pero también del 58% de sus mayores (sondeos
de Metroscopia). Y que ahora, tres años después, siguen siendo juzgadas de forma favorable por una clara mayoría, en todos los tramos de edad y en todo el arco ideológico.»
En los años siguientes, todos los indicadores de movilización política, protesta y
organización de los ciudadanos aumentaron, en España, muy por encima de la media
europea. El porcentaje de ciudadanos que afirman colaborar con partidos políticos es
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del 7,7%, frente a un 3,7% europeo, las plataformas de acción ciudadana integran a un
21,9% de españoles, cuando la media europea es del 14,3%. La participación en actos
de protesta y manifestaciones alcanza al 25,8% de la población (en Europa, el 6,7%).
España sería el país europeo que registra un mayor porcentaje de participación política
y un incremento mayor de la politización social. Sin embargo, esto no ha significado un
aumento relevante de la participan a través de internet, aunque los que utilizan las redes
sociales e internet con fines políticos lo hagan con más intensidad (ESS, 2014).
Del mismo modo, se observa una ruptura progresiva entre la ciudadanía y la elite.
Una parte importante de la ciudadanía no se siente representada por un sistema democrático que les ignora, siente que aumenta la desigualdad y observa un deterioro creciente
de la política y las institucionales (IDE, 2014) y una parte notable de la población pasó
a desconfiar del sistema político en su conjunto y «descubrió» que el país era gobernado
desde fuera, que la monarquía no era lo que parecía, que el poder judicial estaba minado
por la partidocracia, que los partidos centrales estaban minados por la corrupción, que
la Justicia era desigual, que los sistemas de control del Estado no funcionaban, que los
servicios públicos se deterioraban, que la transparencia era inexistente o que Cataluña
estaba inmersa en un proceso soberanista sin respuesta democrática (IDE, 2014). La
España constitucional de 1978 estaba en crisis, al menos para una parte importante de
los ciudadanos. Y este hecho generaba un vacío de representación o, lo que es lo mismo,
un espacio abierto para la aparición de nuevos partidos (Bodoque, Martín y Pavía, 2015,
o Fernández-Albertos, 2015).
Es muy gráfica, en este sentido, la comparación de las valoraciones de las instituciones constitucionales que se desprenden de los estudios del CIS.3 Así, mientras en
1998, el 68% de los ciudadanos se mostraban muy satisfechos o satisfechos con la Constitución; en 2012, la cifra se reducía al 37%; mientras que los poco o nada satisfechos
habían pasado del 23% al 51%.
La escala de confianza (de 0 a 10) de instituciones básicas entre 1998 y 2013 conoce caídas importantes: el Tribunal Constitucional había pasado de estar valorado con
una media de 5,5 a un 3,5; el Parlamento de una media de 5,9 a una de 2,5; y la monarquía de 6,8 a una media de 3,6. Igualmente, en 1998, el 64% de la población se
mostraba muy o bastante satisfecha del funcionamiento de la democracia y sólo el 31%
poco o nada satisfechos. Sin embargo, en 2012, las cifras se habían invertido, y sólo el
29% se sentía muy o bastante satisfecho, y el 67% afirmaba estar poco o nada satisfecho.

3

Tomamos como referencia los barómetros de 1998 y 2012-2013 (estudio 2.286, 2.309 y 2.311 de
1998; 2.956 y 2.966 de 2012; y 2.984 de 2013). A pesar de la lejanía temporal con 2012-2013 (los
años centrales de las políticas de recortes), consideramos los estudios del año 1998 como referencia por
ser los únicos del CIS cuyas variables permiten una comparación sistemática con los de 2012-2013; de
hecho, en el intervalo 1998-2012, no hay estudios del CIS que permitan un conocimiento sistemático
de la valoración de la democracia española y sus instituciones.
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Por su parte, los políticos, los partidos, la política y el Gobierno aparecen en los estudios
del CIS4 como un problema muy importante para la ciudadanía desde 2013, a la vez que
aumenta también la preocupación por la corrupción (ver Gráfico 1).
Gráfico 1. Evolución de la política y la corrupción
como problema ciudadano (2012-2015)

Fuente: Elaboración propia sobre datos del CIS.

Como recuerda Subirats (2014), «en política no acostumbra a haber vacíos. Si desde las instituciones y desde los partidos o formaciones políticas no se es capaz de articular ni transportar adecuadamente la constante emergencia de ideas, intereses, proyectos y
demandas, inmediatamente aparecen nuevas voces, personas y plataformas que expresan
esas carencias representativas y de legitimación». Y ese es el contexto en el que nace Podemos, alterando el mapa de las preferencias y simpatías electorales y, en consecuencia,
el sistema de partidos.
Podemos ha sido definido como un huracán en el sistema de partidos (Bodoque,
Martín y Pavía, 2015) porque, como ese fenómeno meteorológico, ha tenido efectos
devastadores en la estabilidad del sistema de partidos español convirtiéndose en muy
poco tiempo en una fuerza con capacidad para disputar la primacía al PP y el PSOE,
que minoriza a los pequeños partidos tradicionales de ámbito estatal, IU y UPyD, y que
alimenta un marco conceptual que facilita la entrada de nuevos partidos estatales.

4

Tomamos como referencia los siguientes estudios del CIS: el 2.960 de 2012, los 2.984, 2.993,
3.001 y 3.005 de 2013; los 3.011, 3.021, 3.033 y 3.041 de 2014; y el 3.050 de 2015.

Nuevos movimientos democráticos, cultura política y modelos de democracia

229

El símil se fundamenta en la idea de que los huracanes se generan en grandes
extensiones de agua cálida y sus repercusiones dependen de su fuerza de origen, de la
retrolimentación propia y de su capacidad para superar los obstáculos que encuentran en
tierra firme. Podemos aparece en 2014, pero la realidad social sobre la que crece tiene su
origen en el malestar y el vacío de representación que se inicia en 2008, se expresa colectivamente en los movimientos del 15M y se multiplica exponencialmente desde 2012,5
retroalimentándose con los escándalos de corrupción y las políticas de austeridad, hasta
llegar al punto más álgido en octubre de 2014 con el caso de las tarjetas black de Bankia.
A partir de ese momento, el fenómeno Podemos llega a tierra firme, encuentra resistencias: le cuesta penetrar en los electorados más estables de los partidos tradicionales, las
críticas a la formación se multiplican y aparecen formaciones que le disputan el espacio
de la denominada nueva política.
Podemos nace el 14 de enero de 2014, cuando un grupo de profesores, periodistas
y activistas sociales publican un manifiesto y plantean crear una plataforma para presentarse a las Elecciones Europeas del 25 de mayo. Se inscribe el 11 de marzo en el registro de partidos y el 21 de abril ya habían recogido las firmas necesarias para presentar
candidatura. Un mes después, se convierte en la cuarta fuerza política más votada en las
elecciones europeas (8% de los votos, 1,2 millones de votantes y 5 escaños). A partir de
ese instante, multiplica su militancia, haciendo un uso intensivo de las TIC y las redes
sociales, y siguiendo dinámicas que recuerdan a los ciberpartidos (Margetts, 2001) y los
partidos vinculados a internet (Pederson y Saglie, 2005), mientras que, paralelamente,
comienza a institucionalizarse como partido, regula sus sistemas de participación y elige a sus órganos directivos. Curiosamente, durante su proceso de institucionalización,
Podemos inicia un proceso de contención en sus expectativas electorales e, incluso, de
retroceso relativo.
Desde el hundimiento y disolución de UCD en 1982, el sistema de partidos español ha sido muy estable. Durante casi 30 años, PSOE y PP han concentrado un apoyo
electoral cercano o superior al 80%, y una presencia en el Congreso de los Diputados
aún mayor. La fragmentación partidista de las elecciones europeas de mayo de 2014, supusieron un serio cuestionamiento del bipartidismo imperfecto dominante desde 1979;
pero no acabó de definir un nuevo sistema de partidos (ver Cuadro 1), algo que tampoco
parece claro tras las elecciones andaluzas de marzo de 2015, que, con variaciones de carácter estructuralmente secundario, reproducen una realidad muy similar a la que se dio
en Andalucía en las Elecciones Europeas.

5

Cabe recordar que Belén Barreiro (2012) alertaba sobre el hecho de que la ruptura generacional,
la desigualdad y la crisis institucional, podía lleva a un nuevo partido al poder en pocos años y
minorizar a los dos grandes partidos tradicionales.
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Cuadro 1. Elecciones europeas de 2015, con las
variaciones producidas respecto a 2009
Elecciones Europeas 2015
Partido

%
de votos

Diferencias respecto 2009 (referencia 2015)
%
%
eurodiputados eurodiputados de votos

%
eurodiputados Eurodiputados

PP

26,1

16

29,6

-16,0

-8

-14,9

PSOE

23,0

14

25,9

-15,8

-9

-16,7

IU

10,0

6

11,1

+4,9

+3

+6,2

Podemos

8,0

5

9,3

(+8,0)

(+5)

+9,3

UPyD

6,4

4

7,4

2,8

+3

+5,6

CEU

5,4

3

5,6

3,7

+1

+1,9

EPD

4,0

2

3,7

2,5

+1

+1,9

C’s

3,2

2

3,7

(+3,2)

(+2)

(+3,7)

LPD

2,1

1

1,8

(+2,1)

(+1)

(+1,8)

PE

1,8

1

1,8

(+1,9)

(+1)

(+1,8)

PP y PSOE

49,1

30

55,5

-30,2

-17

-31,6

Otros PAE

27,6

17

31,5

+21,2

+14

+26,0

PANE

13,3

7

12,9

+5,8

+3

+5,5

Elaboración propia. PAE (partidos de ámbito estatal). PANE (partidos de ámbito no estatal)

De hecho, mientras que PP y PSOE sólo obtienen el 49,1% de los votos en las
elecciones europeas y el 55,5% de los eurodiputados, el resto de votos y representantes
se reparten entre 8 formaciones políticas (algunas coaliciones), todas ellas con pocas
posibilidades de disputar el predominio a un PP y PSOE minorizados y, menos aún, de
conformar nuevas mayorías de gobierno. Las elecciones andaluzas de 2015 muestran un
debilitamiento de los dos partidos dominantes y una mayor fragmentación, pero sin que
las nuevas formaciones amenacen radicalmente su posición (ver Cuadro 2).
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Cuadro 2. Resultados de las elecciones andaluzas de 2015,
comparados con las elecciones europeas de 2014
Elecciones Andaluzas 2015

Diferencias con Elecciones Europeas 2014, si
estas hubieran sido andaluzas (referencia 2015)

Partido

%
de votos

Diputados

%
diputados

%
de votos

diputados

%
Diputados

PSOE

35,4

47

43,12

+0,3

-2

-1,83

PP

26,8

33

30,28

+0,9

-3

-2,75

Podemos

14,8

15

13,76

+7,7

+9

+8,26

C’s

9,3

9

8,26

+7,6

+9

+8,26

IU

6,9

5

4,59

-4,7

-7

-6,31

UPyD

1,9

0

0,00

-5,2

-6

-5,50

PP y PSOE

62,2

80

73,39

+1,2

-5

-4,59

Podemos+IU

21,7

20

18,35

+2,9

+2

+1,84

C’s+UPyD

11,2

9

8,26

+2,4

+3

+2,76

Elaboración propia.

Sin embargo, las encuestas sobre las elecciones generales anuncian cambios en el
sistema de partidos estatales (ver Gráfico 2), en la dirección de pasar del bipartidismo
imperfecto a un sistema de cuatro partidos, a los que habrá que añadir la representación
de los partidos de ámbito no estatal y la presencia marginal que puedan conservar IU y
UPyD.
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Gráfico 2. Tendencia de la intención de voto según las
encuestas (noviembre 2011-marzo 2015)

Fuente: Wikipedia.6

La particularidad del nuevo escenario, si se confirma, es que la partidocracia esencialmente bipartidista entraría en crisis y daría lugar a una nueva realidad política que,
si hemos de creer a los nuevos partidos emergentes (Podemos y Ciudadanos), será menos
partidocrática, más abierta y más participativa.
4.

¿DE QUÉ HABLA PODEMOS CUANDO HABLA DE PARTICIPACIÓN?

Los Principios organizativos de Podemos afirman en su preámbulo que «la participación ciudadana constituye una de las principales señas de identidad de Podemos» y que la
misma se lleva a cabo, esencialmente, mediante las TIC. Más adelante, los dos primeros
artículos del documento destacan que Podemos «fomenta el debate y la participación …
de todos sus miembros en la toma de decisiones de la organización» y que utilizan «todas
las herramientas presenciales y telemáticas a su alcance».

6

El gráfico recoge la tendencia de todas las encuestas sobre elecciones generales realizadas en
España desde noviembre de 2011: su valor principal es la percepción inmediata de la evolución
de las expectativas electorales de cada partido. http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Sondeos_de_
intenci%C3%B3n_de_voto_para_las_elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_2015
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Para elegir y participar en los procesos de debate de Podemos sólo hace falta estar
inscrito y tener un mínimo de 14 años. Mientras que para ser elegido hay que ser mayor
de edad y se debe garantizar que en los órganos de representación del partido haya una
proporción de 40/60 de hombres y mujeres. La elaboración de los programas electorales,
las candidaturas electorales, los cargos internos se realizan por participación abierta; aunque el mismo documento asienta la lógica dirigista y no asamblearia del partido cuando
recuerdan que corresponde a la Asamblea Ciudadana Estatal la toma de decisiones que
afecten al conjunto de Podemos, cualquiera que sea el nivel sectorial o territorial en el que
se originen las cuestiones.
Para entender la importancia de internet y las TIC en la organización y los procesos
electivos y de debate de Podemos, hay que tener en cuenta que este partido se ha desarrollado sin apenas sedes oficiales ni edificios físicos: la inmensa mayoría del trabajo político
de Podemos se realizar por internet.7 Para ello, además, desarrollan espacios específicos
de participación en red. El principal es el Portal de Participación,8 mediante el cual los
inscritos en la organización pueden acceder a las votaciones y a las herramientas de participación desde cualquier dispositivo móvil.
También destaca Plaza Podemos,9 espacio de debate abierto en el que se puede
participar sin estar inscrito en el partido, y que, en los últimos meses y en función de
los días, oscila entre los 5.000 y los 10.000 participantes que aportan y difunden documentos y noticias de Podemos o cercanas a sus posiciones, y hacen comentarios y juicios
de valor, frecuentemente de manera anónima, sobre la actualidad del partido y de la
sociedad española.
Impulsan también Appgree, una aplicación digital para realizar rápidamente sondeos de opinión, trabajo en grupo sobre temas específicos o debates abiertos, o encuentros digitales con los órganos directivos. Appgree fue presentada por Podemos el 24 de
agosto de 2014 como una plataforma que ofrecía la posibilidad de realizar debates y votaciones con un recuento de votos extremadamente rápido, permitiendo mucha agilidad
en los debates aunque tengan participaciones masivas. Según anunció este partido en el

7
8

9

Hasta noviembre de 2014, Podemos no tenía sede social. Durante 2015 tiene previsto abrir sedes en
13 ciudades y, progresivamente, en todos los lugares donde haya círculos importantes.
Aunque Podemos presume en su web de ser una organización transparente y abierta, lo cierto
es que no hay datos sobre la evolución de la participación en los distintos procesos internos
(círculos, programas, debates, etc.) e instrumentos formales de participación (Plaza Podemos,
AppGree, etc.). Los datos, como en Plaza Podemos, son diarios (sin contabilizar la evolución a lo
largo del tiempo) y notas o noticias de prensa puntales.
El 8 de mayo de 2015, día de inicio de la campaña electoral municipal y en 13 comunidades
autónomas, Plaza Podemos tuvo 7.848 «habitantes». Cifra que contrasta con los 369.928 inscritos
en el partido, teniendo en cuenta que para participar en Plaza Podemos no es necesario dar datos
personales e «inscribirse» en Podemos.
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momento de su presentación, en el primer debate oficial de la organización participaron
10.989 personas, se recopilaron 16.218 propuestas y se realizaron 260.000 votaciones;
sin embargo, posteriormente, Podemos apenas ha hecho públicos más datos sobre participación a través de esta plataforma.
Junto a Plaza Podemos y Appgree Podemos, está formación favorece el uso herramientas como Loomio, Titanpad o Mumble, que pueden ser utilizados por cualquier
círculo y grupo de trabajo interno. Y, del mismo modo, pretenden crear equipos de
acción participativa de ámbito municipal con la finalidad de desarrollar las iniciativas
generales del partido, realizar propuestas y dar apoyo al tejido social local. Si bien,
Podemos admite dificultades para implantar los equipos a causa de la brecha digital,
especialmente entre las mujeres, quienes según los documentos del partido tienden a
participar menos.
Un segundo espacio de participación específica es el Banco de Talentos, que busca
una participación «que ponga en valor habilidades, saberes y apetencias», creando un
espacio de especialistas al servicio de los círculos y grupos de trabajo, siendo los inscritos
actualmente en el Banco, según Podemos, 16.000 personas.
Paralelamente, se crea IMPULSA para recoger proyectos de la ciudadanía que coincidan con los objetivos del partido. Serán iniciativas sin ánimo de lucro que cumplan
con las bases que apruebe Podemos, se debatan en Plaza Podemos, y sean votadas y seleccionadas en el Portal de Participación. Podemos dará difusión a los proyectos, abrirá un
crowdfunding y la posibilidad de buscar ayuda en el Banco de Talentos.
Vistos los documentos organizativos, Podemos surge como una organización política que utiliza de manera intensiva las TIC e internet como elemento de participación
y organización. A lo que habría que añadir que tiene una presencia notable en las redes
sociales10 y que gracias a ello ha podido realizar con éxito un proceso de crecimiento
e institucionalización con unos recursos limitados. De hecho, el proceso de creación,
expansión e institucionalización de Podemos, llevado a cabo en poco más de doce meses,
hubiera sido imposible de imaginar en la era analógica.
En nuestra opinión, es más que discutible que exista una diferenciación clara entre
las supuestas vieja y nueva política sobre la base de nuevas formas de liderazgo. O que,
como afirman los promotores de este frame, la nueva política dé lugar a un proceso de
toma de decisiones de democracia directa. No obstante, si aceptamos la existencia de
una nueva política, o mejor de formaciones políticas que crecen bajo este marco con-

10

El 8 de mayo de 2015 el número de seguidores en twitter de los partidos políticos estatales era:
Podemos 587.132, PSOE 239.718, PP 239.281, IU 168.343, C’s 163.131 y UPyD 126.258; y
los líderes más seguidos eran, por este orden: Pablo Iglesias (931.136), Mariano Rajoy (784.327),
Alberto Garzón (335.969), Albert Rivera (272.627), Pedro Sánchez (153.587) y Rosa Díez
(15.933).
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ceptual, el elemento que la caracterizaría sería el uso intensivo y eficaz de la política 2.0,
de internet y de las formas de comunicación digitales; aspectos en los que los partidos
tradicionales (a los que se pretende minorizar haciéndolos sinónimos de vieja política),
anclados en la era analógica, presentan serios problemas para adaptarse. La cuestión es si
el uso intensivo de las TIC supone también mayor participación.
5.

PERO, LLEGADO EL MOMENTO, EN PODEMOS VOTAN POCOS

Podemos ha asistido desde su nacimiento a cuatro períodos electorales internos,
realizados todos ellos mediante primarias11 en las que ha podido participar cualquier
persona mayor de 14 años inscrita en su página web, emitiendo un voto por teléfono
móvil con SMS de confirmación.12 Todo el proceso se realizaba de manera sencilla y por
teléfono móvil.
Los inconvenientes detectados en el proceso son la brecha digital que pueda facilitar la abstención de parte de los inscritos, las serias dudas sobre la fiabilidad del control
democrático de las votaciones, que ha generado denuncias dentro del partido (Álvarez,
2015) y las distorsiones propias que en los sistemas de elección introducen las dinámicas
de faccionalismo interno consustanciales a los partidos políticos.
Los inscritos en Podemos que han podido participar en cada proceso interno a lo
largo de los últimos doce meses han crecido de manera exponencial, pasando de unos
40.00013 en abril de 2014 a más de 368.000 un año después (ver Gráfico 3); aunque el
volumen de participantes reales no lo ha hecho en la misma proporción.

11

12

13

En España, el sistema de primarias en los partidos fue introducido por el PSOE en 1997,
dando lugar, un año más tarde, a primarias para elegir a presidenciables al Gobierno de España,
comunidades autónomas y alcaldías. Las primeras primarias socialistas tuvieron lugar en
el País Vasco. Por su parte, las elecciones primarias para elegir al candidato a la Presidencia
del Gobierno de España fueron ganadas por José Borrell frente al secretario general, Joaquín
Almunia, aunque Borrell dimitió antes de las elecciones generales de 1999. La diferente cultura
política sobre participación de PSOE, IU y PP (Verge, 2007), llevó a que, progresivamente, el
sistema de primarias se extendiera, con matices, a las formaciones de izquierda y a los nuevos
partidos de derecha e izquierda. Hoy, el único partido relevante de ámbito estatal ajeno al debate
de las primarias es el PP. En 2014 y 2015, han realizado primarias Podemos, PSOE, PSC, IU,
Ciudadanos, UPyD, Compromís y Vox.
Sólo consideraremos los procesos generales que involucran al conjunto del partido y permiten
una comparación sistemática de datos. Por ello, aunque hagamos referencia a él, dejaremos al
margen de las comparaciones, la elección extemporánea de la secretaria general de Podemos en
Andalucía, realizada en abril.
No existen cifras públicas de los inscritos en marzo-abril de 2014; aunque, de acuerdo con la
información periodística, se estima que debían ser cerca de 40.000.
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Gráfica 3. Evolución de los inscritos en Podemos

Elaboración propia sobre datos de Podemos.

A finales de marzo y principios de abril de 2014, Podemos lleva a cabo su primer proceso
de primarias para elegir a los candidatos a las Elecciones Europeas y, de los cerca de 40.000
inscritos, votaron 33.165 (el 83% del total); obteniendo Pablo Iglesias 20.661 votos.
Tras las elecciones europeas, en noviembre de 2014, se produce la elección del secretario
general y del máximo órgano de dirección. El censo de inscritos era de 251.998 personas y
la participación se limitó al 42,7% (ver Grafico 4). La lista más votada fue la encabezada por
Pablo Iglesias, que obtuvo 95.311 votos, hubo 9.101 votos en blanco y 3.076 optaron por
otras candidaturas (ver Gráfico 5). En términos relativos, aunque Iglesias consiguió el 96,9%
de los votos, su victoria se asentaba sobre el 37,8% del censo de inscritos.14
Gráfico 4. Participación y abstención. Elección del secretario general de Podemos

Elaboración propia sobre datos de Podemos.

14

Paradójicamente, siendo un partido que se autodefine como abierto, transparente y participativo, la web ofrece poca información sobre los procesos de elección interna, programas electorales
y propuestas políticas (v. Nota 6).
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Gráfico 5. Censo y participación en la elección Pablo Iglesias

Elaboración propia sobre datos de Podemos.

En los procesos posteriores, la participación ha sido más baja. En la elección de los
secretarios generales y asambleas ciudadanas de 16 comunidades autónomas (todas menos Andalucía) y en la elección de candidatos a las elecciones andaluzas llevadas a cabo
en el mes de febrero de 2015, con un censo de inscritos de 341.000 personas, votaron
algo más de 93.000 personas, el 27,3% del total. Dándose grandes disparidades entre
territorios, oscilando entre el 59% de La Rioja y el 15,7% de Cataluña (ver Gráfico 6).
En abril de 2015, después de las elecciones andaluzas de marzo, se eligió a la secretaria
general de Podemos en Andalucía. Aunque el partido no facilitó cifras exactas de inscritos
y se limitó a indicar que el número de participantes había sido de 6.606, de los cuales
5.058 apoyaron a la candidata oficial, Teresa Rodríguez, la prensa estimo que los inscritos eran en torno a 60.000, por lo cual la participación debió situarse alrededor del 11%
y el apoyo sobre el censo de inscritos a la secretaria general andaluza de Podemos fue del
8,3%, menos de la mitad de lo había obtenido para ser candidata a la presidencia de
Andalucía dos meses antes.
En términos generales, los nuevos secretarios generales fueron elegidos con una media de votos emitidos del 55,1%, si bien en Aragón consiguió el 66,3% y en el País Vasco
el 30,8%. Sobre censo de inscritos el apoyo dado a los secretarios generales varía desde
el raquítico 7,8% del País Vasco al 34,5% de La Rioja (ver Gráfico 7). Al margen queda
la elección de la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez,
que alcanzó el 80,9% de los votos. Hay que subrayar que de los 16 secretarios generales,
únicamente tres (algo más del 18%), son mujeres.
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Gráfico 6. Participación en las elecciones internas de Podemos (febrero de 2012)

Elaboración propia sobre datos de Podemos.

Gráfico 7. Apoyo sobre censo de los elegidos por Podemos. Febrero 2012

Elaboración propia sobre datos de Podemos.

Finalmente, en el último proceso participativo, celebrado en marzo de 2015, para
elegir a los candidatos a trece parlamentos autonómicos, la participación ha sido aún
más baja; situándose la media de votantes de las 13 comunidades en el 23,2% (un 4,1%
menos en las elecciones a secretarios generales en esas comunidades un mes antes) y un
apoyo directo sobre censo a los candidatos elegidos de sólo el 13,4%. Cabe subrayar
que los descensos de participación son generalizados, siendo el más elevado en La Rioja
(23,8%) y el menor (0,6%) el de Castilla-La Mancha (ver Gráfico 8).
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Gráfico 8. Comparación de la participación en los procesos
Electorales de Podemos de 2015 (en 13 CCAA)

Elaboración propia sobre datos de Podemos.

Gráfico 9. Comparación del apoyo sobre censo a los ganadores de
los procesos electorales de Podemos de 2015 (en 13 CCAA)

Elaboración propia sobre datos de Podemos.

El porcentaje de apoyo sobre censo también desciende en términos medios en un
1,7% (ver Gráfico 9). Decir, además, que sólo en tres territorios (Madrid, Asturias y
Canarias) no coincide el candidato a la presidencia del gobierno autonómico con el secretario general y que, de los 13 candidatos elegidos, sólo dos (Canarias y Navarra) son
mujeres: el 15,4%.
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Sobre otro tipo de iniciativas participativas para la fijación de posiciones políticas,
delimitación de estrategias, definición de propuestas, elaboración de programas políticos, la información pública de Podemos es prácticamente inexistente: sólo hay información sobre la participación habida sobre la discusión del documento de ética y de los
principios organizativos, que tuvo lugar durante el mes de octubre de 2014, y movilizó
en torno a 112.000 personas (el 56% del partido entonces); la cifra más alta de participación, en términos absolutos, registrada en Podemos hasta el momento y que fue
calificada de muy baja por la dirección del partido. Aun así, podemos conjeturar que la
participación en procesos más complejos como la elaboración de programas o las decisiones debe ser sensiblemente menor y protagonizada mayoritariamente por los grupos
internos, más o menos coordinados.
Con todo y sin ánimo de realizar una comparación15 con el resto de procesos de
primarias llevados a cabo por partidos españoles durante 2014 y 2015 pues no es el objeto de esta investigación, cabe afirmar que Podemos tendió a movilizar en sus procesos
de primarias un número mayor de personas al del resto de formaciones, salvo el PSOE.
En este sentido, las primarias cerradas a afiliados del PSOE de 2014 para elegir al secretario general movilizaron dos terceras partes del partido (66,7%), votaron algo más de
130.000 afiliados y el vencedor obtuvo unos 63.000 votos. El PSC eligió a su secretario
general también mediante primarias, con una participación de 9.650 militantes (47%
del censo) y el apoyo al ganador de 8.200 personas. Del mismo modo, los socialistas
realizaron primarias abiertas a simpatizantes para elegir a candidatos a la presidencia de
las comunidades autónomas en la Comunidad Valenciana, Navarra, Canarias y Baleares,
y primarias cerradas a militantes en 69 municipios de más de 20.000 habitantes.16
Por lo que se refiere a otras formaciones, Ciudadanos informó que había movilizado a unas 3.300 personas en las primarias para elegir candidatos a las elecciones europeas

15

16

Hay que destacar que la participación interna en los partidos presenta dificultades para ser comparada sistemáticamente. Aunque, algunos partidos ofrecen una información general bastante
precisa (Compromís y, en menor medida, PSOE, PSC, IU o Podemos), otros tienden a dar datos
genéricos referidos a los vencedores. Debemos subrayar, en este sentido, que la información oficial de los partidos sobre sus primarias suele ser muy pobre, a veces limitada a notas de prensa,
y, cuando aparece en sus webs, lo hace por un tiempo muy breve. Generalmente los partidos no
divulgan demasiados datos: o no aportan el censo preciso, o no indican los que realmente han
participado, o no territorializan la participación, o se limitan a informar del porcentaje o del
número total de votos de los ganadores. Además, en todos los casos, esos datos hay que darlos
por ciertos, aunque no exista ningún tipo de supervisión u observación externa que garantice su
fiabilidad. Por otra parte, la información periodística suele ser muy imprecisa en los datos.
Cabe resaltar, por inusualmente alta, la participación en las primarias abiertas del PSPV-PSOE
para elegir al candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana en marzo de 2014, con
un censo de unas 67.000 personas (sólo 16.400 afiliados y más de 50.000 simpatizantes), una
participación de 55.477 inscritos (82,8%) y un apoyo al vencedor de 37.843 votos.
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en 2014, aunque no indicó datos de su censo electoral. Del mismo modo, no hay datos
oficiales del censo y de los participantes en las primarias realizadas desde finales del 2014
hasta el momento para elegir candidatos autonómicos y locales. Si bien, de manera paralela al crecimiento de las expectativas electorales de esta formación, se multiplican las
noticias sobre retrasos en la realización de las primarias, problemas de actualización de
los censos y algunas denuncias internas por la falta de transparencia de estas elecciones
internas.17 Sobre las primarias de UPyD de 2015 para los parlamentos autonómicos sólo
se tienen datos dispersos de apoyo a los vencedores, sin referencia al censo y con cifras
bajas: en Madrid, el vencedor tiene 535 votos, en Valencia 117, en Alicante 103 y en
Castellón 19.
Izquierda Unida también realizó primarias en este período de tiempo. El proceso
que más militantes movilizó fue el de Madrid (13.158 votantes y fuertes discusiones
sobre la elaboración del censo), aunque la persona ganadora, abandonó poco después
IU. Vox, igualmente, realizó primarias en 15 capitales de provincia y afirma haber movilizado unos 4.000 afiliados, sin datos precisos a los candidatos. Finalmente, en el País
Valenciano, Compromís realizó primarias abiertas para elegir las candidaturas al parlamento valenciano con un censo de 39.650, una participación del 62,3% y un apoyo a la
candidata a la presidencia de la Generalitat de 22.152 votos.
Con todo, el problema es determinar las causas de la baja participación en los procesos electivos internos de una formación que se autodefine como «participacionista».
No estamos ante un fenómeno nuevo; sino ante un fenómeno, si acaso, muy concentrado en el tiempo y bastante acelerado. La democracia y la participación interna en los
partidos políticos suele ser un difícil debate entre la realidad y el deseo o las expectativas
(Freidenberg, 2006), un fenómeno conflictivo y dinámico (Katz, 2006, o Heidar, 2006)
y protagonizado por actores (dirigentes, militantes y afiliados a los partidos) con motivaciones e intereses muy diversos y, a menudo, enfrentados (Scarrow, 2005) y con una
tendencia a la evolución partidista desde posiciones políticas de activistas amateurs a
formaciones electoralistas profesionalizadas (Lucardie y Rihoux, 2008). Todo ello se da
en Podemos, aunque sea un partido con sólo un año de vida. Quizá por eso, por lo escaso
de su existencia y por su énfasis en la participación interna como elemento distintivo
frente a lo que denominan «vieja política», sorprende que en los procesos participativos
que se producen, en el corto período de tiempo que va de noviembre de 2014 a marzo de
2015 se produzca un descenso tan elevado de la participación y parezca de aplicación lo
afirmado por Seyd y Whitely (2004) para los partidos británicos, pero para un período
de tiempo mucho más largo. A falta de encuestas postelectorales y datos concretos trataremos de apuntar algunas hipótesis de trabajo, a revisar en el futuro.

17

Este tipo de denuncias también se han producido en Podemos. De hecho, en La Rioja, en abril
de 2015, se anuló el proceso de elección de la candidatura de Podemos al parlamento regional al
detectarse irregularidades por parte de la dirección estatal de Podemos.
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Hay que presuponer, de entrada, tres premisas: primera, quienes se afilian a un
partido de manera voluntaria deben tener un interés por la política muy superior a la
media de la ciudadanía de un país y deberían participar, al menos en las elecciones internas, con más intensidad que lo hacen los ciudadanos en las elecciones. Segunda, votar
mediante una aplicación informática, sin desplazamientos físicos, sin una pérdida de
tiempo excesiva, debería ser relativamente fácil para la inmensa mayoría de los inscritos
en Podemos, una formación que se organiza y funciona a través de las TIC e internet.
Tercera, Podemos debería tener una actividad participativa considerablemente elevada,
ya que es un partido que se autodefine como «participacionista». Sin embargo, tras las
Elecciones Europeas, la participación ha sido muy baja, respecto al número de inscritos.
La explicación dada por la dirección de Podemos ha sido que se debía al cansancio por la
acumulación de procesos electivos: un argumento que recuerda a la vieja política.
A falta de datos sobre los inscritos en Podemos; deberemos recordar, siguiendo a Dahl
(2012), que la democracia tiene un componente radicalmente igualador, pero participar
requiere de la existencia de un interés personal y colectivo, de formación y conocimiento
técnico, de esfuerzo para conocer los asuntos y los argumentos del debate, y, sobre todo,
tiempo. Como consecuencia de lo anterior, la participación de la mayoría de los ciudadanos suele estar en función de los temas y ser puntual. Sólo una minoría (una elite) tiene
una actividad participativa permanente y global. O dicho de otro modo, la democracia supone una voluntad igualitaria; pero la participación política continuada y general suele ser
cosa de minorías: unos participan más y más conscientemente que otros. Y, eso nos lleva a
plantearnos, en el caso de Podemos, la existencia de, al menos, cuatro brechas participativas:
la de motivación, la de organización, la digital y la de género.
Las dos primeras brechas están interrelacionadas. De acuerdo con la explicación
dada por la dirección de Podemos al descenso en la participación interna, existe dentro
de esta formación grados muy dispares de motivación, interés político y participación en
la organización interna. Teniendo en cuenta que, en el proceso de institucionalización
del partido, la participación no ha superado el 43%, habría que considerar la existencia
de cuatro grupos de motivación: los altamente motivados, entre los que se encuentran
las elites dirigentes de Podemos, bien organizados y con posiciones e intereses definidos;
los militantes de círculos y grupos especializados que participan en los foros internos,
con intereses definidos y un grado de encuadramiento en facciones internas desigual; los
inscritos que ocasionalmente opinan en algún foro interno y pueden votar en los procesos, que tienen un grado de encuadramiento interno muy bajo y unos intereses internos
poco definidos; y los inscritos que no han votado y que, en el mejor de los casos, sólo
están inscritos para mostrar su simpatía por Podemos. La distancia entre el primero de
los grupos (la elite de Podemos) y los inscritos que ni votan ni participan es muy grande,
y los segundos son la mayoría formal del partido.
La tercera de las brechas, la digital, también está presente en los discursos de este
partido. Podemos crece, ligado a internet y a las TIC; sin embargo, en sus documentos
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(área de Participación) se insiste en que deberán hacer frente, mediante actividades formativas específicas o impulsando sistemas de participación presencial, a la brecha digital
que observan en la organización. Hemos presupuesto que los inscritos en un partido
político tienen un interés por la participación política muy superior a la media de los
ciudadanos y también que los inscritos en Podemos tienen un grado de conocimiento
de internet, las redes sociales y las TIC superior al conjunto de los españoles. Porque,
a pesar de los avances producidos en los últimos años, la brecha digital en España es
importante. Aunque más del 75% está familiarizado con algún aspecto de internet, el
estudio 3.038 (setiembre 2014) del CIS revelaba que en los últimos seis meses un tercio
de la población no había usado ninguna aplicación de mensajería instantánea de teléfono móvil, un 41% no había consultado el correo electrónico y más de la mitad no había
entrado en una red social y sólo una minoría, que no superaba el 21%, había utilizado
internet con alguna finalidad política, la principal buscar información. Aunque no hay
datos, hay que presuponer que la militancia de Podemos está más familiarizada con las
TIC; pero cabría preguntarse si la profusión de instrumentos participativos que utilizan
son los adecuados para todos sus militantes. La respuesta es que no es así y eso plantea
el problema de que los activistas más motivados y mejor organizados, así como los usuarios habituados a internet, no necesariamente motivados, tienen más probabilidades de
participar con asiduidad (Borge, Cardenal y Malpica, 2012).
Finalmente, la última de las brechas a las que hacen referencia los documentos
internos de Podemos es la de género. No hay datos sobre un número de mujeres que
participan en este partido. Sabemos que los órganos de representación deben ser paritarios (40/60) y que las listas electorales son de tipo cremallera (50/50); pero entre los 17
secretarios generales territoriales hasta ahora elegidos, sólo hay 4 mujeres; entre los 14
candidatos a la presidencia de una comunidad autónoma, sólo hay 3 mujeres; y entre
los responsables de las 25 ciudades más pobladas, únicamente hay 4 mujeres. Cifras que
no superan, en ningún caso, el 25% del total. La mitad de la población española son
mujeres; pero seguramente la militancia de mujeres no es la mitad de Podemos. Sin embargo, no debe situarse por debajo del 25%. Qué ocurre para que la presencia relevante
de mujeres sea tan baja en la elite del partido.
Durante los procesos participativos de Podemos informaciones periodísticas (Castaño,
2014 o Calvo y Álvarez, 2015) han puesto de manifiesto la desigualdad de género en los
procesos de participación de este partido, tanto en los círculos, como en las resoluciones
aprobadas, el número de intervenciones de mujeres y hombres en los debates, o el activismo
en Plaza Podemos, donde la mayor parte de los participantes son hombres y además suelen
estar bastante interesados en las TIC, lo que incrementa la minoración de la presencia de la
mujer. El estudio 3038 del CIS, antes citado, mostraba, aunque los datos hablaban de una
distancia relativamente baja, que la brecha digital también era de género: las mujeres tienen
menos habilidades en internet y utilizan menos las redes sociales para informarse sobre política. Pero el elemento determinante en la brecha género es el tiempo, como el documento
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Es ahora y con nosotras de Podemos recuerda. Las mujeres tienen que dedicar más tiempo a la
esfera familiar y personal, y disponen de menos tiempo que los hombres para la dimensión
pública, y eso supone menos posibilidades de participar políticamente. La diferente disponibilidad del tiempo entre hombres y mujeres es la principal causa de la brecha de género que
se observa, de manera más que evidente en la elite de Podemos.
Además, constitutivamente, Podemos tiene, desde su creación, tensiones organizativas
muy intensas de carácter estructural. Por un lado, siguiendo los modelos de organización
partidista y las tendencias organizativas de Scarrow (2005), tiene un líder fuerte y carismático, de tipo dominante, que une al núcleo central y constituyente del partido, lo que
llevaría a una formación altamente centralizada, escasamente inclusiva en su dirección y
discusiones esenciales, y con un grado de institucionalización que tendería a ser bajo. Por
otro, siguiendo con la misma clasificación, los orígenes de muchos de sus militantes, cuadros y simpatizantes son los movimientos sociales, en buena parte derivados del 15-M, y
tienden a defender, al menos formalmente, las formas de democracia directa en el partido
y un uso de las TIC e internet para favorecer una participación política permanente, lo que
llevaría, según Scarrow (2005) a un partido de características opuestas: centralización baja,
inclusividad alta e institucionalización media o alta. Por el momento, parece dominar la
concentración de las decisiones en la dirección y en el secretario general, Pablo Iglesias (Torreblanca, 2015), lo que podría contribuir a explicar, en parte, la desmovilización creciente
que hemos observado en los sucesivos procesos de primarias.
Sin embargo, hay que considerar, con Goldstone (2003), que parte de lo que le
puede estar sucediendo a Podemos, en un plazo de tiempo exageradamente breve, es
relativamente habitual en formaciones políticas que tienen su origen en movimientos
sociales, en la suma de grupos de activistas sociales o de personas con una cultura de
participación política amateur activista (Lucardie y Rihoux, 2008).
Sin duda, los orígenes en movimientos sociales de parte de los cuadros y dirigentes
de Podemos y su conversión en un partido convencional atrápalo-todo contribuyen a explicar la pérdida de entusiasmo participativo en este partido; pero ese hecho no debería
hacernos olvidar las brechas internas en cuanto a participación y el hecho de que Podemos
recoge en su creación y crecimiento muchas energías y tipologías de militantes, muchos
vinculados a movimientos sociales, otros politizados por la crisis económica, y también
«antipolíticos» indignados (Fernández-Albertos, 2015) y, como en toda organización
política (Scarrow, 2005), oportunistas y arribistas. Pero, por el momento, la dirección,
el núcleo central e impulsor del partido, con su secretario general al frente, mantiene el
partido que férreamente controlada en sus estrategias, políticas y posiciones.18

18

La centralización de las decisiones esenciales de Podemos, recogida en sus Principios organizativos,
explica que la formación, que recordémoslo se autodefine como «participacionista» desde la
base, no se presente más que en aquellas localidades en las que la dirección central avala la can-
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NOTAS FINALES

Internet y la revolución digital potencialmente son instrumentos que pueden facilitar la participación política y una mayor calidad democrática en nuestras sociedades;
pero también pueden servir para «idiotizar» y controlar a la ciudadanía. Las tecnologías
son siempre neutras, su uso no, y su uso político menos todavía.
Podemos es un partido surgido como consecuencia de la crisis multidimensional
iniciada en 2008, que se ha desarrollado gracias al uso de internet, las redes sociales y
las tecnologías de la sociedad del conocimiento. Es, además, una formación política
que asume como principio estructural propio la participación permanente en todos los
asuntos relevantes de la organización y la no distinción entre elite y ciudadanía, y eso
aunque, de hecho, en su seno exista el hiperliderazgo del secretario general y las últimas
decisiones corresponda a una dirección del partido muy cerrada.
Paradójicamente, a pesar de haber desarrollado instrumentos telemáticos específicos para multiplicar las formas de participación, la movilización de la militancia en los
procesos electorales internos de Podemos ha sido decreciente y, desde noviembre, siempre
por debajo del 50% de los inscritos en el partido.
Nuestra hipótesis sobre las causas de este hecho es que existen, al menos, cuatro
brechas que lo explican: la distinta motivación de los militantes, vinculada con la anterior el diferente grado de organización y definición de los propios intereses de los inscritos, la brecha digital y la brecha de género. Esta última más que evidente en la selección
de las elites de Podemos.
La democracia se legitima con la participación igualitaria; pero participar exige
conocimiento, formación, definición de los propios intereses personales y colectivos,
información y deliberación permanente con el resto de ciudadanos, que tienen posiciones e intereses distintos. Y eso requiere esfuerzo, talento y tiempo. Y esos son recursos
escasos. Sobre todo, el tiempo, ese gran escultor.
7.
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BRECHA DIGITAL Y GÉNERO
María José Senent Vidal

Profesora de Derecho mercantil de la Universitat Jaume I

Resumen: Se ha definido la «brecha digital de género» como la «diferencia del porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres en el uso de TIC (ordenador, Internet, uso frecuente de Internet) expresada en puntos porcentuales» (INE, 2014). En España, en 2013, «el valor más alto corresponde al uso
frecuente de Internet (6,5 puntos) seguido del uso de Internet (4,2 puntos) y del uso del ordenador
(4,1 puntos)», que han ido descendiendo en los últimos años.
No obstante, «mientras parece observarse que la brecha digital de acceso y uso se cierra, persiste una notable diferencia [ ] en aquellas tareas que requieren desarrollo de más habilidades o en el uso de dispositivos
móviles más avanzados» (Observatorio E-Igualdad UCM, 2011). Porque, en efecto, cabría hablar no de
una sino de varias brechas digitales de género: la primera atendería al mero acceso a las TIC, la segunda
desvelaría el «menor porcentaje», la «menor intensidad» y las «menores habilidades» de las mujeres en su
uso de TIC; y la tercera se centraría en la destreza en aplicaciones avanzadas (González, 2011).
Entre los instrumentos de carácter jurídico y político que se han propuesto para paliar las brechas digitales de género analizaremos, por una parte, la emergencia en el ámbito público de un nuevo derecho
fundamental de «inclusión digital»; y, por otra, el fomento del software libre y del conocimiento libre,
como herramientas democratizadoras, facilitadoras del acceso a las TIC.
Palabras clave: Brecha digital, género, derecho a la inclusión digital, software libre, conocimiento libre.

1.

BRECHA DIGITAL

«Hoy es casi imposible imaginar la vida sin internet o sin teléfonos celulares. Muchos de estos adelantos han hecho realidad algunos de los sueños más increíbles de los
autores de ciencia ficción. Sin embargo, a pesar de todas sus maravillas y promesas, las
nuevas tecnologías de información y comunicación no han logrado superar algunos obstáculos relativos a las divisiones sociales tradicionales. Las brechas entre ricos y pobres,
la generacional y la de género parecen estar repitiéndose en esta nueva realidad, aun
cuando muchos afirman que estas tecnologías ayudarán a reducirlas.» Con este texto se
abre el espacio «BBCMUNDO.com»1, dedicado a seguir la Primera Cumbre de la Socie-

1

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2003/la_brecha_digital/newsid_3295000/3295997.
stm, 25/03/15, 21:06. Una síntesis de datos para España actualizada a 2014 sobre la brecha digi-
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dad de la Información, convocada en 20032, precisamente con el objetivo de combatir
la también denominada «fractura digital» o «estratificación digital»3 o incluso «pobreza
digital»4.
Como se ha señalado (Castaño, 2008:9), el concepto de brecha digital ha ido evolucionando, a fin de incorporar al menos tres enfoques:
a) El enfoque hacia la infraestructura, esto es, «la posibilidad/dificultad de disponer de
computadoras conectadas a la red mundial», lo que incluye a los correspondientes
servidores, así como acceso a otros medios como la telefonía móvil, la televisión
y la radio digitales, y que pone de manifiesto la dependencia de los países del sur
respecto de los equipamientos del norte.
b) El enfoque hacia la capacitación, referido a la capacidad/dificultad de usar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación, en virtud del cual se
viene desarrollando el concepto de «alfabetización digital».
c) El enfoque hacia el uso de los recursos, que aborda la limitación/posibilidad de usar
la tecnología no solo para acceder a la información y el conocimiento, sino también

2

3

4

tal puede verse en INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2014), Mujeres y hombres
en España. Ciencia y tecnología, sociedad de la información (actualizado 21 mayo 2014), http://
www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925530071&p=1254735110
672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888, 25/03/15,
20:59. Otras fuentes de datos pueden consultarse en OBSERVATORIO E-IGUALDAD UCM
(2010), La inclusión digital de mujeres y hombres en España. Observatorio e-igualdad UCM
(2010), http://www.e-igualdad.net/sites/default/files/Inclusion_digital_mujeres_hombres_Espana_2010_0.pdf, p. 51, 25/03/15, 21:09; en su actualización para 2011, OBSERVATORIO
E-IGUALDAD UCM (2011), La brecha digital de género en España: análisis multinivel. (España,
Europa, CCAA), http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/sociedadInfo/publicaciones/docs/
brecha.pdf, 25/03/15, 21:09.
http://www.itu.int/wsis/index-es.html, 12/01/14, 17:54. Para un estudio de los aspectos de género de la brecha digital puestos de manifiesto en la Cumbre, ver Natasha PRIMO (2003),
Gender issues in the Information Society, UNESCO Publications for the World Summit on the
Information Society, http://portal.unesco.org/ci/en/files/12847/10704640205gender_issues.
pdf/gender_issues.pdf , p. 17, 25/03/15, 21:12.
http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital, 25/03/15, 18:26. José David CARRACEDO
VERDE, «Explorando la estratificación digital (Digital divide)», http://www.monografias.com/
trabajos32/estratificacion-digital-jerarquias-desigualdades/estratificacion-digital-jerarquias-desigualdades.shtml, 25/03/15, 18:27.
Roxana BARRANTES, Análisis de la demanda por TICs: ¿Qué es y cómo medir la pobreza digital?,
http://dirsi.net/sites/default/files/dirsi_07_PD02_es.pdf, 25/03/15, 18:30; «Frente al concepto
de brecha, el concepto de pobreza digital trata de capturar el nivel mínimo de uso y consumo
de los diversos atributos de las TIC, así como los niveles de ingreso de los pobladores para hacer
efectiva una demanda» (en «brecha digital», Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital, 25/03/15, 18:31.)
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a otros recursos disponibles en la red: e-learning, desarrollo de negocios, atención
médica en línea, teletrabajo, nuevas formas de entretenimiento y ocio... etc..
Las dos últimas acepciones constituyen lo que se ha dado en denominar también la
«segunda brecha digital» y la «tercera brecha digital» (González, 20115).
En cualquier caso, como también se ha indicado, la brecha digital «no aparece por
sí misma». «La desigual distribución de las TIC y la falta de acceso a la información que
tiene una gran parte de la población mundial [...] son de hecho una expresión de nuevas asimetrías en el conjunto de brechas sociales existentes. Éstas incluyen las brechas
entre el Norte y el Sur, los ricos y los pobres, los hombres y las mujeres, las poblaciones
urbanas y rurales, aquellos que tienen acceso a la información y aquellos que carecen
del mismo. Dichas disparidades pueden verse no sólo entre las diferentes culturas, sino
también dentro de las fronteras nacionales» (Declaración de la sociedad civil en la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información).
La brecha digital es pues, en definitiva, «una expresión de las brechas sociales», por
lo que, «para comprenderla es necesario analizar las condiciones de acceso, uso y apropiación social de las mismas y no solamente reducir su comprensión a la infraestructura y
conectividad»6. Para ello, se hace necesario «cambiar de perspectiva para que las tecnologías
estén al servicio de las sociedades [...] Por ejemplo, se habla de la solidaridad digital como
estrategia de reducción, sin embargo, la reflexión debería estar centrada en cómo las tecnologías pueden apoyar la construcción de sociedades solidarias y qué condiciones requieren
los grupos sociales para utilizar las TIC para llegar a esa aspiración» (Camacho).
Es en ese contexto en el que ha de analizarse la «brecha digital de género».
2.

APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO A LA BRECHA DIGITAL

2.1. Brecha digital de género
En una primera aproximación, estadística, podemos definir la «brecha digital de
género» [ ] como la diferencia del porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres en
el uso de TIC (ordenador, Internet, uso frecuente de Internet) expresada en puntos por-

5

6

Por su parte, «el investigador holandés Jan van Dijk identifica cuatro dimensiones en el acceso: la
motivación para acceder; el acceso material; las competencias para el acceso; y el acceso para usos
avanzados (o más sofisticados). Plantea que la brecha digital está en constante evolución, dado el
surgimiento de nuevos usos tecnológicos, que son apropiados más rápidamente por aquellos que
tienen el acceso en forma más permanente y de mejor calidad, determinado por dicho ancho de
banda», «brecha digital», Wikipedia, op. cit., 25/03/15, 18:33.
http://www.funredes.org/mistica/, 12/01/14, 20:30. Ver también el Manual de acceso a las TIC
en situaciones de pobreza, http://www.apc.org/es/node/11605/, 25/03/15, 18:38.
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centuales». En España, durante 2013, «el valor más alto corresponde al uso frecuente de
Internet (6,5 puntos) seguido del uso de Internet (4,2 puntos) y del uso del ordenador
(4,1 puntos)», indicadores que han ido descendiendo en los últimos años7.
Pero, como acabamos de ver, cabe hablar de diversas brechas digitales (Tello,
2008:4), que se reproducen también en la específica brecha digital de género y contribuyen a su mantenimento. Por ello, se considera que «sólo su detección, análisis riguroso,
explicación y visibilización ante los niveles de toma de decisiones, hará posible que se
puedan introducir estrategias y medidas tendentes a superarlas» (OBSERVATORIO EIGUALDAD UCM, 2010a:51).
En ese sentido, «la primera brecha digital de género aparece en el acceso a la tecnología (carácter cuantitativo). [...] La segunda en la utilización que se hace de ella y
marca el grado de incorporación efectiva a la misma (de mayor alcance y de carácter
cualitativo). Las diferencias en la intensidad y las pautas de uso (conectadas a su vez con
las de acceso, formación y habilidades) implican importantes efectos cualitativos [...]
Finalmente, existe una tercera brecha digital de género, circunscrita al uso de los servicios TIC más avanzados (también de carácter cualitativo y de gran importancia para la
evolución de las dos anteriores)» (OBSERVATORIO E-IGUALDAD UCM, 20118).
Se reproducen, pues, los tres «enfoques» o «niveles» de la brecha digital cuando
aplicamos la perspectiva de género, si bien con matices propios.

2.1.1. Capacidad de acceso
Así, en relación con la menor capacidad de acceso de las mujeres a las TIC destacan
dos aspectos. Por una parte, una cuestión elementalmente económica: como es sabido,
las mujeres sufren una desigualdad económica que ha llevado a acuñar el término «feminización de la pobreza9»; y puesto que el acceso a las TIC está supeditado, indiscutiblemente, a la capacidad adquisitiva, la brecha digital también es de género (Garay, 2006).

7

8

9

Instituto Nacional de Estadística, Mujeres y Hombres en España, «Ciencia y tecnologia, Sociedad de la información (actualizado 21 mayo 2014)», 6.9. Brecha digital de género, http://www.
ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925530071&p=1254735110672&p
agename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param3=1259924822888, 25/03/15, 18:45.
En el mismo sentido, N. Primo, 2003: «El acceso de las mujeres y su control sobre las TIC no
es igual al de los hombres. Aquí acceso se refiere a la capacidad de hacer uso de la tecnología, así
como la información y el conocimiento que proporciona, mientras que el control se refiere a la
capacidad de decidir cómo se utilizan las TIC y que pueden tener acceso a ellas. El uso eficaz
se refiere a la capacidad de las mujeres y las niñas a utilizar las TIC de manera estratégica para
avanzar en los objetivos de desarrollo social.»
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminizaci%C3%B3n_de_la_pobreza, 25/03/15, 18:58. «La feminización de la pobreza es un concepto que da cuenta de la incapacidad de satisfacer las necesi-
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Por otro lado, el acceso a las TIC queda inevitablemente condicionado a la existencia de infraestructuras suficientes y adecuadas. La falta de participación de las mujeres en
los procesos de decisión sobre dichas infraestructuras así como la ausencia en ellos de la
aplicación de la transversalidad de género, perjudican objetivamente el acceso de las mujeres a las TIC. Como se ha señalado «el desarrollo de la infraestructura incluye muchas
opciones que involucran decisiones sobre la ubicación de las instalaciones, la naturaleza
y la elección de la tecnología, los costos y las decisiones de precios». Si estas decisiones
no tienen en cuenta explícitamente la necesidad de potenciar el acceso de las mujeres,
muy especialmente las de zonas remotas y rurales y las de zonas urbanas infradotadas, las
mujeres van a seguir teniendo menos acceso que los hombres (Hafking; Primo, 2003).

2.1.2. Capacidad y control del uso
Se viene reconociendo por otra parte, de manera creciente, que la conectividad, la
capacidad de acceso no es suficiente para superar la brecha digital (también la de género), sino que alcanzar un uso eficaz de las TIC es igualmente importante. En ese sentido,
se ha criticado que los programas de fomento de las TIC se concentren excesivamente en
el acceso a la tecnología y a las fuentes de información, en la creencia errónea de que esto
va a resolver por sí solo los problemas de desarrollo de las comunidades (Primo, 2003).
Es así como se llega al concepto de «alfabetización digital»10 (Sáinz, Castaño y Artal,
2008), que también beneficia especialmente a mujeres y niñas, en tanto que frecuente
objeto de discriminación educativa en general, y que lleva a la organización específica de
programas y otras medidas para su «empoderamiento digital»11.

10

11

dades básicas de grandes contingentes de mujeres, y la inequidad en la distribución de los beneficios socioeconómicos entre los sexos. En este sentido, el concepto implica no solo la existencia
de una mayor cantidad de mujeres pobres a nivel mundial y al interior de los países, sino que
también constituye una hipótesis acerca de la futura composición de la cohorte de los pobres y
la representación relativa de los dos géneros dentro de ella», http://www.ilo.org/public//spanish/
region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/equidad/cap1/x/index.htm , 25/03/15, 18:54.
Se ha definido la alfabetización digital como «acciones formativas dirigidas al desarrollo de habilidades técnicas, sociales y éticas relativas al uso de las TIC, organizadas por instituciones,
asociaciones de vecinos, ONG, instituciones penitenciarias, etc.», TRAVIESO, José Luis; PLANELLA, Jordi (2008). «La alfabetización digital como factor de inclusión social: una mirada
crítica». UOC Papers [artículo en línea]. N.º 6. UOC, http://www.uoc.edu/uocpapers/6/dt/esp/
travieso_planella.pdf, 25/03/15, 19:08. También se habla de «alfabetización multimedia», en
Gabriel ROSA BERNÁEZ, «La brecha digital, una brecha simbólica», p. 8, http://openaccess.
uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/31501/1/Rosa_GIRO2014_BRECHA.pdf , 04/05/15,
18:13.
Así, por ejemplo, ver las que organiza o patrocina periódicamente el Instituto de la Mujer: http://
www.e-igualdad.net/iniciativas/banco-experiencias/alfabetizacion-digital, 25/03/15, 19:13.
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Pero además la sociedad patriarcal introduce un estereotipo específico que se convierte en una barrera adicional para la adquisición de competencias en el uso de las TIC
por parte de las mujeres, la denominada «tecnofobia femenina»12. Dicha barrera psicológica y cultural se ha descrito de la siguiente manera: «las mujeres a menudo tienen relaciones complicadas con la tecnología y las máquinas como resultado de la socialización
que las hace creer que las máquinas y la tecnología pertenecen al ámbito de los hombres
y no al de las mujeres y niñas, generando así un sesgo genérico en las actitudes hacia el
estudio o uso de la tecnología de la información» (Primo, 2003:3813).
No obstante, en relación con ella, un estudio de 2010 (OBSERVATORIO EIGUALDAD UCM, 2010b) apunta a un cambio de tendencia en la generación de
personas «nativas digitales» (de 10 a 24 años): «La e-generación rompe la dicotomía
tradicional que tendía a asociar mujeres a tecnofobia (rechazo hacia las nuevas tecnologías) y hombres a tecnofilia (pasión por las nuevas tecnologías). Los datos de nuestra
encuesta muestran que las chicas de esta edad no tienen actitudes más negativas que
sus homólogos masculinos hacia los ordenadores e Internet. De hecho más chicas que
chicos afirman que no pueden vivir sin Internet. En este sentido, podría decirse que ellas
son usuarias tanto, o en ocasiones incluso más, avanzadas y «enganchadas» a la nuevas
tecnologías que sus homólogos»14.
Y sin embargo, también se aprecia la continuidad actual (e incluso, en algunos
ámbitos, el agravamiento) de un fenómeno relacionado con la «tecnofobia» de género

12

13

14

Sobre la supuesta «tecnofobia» de las mujeres y propuestas para erradicar dicho estereotipo, ver
Ana ECHARRI (2007), «Estereotipos de género: tecnofobia», http://lanaranjadelazahar.blogspot.com/2007/01/estereotipos-de-gnero-tecnofobia.html, 25/03/15, 19:17.
La cita está traducida por Mª Esther MOGOLLÓN, «En la mira: experiencias en género y
TICs en América Latina y Caribe», documento elaborado para el Taller de Trabajo Regional: «Del Margen al Centro: Equidad de Género en la construcción de la Sociedad de la Información», accesible en http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_
content&task=view&id=905&pub_id=1604, p. 6, , 25/03/15, 19:20.
Otros estudios destacan que las mujeres comienzan a ser mayoritarias en los usos más «sociales» de las TIC, como la participación en redes sociales o en la publicación de blogs.
Ver al respecto, MOBUZZ (2008), «Las mujeres en la Red», https://www.youtube.com/
watch?v=wl9OCHMTWZE, 25/03/15, 19:23. También se apunta a que las encuestas en la
materia pueden estar sesgadas como resultado de «la forma de las preguntas», como la siguiente: «A diario recibimos informaciones y noticias sobre temas diversos. Dígame, por favor, tres
temas sobre los que se sienta especialmente interesado/a». En ese ámbito, la ciencia compite
con el paro, la educación o la sanidad. Sin embargo, como explica la propia Fecyt, «cuando se
les pregunta por el interés declarado, es decir, se les ofrece un listado de áreas temáticas y se les
pide que expresen su interés entre 1 y 5, la brecha es más pequeña». En 2014 el 44,8 % de los
hombres estaba muy o bastante interesado en ciencia frente al 35,7 % de las mujeres», Daniel
Mediavilla, 03/05/15, «La ciencia interesa a las mujeres, pero las encuestas no lo saben», http://
www.mujeresenred.net/spip.php?breve548&var_mode=calcul , 03/05/15, 20:23.
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que se ha venido en denominar la «tubería con fugas» (leaky pipeline15): la «deserción»
constante de niñas y mujeres en todo el sistema de ciencia y tecnología formal, desde la
educación primaria hasta los más altos cargos que implican la toma de decisiones (Primo, 2003:38). Dicho abandono se produce, como se ha indicado, por la influencia de
sesgos de género en su entorno familiar y en su profesorado (Gil-Juárez, Vítores, Feliu y
Vall-LLovera, 2011; Sainz, Castaño y Artal, 2008).
Y al acceder menos mujeres a los campos de la ciencia y la tecnología también se
limita el número de mujeres científicas y tecnólogas en el mundo académico, la investigación y el desarrollo. El menor número de ellas unido a los prejuicios de género predominantes hacen que las mujeres tengan una menor participación en tales ámbitos y en
sus puestos de responsabilidad, que tengan mayores dificultades para encontrar empleo
en profesiones de ciencia y tecnología y que en ellas sufran especialmente el denominado
«techo de cristal» que les dificulta su promoción.

2.1.3. Usos avanzados; participación en los procesos de decisión y creación
Las mayores dificultades de las mujeres tanto en el acceso a las TIC como en el
control de su uso se acumulan y potencian, a su vez, la falta de presencia de mujeres, al
menos en grado suficiente, en ámbitos esenciales para la reproducción de su situación de
discriminación. Se trata de que «las diferencias en el aprovechamiento de las aplicaciones más innovadoras de Internet [...] están relacionadas con los entornos en los que se
diseñan y construyen las aplicaciones tecnológicas» (OBSERVATORIO E-IGUALDAD
UCM, 201116). La falta de capacitación y estereotipos como la tecnofobia femenina dificultan, cuando no impiden el acceso de las mujeres a usos avanzados de las TIC. Y, por
las mismas causas, su falta de presencia en tales ámbitos les imposibilita el participar, de
manera mayoritaria y normalizada en los procesos de decisión que afectan al desarrollo
tecnológico en general y al mantenimiento o remoción de las barreras de género en él.
En ese sentido, se ha señalado que «La Brecha Digital de Género se reproduce entre
creadores de tecnología y consumidoras de tecnología. [...] Más aún, la poca presencia de
las mujeres en el campo de quienes diseñan y construyen las TIC [...] también afecta al
porqué y al cómo se configuran las tecnologías» (Gil-Juárez, Feliu y Vitores, 2010:219).
Ejemplos paradigmáticos de ello los encontramos en los procesos de creación, diseño y desarrollo de software y de contenidos en la Red. Las mujeres, al no tener acceso

15

16

Sophia HUYER (2002), «The Leaky Pipeline: Gender Barriers in Science, Engineering and
Technology.» www.worldbank.org/gender/digitaldivide/g&dd.ppt, 25/03/15, 19:30. Ver también Wikipedia, «Women in STEM fields» http://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_STEM_
fields#Leaky_pipeline, 25/03/15, 19:30.
En ese sentido, N. Primo, 2003: «El uso eficaz se refiere a la capacidad de las mujeres y las niñas
a utilizar las TIC de manera estratégica para avanzar en los objetivos de desarrollo social.»
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igualitario a las decisiones en tales ámbitos, se convierten en meras usuarias pasivas (Garay). Mantenerlas en tal situación perpetúa su condición de «dependientes tecnológicas»
y contribuye a reproducir las relaciones de dominación de género en el ámbito digital.
Si hubiese alguna duda al respecto no habría más que parar atención a la frecuencia de
contenidos sexistas y violentos contra las mujeres en Internet17.

2.2. Propuestas frente a la brecha digital de género
Frente a todo ello, se trataría, en definitiva, de contraponer a los tres niveles de
brecha digital de género que se han identificado, otros tantos tipos de políticas:

2.2.1. Derecho a la inclusión digital
Frente a la menor capacidad de acceso a las TIC de las mujeres, probablemente, la
propuesta que quizá sea más completa es la de coadyuvar al reconocimiento de un nuevo
derecho fundamental que garantice el acceso universal para toda la población. Efectivamente, en las últimas décadas se han ido elaborando trabajos que proponen la emergencia de una nueva «generación» de derechos fundamentales entre los que se incluye el
derecho a la información y a la comunicación, el denominado derecho a la «inclusión
digital», que garantice el acceso, el uso y la «apropiación» de las TICs por parte de todos/
as, incluyendo a las categorías sociales tradicionalmente excluidas (Burch). Se considera,
en definitiva, que «inclusión digital es un nuevo derecho humano procedente del nuevo
entorno tecnológico que ha creado la red» (López y Samek, 2009:6).
Más concretamente, en relación con la inclusión digital se han apuntado tres «conceptos clave [...]: conectividad, accesibilidad y comunicabilidad. La conectividad, en
este caso se refiere principalmente a la oferta y a la provisión de infraestructura y de
equipos que permiten la conexión tecnológica a la red global de tecnologías de información y comunicación. Accesibilidad, se refiere a los programas que permiten y ayudan a
la apropiación social de las infraestructuras y equipos tecnológicos, la cual, en un primer
momento, se centra en la capacitación tecnológica. Por último, la comunicabilidad, hace
referencia al uso, más que permitido, incentivado y estructurado desde las tecnologías de
información y comunicación (TIC). La comunicabilidad se genera con el uso libre de las
TIC, sin impedimentos, de manera que este uso permita que diversas acciones sean ca-

17

Sobre la violencia de género en el ámbito digital en general y los videojuegos en particular, ver los
excelentes trabajos de Anita SARKEESIAN en su sitio web, Feminist Frequency, http://www.feministfrequency.com/about/ y en http://www.youtube.com/watch?v=KtuqgwB0xlA, 25/03/15,
19:47. Otro ejemplo, más cercano y reciente, el de Laura GÓMEZ, Xataca, 23/03/15, «Una
semana jugando online siendo mujer», http://www.xataka.com/consolas-y-videojuegos/unasemana-jugando-online-siendo-mujer, 25/03/15, 19:50.
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paces de influir e incluso modificar, las relaciones socioeconómicas, políticas y culturales
de los actores involucrados» (Duarte y Pires, 2011).
No cabe duda de que el desarrollo y consolidación de ese derecho de inclusión
digital y la garantía de la conectividad, la accesibilidad y la comunicabilidad por medio
del uso de las TIC va a beneficiar especialmente a las mujeres, en tanto que especialmente perjudicadas en tales ámbitos actualmente. Como hemos ido apuntando, que la
inclusión digital se acepte plenamente como derecho fundamental del siglo XXI va a
permitir reclamar, también para las mujeres, conectividad, accesibilidad y comunicabilidad universales, con su correspondiente deber explícito de garantía por parte de los
poderes públicos.

2.2.2. Superación de estereotipos digitales; educación igualitaria
Frente a la discriminación en la adquisición de capacidades y de control en el uso
de las TIC, se propone el desarrollo de dos tipos de medidas. Por una parte, la lucha
contra los estereotipos de género que «expulsan» a niñas y mujeres del ámbito científico
y tecnológico en general y de las TIC en particular; por otra parte, «ha de promoverse la
creación de programas educativos con perspectiva de género y con entornos de aprendizaje adecuados para habilitar a las niñas y mujeres durante todo su ciclo vital, como
formadoras y líderes de la sociedad» (Declaración de la Sociedad civil... op. cit.).
Consideramos que es especialmente necesario avanzar en la aplicación y desarrollo
de diferentes medidas ya previstas o esbozadas en la Ley Orgánica para la Igualdad de
Mujeres y Hombres y en la Ley Orgánica contra la Violencia de Género. Se trata, en
definitiva, de dar efectivo cumplimiento a los mandatos que en materia de educación
incluyen dichas Leyes Orgánicas, en dos sentidos fundamentales: revisar los contenidos
de la formación reglada en todos sus niveles, hasta el universitario, aplicándoles la perspectiva de género; e intensificar los estudios sobre igualdad en las materias y los grados
que tengan especial relación (Ventura, Senent y García, 2011:202318). En relación con

18

«La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de, Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género (LOMPIVG) se promulga con vocación de ser una ley integral y, por tanto,
abarcar los diferentes ámbitos en que se puede incidir para eliminar la violencia y proteger a las
víctimas. En ese contexto, uno de los aspectos que la Ley considera necesario abordar es el relativo al sistema educativo y, en relación con ello, en su artículo 4.7 establece, como hemos visto,
que las universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma trasversal. Tampoco
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en
adelante LOI) puede obviar el debate acerca de la importancia de la educación y la formación, y
por ello incorpora en su Título II, dedicado a las Políticas Públicas de Igualdad, el anteriormente
citado art. 25, que regula la igualdad en el ámbito de la educación superior. Ambas normas
distinguen dos ámbitos claramente diferenciados: por una parte, la aplicación de la perspectiva
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esto último, cabe recordar que, como se ha indicado, «las TIC no son neutras: comportan, condensan y materializan determinadas normas, atributos, pautas, formas de vida,
etc.» (Gil-Juárez, Feliu y Vitores, 2010:220).
No cabe duda de que dar cumplimiento efectivo a estos mandatos que en materia
de educación reglada incluyen las Leyes Orgánicas de Igualdad y Contra la Violencia de
Género influiría positivamente en la superación de los estereotipos digitales que, como
la mencionada «tecnofobia» o los que derivan en el fenómeno de la leaky pipeline, el uso
sin complejos de las TIC por parte de las mujeres.

2.2.3. Empoderamiento tecnológico de las mujeres
Frente a las dificultades en el acceso a usos avanzados de las TIC y en la participación en los procesos de decisión sobre las TIC, se han de llevar a cabo medidas para el
empoderamiento tecnológico de las mujeres. Se han de elaborar «políticas y programas
proactivos en todos los sectores destinados a la mujer en tanto agente activo y primario
de cambio en la posesión, formulación, utilización y adaptación de las TIC» (Declaración de la Sociedad civil... op. cit.19).
Muy particularmente, se requieren proyectos para el fomento de la participación
de las mujeres en los procesos de creación de tecnología en general y de software libre
y conocimiento libre en particular. En efecto, la creación de obras intelectuales de libre
utilización sirve a la democratización de la información, de la comunicación y de la
participación en la generación de conocimiento20; y todo ello, a su vez, favorece el empo-

19

20

de género en toda la formación universitaria, dado que, como veremos, el saber universitario ha
sido construido hasta ahora desde una óptica exclusivamente masculina; es necesario, pues, revisar los contenidos desde una perspectiva de género. Y por otra parte, es necesario intensificar los
estudios sobre la igualdad de mujeres y hombres en los grados que, por su especialización y el desarrollo posterior de determinadas profesiones, tengan especial relación con estas materia. [nota
3: Se ha de recordar además que el mencionado art. 25 LOI también se refiere expresamente a
la inclusión de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres en los posgrados...].»
En la misma línea, la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América
Latina, que en su área de «Género en la Sociedad de la Información» se plantea, la necesidad
de «generar políticas y programas sistemáticos que aseguren para varones y mujeres tanto el
derecho al acceso como a la apropiación y aporte a la innovación», http://www.catunescomujer.
org/catunesco_mujer/area_trabajo.php?idc=3, 25/03/15, 19:59. También en los Principios feministas para Internet (http://www.genderit.org/es/articles/principios-feministas-para-internet,
25/03/15, 20:04), elaborados en el Encuentro global sobre género, sexualidad e internet, organizado en Abril de 2014 por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones para plantear
la pregunta: «Como feministas, ¿qué tipo de internet queremos y qué se necesita para lograrlo?».
Así se recoge en la reiterada Declaración de la sociedad civil en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que manifiesta que «para que las comunidades y las personas puedan
encontrar sus propias soluciones sostenibles a nivel económico y técnico deberán poder utilizar
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deramiento y capacitación de las mujeres en el uso de las TIC (Boix). Así lo entienden,
por ejemplo, en «Mujeres en red por el software libre... y no sexista»21; en el colectivo
Donestech22; y los diferentes grupos de mujeres desarrolladoras de software libre que se
han ido creando: Debian Women23, Ubuntu Women24, LinuChix25,...
No obstante, tampoco se ha de perder de vista que, como se ha advertido (Garay,
2006), «en la comunidad por el software libre, las concepciones de libertad, igualdad
y propiedad descansan aún en visiones tradicionales impregnadas de una jerarquía patriarcal que ignora la participación igualitaria de las mujeres»26. Por ello se indica que

21
22
23

24
25

26

software libre, pudiendo así adquirirlo a un precio más asequible y participar en su desarrollo
y mantenimiento. La innovación de las TIC debe ajustarse a normas técnicas internacionales
para el hardware, el software, y los procesos, de modo abierto, libremente aplicable, documentado a nivel público, interoperable, no discriminatorio y conforme a la demanda», «Construir
sociedades de la información...», op. cit., punto 2.1.8 Desarrollo de soluciones de TIC sostenibles
y comunitarias.
http://www.mujeresenred.net/software_libre/indexsl.html, 25/03/15, 20:33.
http://donestech.net/es?q=es/manifiesto, 25/03/15, 20:33.
Sobre Debian Women, ver su sitio web: http://www.debian.org/women/index.es.html,
25/03/15, 20:37; y Álvaro MARTÍNEZ MAJADO, Noticiasdot.com (2007), «Debian Women:
la cuestión de género en el software libre»: «Por eso surgió Debian Women: para discutir los
porqués, para buscar soluciones, para animar a más mujeres a que aporten su granito de arena,
para demostrar a las recién llegadas que no están solas y acogerlas. Y para más: para investigar casos de sexismo dentro de Debian (sexist language in debian instructions/ documentation), para
denunciarlo usando el sistema habitual de informe de errores si es preciso (Bug#263084: Please
change sexist language in debian (English) webpages), para ofrecer conferencias en Universidades
y en escuelas, y por supuesto, para mejorar Debian. Uno de los aspectos en los que hacen más
hincapié las y los integrantes de Debian Women es en el de la visibilidad. Consideran necesario
no solo que las mujeres estén presentes en Debian como en cualquier otro ámbito, sino que
además se note. Porque si no se nota se producen los mismos efectos que si no están presentes:
una mujer que quiera contribuir se sentirá fuera de su ámbito», http://www.noticiasdot.com/
wp2/2007/04/22/debian-women-la-cuestion-de-genero-en-el-software-libre/, 25/03/15, 20:38.
http://wiki.ubuntu-women.org/Es, y en http://wiki.ubuntu-women.org/, 25/03/15, 20:39.
http://www.linuxchix.org/, 25/03/15, 20:41, donde, además, pueden encontrarse enlaces a otros
sitios de mujeres que trabajan en software libre: Apache Women, Fedora Women, GNOME
Women, KDE Women, PHP Women, Women 2.0, DrupalChic,... http://www.linuxchix.org/
other-groups-women-free-software.html). En «Mujeres que desarrollan software libre – liberar
de prejuicios al conocimiento libre», Graciela Selaimen entrevista a Sulamita Garcia, responsable
de LinuChix Brasil: http://www.genderit.org/es/node/2271, 25/03/15, 20:42.
Como muestra de ello y de la reproducción de los esquemas patriarcales también en el ámbito
del software libre se hace notar que, por ejemplo, «Las cifras ponen sobre la mesa que solo un
1% del equipo de desarrollo de Debian son mujeres», Álvaro MARTÍNEZ MAJADO, «Debian Woman...», op. cit., quien también señala que una de las críticas que se formulan frente
a la creación de este grupo es que «Debian Women carece de sentido. Sostienen los críticos
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las propuestas democratizadoras que se hacen desde el software libre y el conocimiento
libre, para serlo realmente necesitan incorporar, a su vez, la perspectiva de género, la
lucha por la igualdad real.
Otras propuestas que se formulan en este ámbito del empoderamiento digital de
las mujeres, no por instrumentales menos importantes, giran en torno a la necesidad de
obtención de datos desagregados por género y a la evaluación de los proyectos y programas que se lleven adelante27.
3.

CONCLUSIONES

Analizado el concepto de brecha digital desde una perspectiva de género, se observa
la reprodución, con trazos propios, de tres niveles. El primero, en la misma capacidad de
acceso a la tecnología digital, relacionado con la menor capacidad económica de las mujeres y con su ausencia (y la de sus intereses) en los procesos de decisión sobre las infraestructuras, los equipamientos y las prioridades. El segundo nivel de la fractura digital de
género se identifica con la capacidad y control de los usos eficaces de las TIC. Se ponen
de manifiesto aquí los conceptos de la supuesta «tecnofobia femenina» y efectos como
el de la «leaky pipeline». El tercer nivel de la brecha digital de género se manifiesta en las
evidentes dificultades de las mujeres en acceder en número suficiente a usos avanzados
de las TIC; consecuencia de ello, a su vez, es otra ausencia, la que se da en los procesos
de decisión sobre el desarrollo tecnológico y, por lo tanto, en relación con el mantenimiento o remoción de las barreras de género en él.
Para su superación, se proponen varias líneas de actuación:
1. El reconocimiento explícito del denominado «derecho a la inclusión digital», que
garantice por parte de los poderes públicos la conectividad, accesibilidad y comu-

27

que en el momento de sentarse delante del ordenador todo el mundo es igual y nadie está
oprimido».
En esa línea, la Declaración de la Sociedad Civil en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información, op. cit., punto 2.1.3 Justicia de género: «Es fundamental realizar un análisis de
género y elaborar indicadores tanto cuantitativos como cualitativos que midan la igualdad
de género en el marco de un sistema nacional de vigilancia y evaluación integrado y de gran
alcance».
Un ejemplo de proyectos dirigidos a la aplicación de tales objetivos es GEM (http://www.genderevaluation.net/sites/default/files/sites/dev.genderevaluation.net/files/GEMEspanol_0.pdf,
12/01/14, 21:03), «una guía para incorporar un análisis de género en las evaluaciones de iniciativas que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el cambio
social. GEM proporciona herramientas para determinar si las TIC están mejorando las vidas de
las mujeres y las relaciones de género o no, y si están promoviendo un cambio efectivo a nivel
individual, institucional, comunitario, o en los niveles sociales más amplios».
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nicabilidad universal para toda la población, incluídas las mujeres, generalmente
perjudicadas por su menor nivel de rentas.
La puesta en marcha de programas de «alfabetización digital» con perfiles y entornos específicos para niñas y mujeres
El efectivo cumplimiento de los mandatos que en materia de educación incluyen
las Leyes Orgánicas para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y de Medidas
de Protección Integral Contra la Violencia de Género, revisando los contenidos de
la formación reglada a fin de aplicarles la perspectiva de género; e intensificar los
estudios sobre igualdad en las materias y los grados que tengan especial relación.
La financiación y realización de proyectos para el fomento de la participación de las
mujeres en los procesos de creación de tecnología en general y de software libre y
conocimiento libre en particular.
La adopción de medidas de fomento de la presencia equilibrada de mujeres en
todos los ámbitos de decisión sobre las TIC.
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UN PARADIGMA DE GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE
EN LOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES DE TAMAÑO MEDIO:
EL CASO DE QUART DE POBLET1
Joaquín Martín Cubas
Laura Juan
Juan Medina Cobo
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Resumen: El informe Orange 2013 concluía de forma especialmente crítica que en nuestros municipios «por los resultados obtenidos, el nivel alcanzado es del 66% de disponibilidad media online,
indica que cinco años después de crearse la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos sigue quedando un largo camino por recorrer en los ayuntamientos españoles». Hay que
decir, además, que el análisis se centraba en los servicios públicos ofertados y su disponibilidad, pero
no en cuestiones como la transparencia, la participación y la colaboración de los ciudadanos. Esta
comunicación pretende un análisis empírico de la situación en ese nivel de gobierno para los pequeños
y medianos municipios dos años después del informe Orange con el objeto de realizar una propuesta
prescriptiva de actuación para las corporaciones locales tomando como referencia la experiencia de la
primera concejalía en España de gobierno abierto en Quart de Poblet (Valencia), municipio de tamaño
medio (25.000 habitantes) que en 2005 ya fue reconocido con el Premio Reina Sofía de Accesibilidad
Universal; que, con el respaldo de la Unión Europea, ha participado en el proyecto DIEGO y en el
Seed (Speeding Each European Digital); y que, en la actualidad, mantiene una línea de investigación
de nuevas aplicaciones que consoliden una plataforma web de Gobierno Abierto con datos públicos
reutilizables por terceros (Open Data).
Palabras clave: Gobierno abierto, gobernanza, desarrollo, entidades locales.

La reciente reforma del régimen local español efectuada por la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local ha sido muy
cuestionada desde distintas perspectivas. Sin negar algunas virtualidades en la nueva
normativa, especialmente en materia de control presupuestario y financiero y en algunas cuestiones técnicas de importancia, no ha dejado de cuestionarse algunos aspectos
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Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación «Sostenibilidad y competitividad urbanas en un contexto global: el área metropolitana de Valencia» (Ref. CSO201346863-C3-1-R) subvencionado por el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016.
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referidos, entre otras cosas y principalmente, a su afectación al principio de autonomía
y subsidiariedad del poder local. No obstante, la mayor parte de las reflexiones han sido
efectuadas desde planteamientos jurídicos –de derecho administrativo, la mayor parte de
las veces, aunque también desde el derecho constitucional, o el mercantil y financiero–.
En este trabajo, sin embargo, queremos plantear esta reflexión desde la perspectiva del
desarrollo territorial. Partimos del hecho cierto que representa la escasa atención que
la ley ha prestado a las políticas de gobierno abierto desde la perspectiva del desarrollo
tal y como es entendido en la actualidad. Por esta razón, la comunicación pretende, en
primer lugar, significar la importancia de la perspectiva del desarrollo territorial para
el diseño y la elaboración de las políticas públicas en el ámbito local o municipal; en
segundo lugar, enfatizar la importancia de la participación ciudadana en el marco de los
planteamientos de la gobernanza democrática; en tercer lugar, remarcar como el gobierno abierto se manifiesta como una herramienta metodológica al servicio del desarrollo y
la gobernanza democrática; para, en cuarto lugar y ante la evidencia empírica del escaso
desarrollo de esta herramienta en nuestros municipios, especialmente en los pequeños
y medianos, plantear finalmente el caso del ayuntamiento de Quart de Poblet como un
modelo o ejemplo de buena práctica de gobierno abierto.
1.

LA REPOLITIZACIÓN DE LA ESCALA LOCAL Y EL ENFOQUE
DEL DESARROLLO

El desarrollo como concepto implica la asunción del cambio como un proceso,
cambio de una situación previa a una situación futura. Y si de políticas para el desarrollo
hablamos implica algo más, implica voluntad de cambio. La voluntad requiere, a su vez,
sentido del cambio, esto es, requiere una reflexión previa sobre hacia dónde se quiere
transitar. Y es obvio que, desde un punto de vista humano, si de cambiar se trata, sólo
cabe una respuesta: queremos ir hacia algo mejor. ¿Mejor desde el punto de vista económico? Desde luego que sí, pero también mejor desde el punto de vista social, territorial,
humano. ¿Son estas dimensiones escindibles? Difícilmente. ¿Cabe pensar en desarrollo
económico sin desarrollo social? O, todavía más: ¿De qué vale el desarrollo económico
sin desarrollo humano?
La respuesta no es la economía o, al menos, no es sólo la economía, que también.
La respuesta es la política, la política con mayúsculas, la que proyecta hacia el futuro una
mejora de todos los parámetros que cuentan en una sociedad, los que permiten afianzar
su futuro, los que aseguran la abundancia, como dirían los primeros utilitaristas, pero
también los que aseguran la dignidad de una sociedad en su conjunto y la de los individuos que la conforman en particular.
Ahora bien, la experiencia es fuente de conocimiento. Los viejos cantos de sirena
del progreso indefinido y la equiparación sin más de desarrollo y crecimiento económico
han pasado, por fortuna, a mejor vida. Hoy no nos sirve cualquier concepto de desa-
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rrollo o, dicho desde otra perspectiva, no todas las vías hacia el desarrollo nos parecen
aceptables. El objetivo genérico en el nuevo contexto de la globalización es el desarrollo
sostenible, esto es, un desarrollo que «satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades»
(Comisión Brundtland: 59). Tal concepción del desarrollo nos obliga a explorar en sus
múltiples dimensiones todas las consecuencias previsibles de cualquier línea de desarrollo que planteemos hacia el futuro.
Ahora bien, ni existe una única estrategia universal que pueda ser aplicada a cada
área o región, con independencia del contexto local ni basta con ubicar habilidades,
productos o servicios en el mercado, sino que hay que hacerlo desde cada territorio
particular y de forma sostenible. Y eso requiere ese enfoque holístico y global de la
política.
El fracaso de las políticas top down o de arriba a abajo dirigidas desde el centro del
poder estatal y basadas fundamentalmente en la dotación de infraestructuras y el establecimiento de grandes industrias en los territorios necesitados de desarrollo, típicas de los
años cincuenta y sesenta, ha conducido a un serio replanteamiento de las políticas enfocadas al desarrollo que ha permitido, a partir de los años ochenta y noventa, la aparición
y despliegue de políticas innovadoras bottom up o de abajo arriba. Estas nuevas políticas
de carácter ascendente son muy variadas, como veremos a continuación, si bien se pueden resumir en cuatro rasgos: emanan y están dirigidas localmente; están basadas en el
territorio; implican la movilización de los recursos locales y las ventajas competitivas; y
requieren participación y diálogo social (White y Gasser, 2001).
Pues bien, partiendo de esta caracterización general, podemos concretar las tendencias actuales en materia de desarrollo local y regional, siguiendo básicamente la
aproximación al tema que han desarrollado Andy Pike, Andrés Rodríguez-Pose y John
Tomaney en su obra Desarrollo local y regional en las siguientes corrientes: a) Innovación, conocimiento y aprendizaje. b) Crecimiento endógeno. c) Desarrollo sostenible.
d) Desarrollo autóctono. e) Post-desarrollismo. En conjunto estos enfoques contribuyen
a moldear un determinado modelo de desarrollo local concebido como un «proceso en
el que una sociedad local, manteniendo su propia identidad y su territorio, genera y
fortalece sus dinámicas económicas, sociales y culturales, facilitando la articulación de
cada uno de estos subsistemas, logrando mayor intervención y control entre ellos» (Pike,
Rodríguez-Pose y Tomaney, 2006: 344).
Si éstas son las tendencias actuales en el desarrollo, ¿qué enfoques de intervención
en ese marco se adaptan mejor al gobierno local? A nuestro juicio, la deliberación y las
respuestas a estas cuestiones fundamentales pueden encontrar una vía de intervención
a través de la confluencia enriquecedora de distintos enfoques de investigación y acción
enfocados al desarrollo de las comunidades locales: Investigación acción participativa o,
como concreción suya, la Planificación Estratégica Participada, entre otros de parecida
índole. Las características básicas de estos enfoques serían las siguientes:
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Investigación Acción Participativa. Se trata fundamentalmente de concebir el camino hacia el conocimiento y la acción como un proceso de aprendizaje colectivo donde
los problemas a investigar son definidos, analizados y resueltos por los propios
afectados. En definitiva, el enfoque se apoya en la triada investigación-educaciónacción de forma participada, con carácter dinámico a fin de empoderar a los individuos y la colectividad con un objetivo claro de cambio social. Su origen se
encuentra en la obra pionera de Kurt Lewin en 1946 quien, desde planteamientos
psicosociales, propuso el nexo entre investigación y acción (Balcazar, 2003: 60).
A este impulso inicial se añadiría, por un lado, las propuestas metodológicas de
pedagogía popular de Paulo Freire, de investigación participativa de Fals Borda, de
planificación estratégica situacional de Carlos Matus, junto con las iniciativas de
un sinfín de grupos, ONG’s, instituciones y movimientos alternativos que, con sus
experiencias –presupuestos participativos de Porto Alegre a la cabeza– han ido configurando una pléyade de alternativas para el desarrollo basados en el conocimiento
y la acción participativa (Villasante, 2007: 137-151).
2. Planificación Estratégica Participada. Se trata de reconducir la evolución global
de un lugar hacia un modelo de futuro, previamente reflexionado y consensuado
por los habitantes de dicho lugar, evitando los efectos negativos de la evolución espontánea. Por encima de todo, la planificación estratégica planificada proporciona
un marco de actuación que permite aglutinar la energía y recursos existentes en el
territorio en torno a una visión compartida y a largo plazo en la que «todos» son
coparticipes y que pueden, desde sus particulares lugares en la comunidad, contribuir positivamente a su consecución, generando de esta forma y al mismo tiempo
una conciencia positiva sobre su propia implicación e integración en la comunidad
(Noguera, 2011: 1-4).
Ahora bien, conviene no perder de vista el hecho cierto de que el camino hacia el
desarrollo sostenible no es fácil. Por un lado, siguen vigentes políticas y actuaciones más
proclives al crecimiento económico puro y duro y a corto plazo. Por otro lado, las estrategias hacia el desarrollo sostenible no son fáciles de implementar ni tampoco estamos
en disposición de garantizar su éxito en todo caso. En este sentido, han sido señaladas
las siguientes desventajas o dificultades de las nuevas estrategias de desarrollo local analizadas anteriormente: costosas en términos de tiempo y recursos; requieren un esfuerzo
organizativo enorme; pueden generar activismo pero no necesariamente conocimiento;
conflictos internos o de liderazgo dentro de la comunidad; no siempre se acierta con la
estrategia más adecuada; y los fracasos generan procesos de frustración difíciles de reorientar (Jiménez-Domínguez, 1994: 69-73).
No obstante, la alternativa para las comunidades locales, especialmente en el caso
de las pequeñas y periféricas, es clara: quedarse a esperar que otros decidan por ellos o
ponerse manos a la obra e intentar aprovechar todas sus oportunidades a partir de su
potencial particular de desarrollo. Y aquí hay que destacar las ventajas y potencialidades
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de esas estrategias señaladas: empoderan a los individuos y a las comunidades en su conjunto, desarrollando su nivel de autonomía; dotan de sentido a la acciones emprendidas,
con mayor conciencia respecto al desarrollo sostenible; generan liderazgos estimulantes
y propositivos; contribuyen a crear empresas y empleos más capaces de soportar los cambios en el entorno económico global; fomentan la solidaridad y la colaboración entre los
miembros de la comunidad; y contribuyen a una mayor transparencia y responsabilidad
de las políticas locales.
En definitiva, estos nuevos enfoques para el desarrollo de carácter participativo se
presentan como una alternativa apropiada para resolver algunos de los hándicaps recurrentes en las políticas de desarrollo más tradicionales, si bien no por ello están exentos
de problemas y dificultades que exigen una clara voluntad política y grandes dosis de
prudencia y transparencia en su implementación. Son enfoques para el desarrollo que,
por otra parte, entroncan con los nuevos planteamientos de la gobernanza democrática.
2.

LA NUEVA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

En la nueva coyuntura de la globalización y de la incertidumbre sistémica, cada
territorio, cada municipio, cada región debe buscar su propio camino, conocer sus recursos, valorar sus potencialidades, consensuar su proyecto de futuro y armarse de la
voluntad necesaria para emprender el reto del desarrollo. No caben las soluciones fáciles
ni simplistas. Los métodos tradicionales basados en un enfoque predominantemente
económico están obsoletos. La concepción cada vez más extendida del desarrollo es la
de fomentar planteamientos estratégicos holísticos que aprovechen todos los recursos
materiales y humanos de una localidad, que estimulen el aprendizaje y la innovación,
que aprendan de las buenas prácticas de otros y establezcan sus valores diferenciales, que
movilicen a la población y ha hagan protagonista de su futuro. En términos políticos, se
necesita gobernanza democrática.
Las definiciones sobre la gobernanza son múltiples en la literatura científica sobre
la materia y todas ellas hacen referencia a las técnicas e instrumentos para conseguir una
gestión política estratégica que combine las iniciativas e intereses de la sociedad, el Estado y el mercado. Pascual Esteve la define como «un modo de gobernar en que lo prioritario es gestionar las relaciones entre los principales sectores implicados para construir
colectivamente y de manera compartida la ciudad» (Pascual, 2011: 89).
A juicio de este autor, el objetivo general de la gobernanza democrática se centra en
el desarrollo humano del grupo que se tome de referencia, ya sea local, regional, estatal
o supraestatal, para lo cual sólo existe un camino que es la mejora de la capacidad de
acción de ese grupo en términos organizativos y eso pasa por la contribución de todos,
esto es, por un trabajo en red que debe articularse por los gobiernos democráticos representativos en cada nivel o escala territorial de referencia. Tal modo de gestionar los
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gobiernos sólo se concibe de forma asociada a una serie de principios y valores que pasan
por la revalorización de lo público, de las instituciones y del gobierno representativo,
pero también de los valores de la ciudadanía, la participación y el compromiso, la preminencia del interés general, la transparencia de los gobiernos y la lealtad institucional,
la cohesión social y territorial, la sostenibilidad, la justicia y la equidad, la rendición de
cuentas y el valor de la democracia.
El prototipo de gestión pública propia de la gobernanza democrática es la gestión
relacional entendida como conjunto de métodos y técnicas orientados a gestionar proyectos en red, es decir, en base a la cooperación pública y privada e interinstitucional
y a involucrar a la ciudadanía en el hacer ciudad: planificación estratégica participada,
dirección sistemática por objetivos, gestión de proyectos en red, técnicas de mediación
y construcción de consensos, gestión de cultura ciudadana, gestión por valores, sistemas
de participación y compromiso de ciudadanía (Pascual, 2011: 95-96). Conviene precisar
en cualquier caso que si bien la participación ciudadana es elemento imprescindible en
este modelo de gobierno, la gobernanza democrática no pretende en ningún caso sustituir las responsabilidades decisorias de los gobiernos representativos. Al contrario, la
legitimidad del liderazgo que aporta la elección democrática de los gobiernos se presenta
como elemento articulador imprescindible del sistema. Especialmente relevante también es la necesidad del gobierno multinivel. Los gobiernos locales se insertan en una red
de interrelaciones en la que, siendo que todo les afecta e interesa, sus capacidades y competencias son limitadas y compartidas con otros niveles de gobierno. Si las comunidades
locales quieren tomar en sus manos su propio destino, necesitan necesariamente de la
colaboración de otros poderes. Para ello las experiencias del federalismo (cooperativo) y
del asociacionismo entre los entes locales (comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades, consorcios, convenios, etc.) se revelan como imprescindibles para el arte de la
gobernanza.
No obstante lo anterior, conviene no perder de vista que la gobernanza democrática
parte de un planteamiento normativo y tiene detrás poderosas razones y argumentos
para ser defendida como planteamiento genérico de una determinada forma de gobernar. Ahora bien, hemos analizado los hándicaps, problemas y desventajas de los procesos
participativos y no podemos dejar de mencionar que la complejidad de la gobernanza se
enfrenta con los imperativos organizacionales cuya combinación no siempre se resuelve
de forma satisfactoria: «la gobernanza como instrumento será susceptible a fallas de implementación y sus resultados dependerán, en gran medida, de la forma concreta en que
se diseñe, instaure y lleve a cabo» (Arrellano, Sánchez y Retana, 2014: 11).
3.

EL GOBIERNO ABIERTO

En este marco que aporta el enfoque del desarrollo territorial y la gobernanza democrática adquiere todo su sentido la defensa normativa del gobierno abierto como he-
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rramienta de trabajo en y para el diseño y elaboración de las políticas públicas. Aun existiendo diversidad de concepciones sobre el alcance último de lo que signifique gobierno
abierto, éste se relaciona con un estilo de hacer política en democracia poniendo el acento, por un lado, sobre cuatro dimensiones básicas, la transparencia, la participación, la
colaboración y la responsabilidad gubernamental y, por otro lado, en la utilización de las
herramientas que procuran las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
entre otras cosas reutilizando la información y el conocimiento público y compartido.
Precisamente, el término que define este estilo o modelo de hacer política tiene que ver
con la influencia de las prácticas propias de las comunidades de software libre y código
abierto: colaboración entre pares, modelos organizativos en red, meritocracia basada en
la reputación que otorga la propia comunidad, modularidad de los proyectos y desarrollo distribuido, etc. (Freire: 2).
En la actualidad, cuando hablamos de gobierno abierto hacemos referencia a la expresión de ciertos principios que se manifiestan en: a) mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos públicos (para ejercer control
social y rendición de cuentas) la reutilización de la información del sector público (para
promover la innovación y el desarrollo económico); b) facilitar la participación de la
ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas (e incidir en la toma
de decisiones); y c) favorecer la generación de espacios de colaboración entre los diversos
actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector
privado para co-diseñar y/o coproducir valor público (Ramírez-Alujas: 15). Para este autor, este paradigma emergente constituye una suerte de nuevo software que deberá pasar
la prueba de la compatibilidad con el tradicional hardware institucional, lo que implica
un radical cambio desde un nivel básico (de uno a uno, de uno a michos) donde el gobierno provee, presta y comparte (datos, información, servicios, conocimiento, poder)
hacia un nivel más complejo (muchos a muchos) donde los ciudadanos y el gobierno
co-diseñan, co-crean, co-producen, bajo una capa de nuevas prácticas inspiradas en la
apertura, la transparencia, la participación y la colaboración (p. 21).
Y es que, como apuntan Calderón y Lorenzo, gobierno abierto es aquel que establece una constante deliberación con los ciudadanos, que toma decisiones basadas en sus
necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios
en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y hace de
forma abierta y transparente (Calderón y Lorenzo, 2010).
La transparencia es un objetivo necesario pero de ninguna manera suficiente. Sin
un adecuado marco normativo de acceso a la información y de un eficaz law enforcement o control ejercido tanto desde organismos intra-estatales como desde agencias de
la sociedad civil, no parece que el open data pueda cumplir sus promesas de nacimiento.
Creas agencias de gobierno abierto sin poder de obligatoriedad en la publicación de los
datos puede terminar en el voluntarismo político de actores o instituciones, pero además
gobierno abierto no es la suma de aplicaciones tecnológicas, sino la suma de políticas que
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tiendan a integrar al ciudadanos en las actividades de gobierno (Prince y Jolías, 2013),
Poe ello, es tan necesario el convencimiento y la voluntad política por parte de los gobiernos de turno en cada nivel y, por lo que se refiere a nuestro objeto de interés, por las
corporaciones de las entidades locales.
Jesús García resume los pasos ideales para avanzar en un gobierno abierto (García,
2013: 84):
1. Publicación de la información gubernamental en línea en un plazo de tiempo oportuno, estableciendo una presunción de divulgación para toda la información disponible y realizando esta divulgación en formatos abiertos que permiten su descarga,
recuperación, indexación y tratamiento por medio de herramientas comunes de
consulta web.
2. Mejora de la calidad de la información pública maximizando calidad, objetividad,
utilidad e integridad de la información.
3. Creación e institucionalización de una cultura de gobierno abierto, incorporando
los valores de transparencia, participación y colaboración en las administraciones
públicas mediante la implementación de práctica innovadoras y la experimentación
con nuevas tecnologías.
4. Creación de un marco normativo para el aprovechamiento de los nuevos canales
de relación entre administraciones y ciudadanos creados por la web social y la web
semántica, permitiendo el nacimiento de colaboraciones de alto impacto con investigadores, sector privado y sociedad civil en general.
En cualquier caso, no hay que obviar que el gobierno abierto como la participación
ciudadana que defiende desde la perspectiva del desarrollo territorial no son objetivos
en sí mismos, sino medios o herramientas para posibilitar éste en nuestros pueblos y
ciudades y, en definitiva, alcanzar con ello mayores cotas de bienestar y felicidad. En
este punto es dónde la realidad demuestra lo mucho que queda por hacer. En un trabajo
anterior poníamos de manifiesto el escaso desarrollo de gobierno abierto en los municipios españoles especialmente a medida que se reduce su tamaño poblacional, si bien por
entonces no había trabajos empíricos sobre esta cuestión más allá de algunos estudios
en relación a las grandes ciudades. Pues bien, un grupo de profesores y alumnos de la
Universidad Politécnica de Valencia, recientemente, ha realizado un estudio sobre la situación del gobierno abierto en los municipios de la Comunidad Valenciana (Giménez
Chornet et al, 2013). Entre sus conclusiones más relevantes destacan las siguientes: De
los 542 municipios de la Comunitat Valenciana, 480 de ellos ofrecen algún tipo de dato
en abierto, esto es, el 89% del total. Una cifra tan elevada, sin embargo, esconde una
realidad más limitada en el desarrollo del gobierno abierto pues los datos ofrecidos nos
son siempre de la misma naturaleza ni extensión. Así, por ejemplo, los porcentajes de
apertura por categorías de datos serían, entre otros, los siguientes: presupuestos, 27%;
urbanismo, 34%; contratación de servicios, 29%; retribuciones, 2%; plenos, 42%; ban-
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dos, 19%; ordenanzas, 63%; o boletines, 16%. Por otro lado, la apertura de los datos se
relaciona con el tamaño poblacional de los municipios: en conjunto, ofrecen datos en
abierto, el 100% de los municipios mayores de 25.000 habitantes; el 93% de los municipios entre 1.000 y 25.000 habitantes; el 80% de los municipios entre 500 y 1.000
habitantes; y el 74% de los municipios menores de 500 habitantes. Como se observa
fácilmente, a mayor número de habitantes por municipio el porcentaje de municipios
que ofrecen algún tipo de datos abiertos es también mayor.
Precisamente son este tipo de datos empíricos los que nos alertan de lo lejos que nos
encontramos a nivel local del desarrollo de las herramientas que nos han de permitir evolucionar hacia una gobernanza democrática plenamente desarrollada y, en consecuencia,
hacia un modelo de desarrollo para nuestros pueblos y ciudades más fructífero. En este
sentido, en esta comunicación planteamos el modelo de gobierno abierto de Quart de
Poblet como ejemplo de buena práctica y modelo de referencia que puede ser imitado
en otros territorios adaptándolo a cada ámbito local en particular.
4.

QUART DE POBLET Y SU POLÍTICA DE GOBIERNO ABIERTO

Ajuntament Obert del municipio de Quart de Poblet (25.000 habitantes, provincia
de Valencia) es el nombre del proyecto impulsado desde la creación de la primera Concejalía de Gobierno Abierto de España conocida. Tiene como objetivo la consolidación de
una administración abierta, participada, cercana y eficaz que pretende profundizar en la
interrelación con la ciudadanía, estableciendo una comunicación permanente, transparente y bidireccional, aprovechando, fundamentalmente, las posibilidades de intervenir
en la vida pública y en la toma de decisiones que las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) proporcionan a todos los vecinos y vecinas. Por ello, es una de
las misiones de este proyecto asegurar la accesibilidad, –material e intelectual–, a estas
herramientas y recursos a toda la ciudadanía sin exclusión, y a nivel no sólo colectivo,
sino también de forma individual. Este proyecto plantea una forma abierta de gobernar
e interactuar con la ciudadanía que afecta transversalmente a todo la organización municipal, tanto a los responsables políticos como al funcionariado y su estructura administrativa. El impulso y liderazgo del proyecto parte del compromiso de la Alcaldía al crear
la delegación especifica de la Concejalía de Gobierno Abierto, que engloba las competencias de Modernización de la Administración, Comunicación, Oficina de Atención
Ciudadana y Tecnologías de la Información, poniendo especial énfasis en e-inclusión,
administración sin papeles, redes sociales y web 2.0.
El municipio ya fue pionero en la implementación de mecanismos de participación
y fomento del asociacionismo desde el inicio de la democracia: en 1999 se creó el Servicio de Participación Ciudadana, y, un año después, se aprobó la Carta de Participación
Ciudadana. Quart de Poblet cuenta con 13 consejos asesores municipales sectoriales y
comisiones en materia de accesibilidad, plan de drogodependencias o la creada para lu-
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char contra la violencia de género, en las que participan representantes de la ciudadanía
aportando propuestas decisivas en la gestión. Impulsadas por el Ayuntamiento se han
desarrollado también experiencias de participación directa, como la creación de una
comisión ciudadana para las obras de la avenida principal del municipio o consultas
sobre aspectos del PGOU. En 2004, se diseñan planes de actuación importantes para la
modernización de la Administración local, liderando un cambio fundamental en cuanto
a sistemas y métodos de gestión, de modelo tecnológico y de modelo de relación con la
ciudadanía. En 2005 Quart de Poblet fue reconocido con el primer Premio Reina Sofía
de Accesibilidad Universal a Municipios. Una apuesta por la accesibilidad integral que
se traslada a la gestión municipal con avances tecnológicos que facilitan la e-inclusión de
colectivos con más dificultades, como personas mayores, personas con discapacidad, inmigrantes o mujeres, a través del desarrollo del proyecto europeo DIEGO, que permite
acceder a la información municipal en igualdad de condiciones y hacer las gestiones desde casa, a través de iconos grandes, sencillos y claros en las pantallas de sus ordenadores,
televisores, móviles e incluso desde una consola Wii. En aras de asegurar la e-inclusión,
se mantiene desde 2004 un Programa de Cursos Gratuitos de Alfabetización Informática
y Redes, que ha formado ya a más de 4.000 personas. En esta última legislatura 20112015, la acción municipal se ha centrado en avanzar en la participación individual. El
primer paso fue la creación de la primera Concejalía de Gobierno Abierto conocida en
España, desde la que se han gestionado y coordinado todas las actuaciones vinculadas a
participación, colaboración y transparencia, a la vez que se ha implicado a toda la organización en la consecución de los objetivos marcados.
En cuanto a la financiación, Ajuntament Obert cuenta también con el apoyo de
Europa, que ha validado varios proyectos impulsados y diseñados desde Quart de Poblet. Los dos más significativos son DIEGO y el proyecto SEED, aún en marcha, y en
el que participan 12 socios de 7 países miembros de la UE. Ajuntament Obert ha introducido la inmediatez y la bi-direccionalidad en la comunicación con la ciudadanía,
a la que se responde directamente a través de redes sociales, como Facebook y Twitter,
en las que el Ayuntamiento mantiene perfiles totalmente abiertos y participativos a
través de los cuales se reciben todos los días sugerencias, quejas y también felicitaciones y a las que se trata de responder en un tiempo objetivo no superior a 48 horas. En
la actualidad, el Ayuntamiento mantiene una línea de investigación de nuevas aplicaciones que consoliden una plataforma web de Gobierno Abierto con datos públicos
reutilizables por terceros (Open Data), muy vinculada a un futuro Observatorio Local.
Destacan también otras líneas de investigación a través de la participación ciudadana:
el estudio ObservaQuart 2014 de investigación cuantitativa con encuestas ciudadanas
para conocer el grado de aceptación de los servicios municipales por áreas, y el proyecto de investigación cualitativa por medio de una experiencia de Acción Participativa,
en la que la ciudadanía ha manifestado qué datos considera más interesante que sean
abiertos. También se trabaja para habilitar, a la mayor brevedad, la plataforma web
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Ajuntament Obert. Inspirada en la iniciativa Irekia del Gobierno Vasco, este portal
permitirá a la ciudadanía contactar directamente con responsables políticos para plantear incidencias, propuestas, demandas... También permite sistematizar el programa
de actuaciones en los diferentes barrios del municipio. Está previsto, además, la adaptación de esta plataforma a una aplicación móvil, lo que facilitará la inmediatez en la
comunicación. Además, también se está desarrollando en la actualidad otra aplicación
móvil para la resolución de incidencias. En este caso, la colaboración ciudadana será
protagonista en la rápida resolución de cualquier incidencia en el mobiliario y entorno
urbano que se observe, ya que sus avisos vía móvil serán recibidos directamente por la
brigada de servicios. Esta iniciativa permitirá acortar los procedimientos y simplificar
las actuaciones municipales. De otro lado, se ha puesto en marcha recientemente el
expediente para la creación de los Presupuestos Transparentes a través de la plataforma
¿Dónde van mis impuestos?, de la Fundación Ciudadana Civio. Otra vía a través de la
cual impulsar firmemente el compromiso por la transparencia en la acción municipal,
es la vía normativa. El Ayuntamiento de Quart de Poblet tiene prevista la aprobación
de una Ordenanza reguladora de la Transparencia, acceso a la Información y Reutilización, para, así, normalizar la adaptación municipal a la Ley 19/2013, de 9 de abril,
sobre transparencia, buen gobierno y acceso a la información.
El proceso se impulsa desde Alcaldía con la creación de la Concejalía de Gobierno
Abierto. Se designa un responsable técnico para coordinar el área y un comité de seguimiento semanal compuesto por dos técnicos de comunicación, una politóloga, un
técnico en Tecnologías de la Información, un técnico en animación sociocultural y el
representante político. Este comité se encarga de diseñar las estrategias, realizar los seguimientos y evaluar los resultados. Además, se coordina con una comisión de simplificación formada por el Interventor y el Secretario, habilitados nacionales, que vela por
la reducción de los procesos y procedimientos a seguir. La coordinación con el resto de
áreas municipales se realiza a través de la herramienta de intranet corporativa, en la cual
se utilizan calendarios conjuntos de acción, así como espacios de intercambio de documentación y discusión. Y a través de una reunión semanal con los responsables de área
donde se comunican las estrategias y planes semanales y se intercambian sensaciones y
experiencias. También existe una estructura municipal de 13 consejos asesores en las que
están representadas las asociaciones municipales. Por encima de estos trece consejos se
eleva el Consejo Local de Participación Ciudadana, que coordina y elabora los planes de
participación. Por otra parte, también se han creado comisiones y planes en cuestiones
específicas, tales como violencia de género, Plan de drogodependencia, absentismo escolar, Plan de Infancia, Adolescencia y Juventud, etc.
El fundamento teórico de nuestra metodología de trabajo se sustenta en tres principios fundamentales defendidos por el experto en participación ciudadana Fernando
Pindado: 1) La participación es un derecho que necesita canales específicos para su realización. 2) La participación ciudadana es una necesidad estratégica para el buen go-
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bierno. 3) La participación necesita inversión y planificación (Pindado, 2005: 1). Las
herramientas metodológicas implementadas a través de Ajuntament Obert, han sido:
•
Para la creación de canales específicos de participación ciudadana, directos, transparentes, objetivos y accesibles: Cursos de alfabetización digital ciudadana. Portal
de asociaciones y formación. Redes sociales. TV y revista local. Plataforma Ajuntament Obert (Irekia).
•
Para favorecer y mejorar el buen gobierno, contrastando, consultando y ofreciendo
vías de participación: Web municipal. Blogs específicos de cada área municipal.
Consejos sectoriales y un coordinador de Participación Ciudadana. Encuestas, consultas y grupos de trabajo.
•
Estructura del proceso participativo e inversión: Concejalías de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, con presupuesto y personal propio coordinadas a través de reuniones semanales. Reglamento de Participación Ciudadana. Encuentro
asociativo anual. 65 convenios firmados. 941.921€ destinados a subvenciones y
convenios (37’5€ por habitante).
En el año 2014 el presupuesto municipal ha sido de 22.930.551,70 EUR, de los
cuales un 2.4% se dedica al proyecto. Por tanto, el presupuesto anual del área es de
200.000 EUR de financiación propia y otros 350.000 EUR de financiación europea y
proyectos nacionales. Para ello, se desglosan las iniciativas en acciones concretas y concurren en diversos proyectos, hasta ahora el FP7 y ahora el Horizonte 2020. Por el momento y gracias a su capacidad resolutiva, se han convertido en referentes a nivel europeo
y han sido contactados en diversas ocasiones para participar en proyectos europeos.
El proyecto de Ajuntament Obert mantiene como premisa mantener una conversación entre la institución y la ciudadanía, dando respuesta a cualquier queja, propuesta o
requerimiento. Una interacción con la ciudadanía, con una corresponsabilidad a través
del diálogo, el debate y la devolución de información municipal, de forma accesible y
transparente. Se consigue a través de redes sociales con perfiles municipales abiertos y
con el compromiso de respuesta en menos de 48 horas, con la Plataforma web Ajuntament Obert, abierta a propuestas ciudadanas y propuestas de gobierno, con posibilidad
de puntuarlas, valorarlas y abrir debate. De encuentros digitales en la Red a encuentros
reales, organizando eventos de debate como: dos eventos #QuartenXarxa, dos encuentros #HortaTuits, dos eventos #DiadeInternet. Paralelamente se han desarrollado dos
iniciativas cuyo objeto es la evaluación de la acción municipal, en las que la ciudadanía
ha sido el eje central: de un lado, una Investigación de Acción Participativa. El objetivo
de partida de este proyecto es investigar nuevas vías de participación ciudadana en la
vida pública y toma de decisiones de Quart a través del acceso a información pública.
De esta manera, teniendo acceso a una información efectiva y transparente, las ciudadanas y ciudadanos pueden considerar qué aspectos deben ser mejorados y con ello,
realizar las peticiones necesarias para su cambio. Se organizan reuniones periódicas en
las que participa la ciudadanía en general, las asociaciones y el propio Ayuntamiento.
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La evaluación de la acción de Gobierno Abierto es tanto interna como externa
y cuenta con la colaboración de la Universidad de Valencia y, en concreto, con algunos profesores del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política y
de la Administración. La evaluación interna se realiza de manera constante, a través
de la observación del impacto (efectividad) de las iniciativas en la implicación de la
ciudadanía y la capacidad de respuesta de la Administración (eficacia). Son criterios
evaluables la participación, intervención, colaboración de la ciudadanía y el cambio
cultural observable en el público objetivo (ciudadanía, administración y responsables
políticos). La eficiencia (inversión de recursos outcomes obtenidos) también se evalúa.
La evaluación externa se inicia con la auditoria de un ente externo sobre el grado de
madurez actual del Ayuntamiento en cuanto al nivel de cumplimiento con la normativa sobre transparencia. La ciudadanía participa en la evaluación de algunas de las
iniciativas. En la Investigación Acción Participativa llevada a cabo en el municipio,
es la propia ciudadanía la que observa, valora y decide qué información pública falta,
quiere o necesita. En base a esos criterios el Ayuntamiento puede diseñar su hoja de
ruta y decidir qué información abrir y devolver a la ciudadanía. Este es un caso muy
concreto de evaluación de la acción de gobierno en cuanto a transparencia e información pública en el que se produce un feedback, ya que las decisiones que finalmente se
adoptan son trasladadas de nuevo a los participantes. Otro proyecto en el que la ciudadanía participa como evaluadora es el Proyecto Observaquart, una encuesta general en
la que los participantes expresan su grado de satisfacción con los servicios municipales.
Los resultados de las iniciativas y acciones concretas se publican siempre. Y a través
de toda la versatilidad de canales disponibles, la ciudadanía puede realizar siempre un
seguimiento del estado de los procesos.
Aunque no es el objetivo de esta comunicación presentar una evaluación exhaustiva
de la experiencia, tarea en la que se está trabajando por parte de los autores cuya intención es poder presentarla en breve, podemos adelantar algunos datos significativos en
relación al seguimiento y rendimiento de algunas de las iniciativas descritas:
FACEBOOK
Ajuntament de Quart de Poblet
www.facebook.com/quartdepoblet
1.920 «Me gusta»

Quart Jove
www.facebook.com/quartjove
1.808 «Me gusta»

Quart és Cultura
www.facebook.com/quartescultura
479 «Me gusta»

Ciutat Esportiva
www.facebook.com/esportsQdP
327 «Me gusta»

Banc del Temps
www.facebook.com/bancdeltempsquartdepoblet
187 «Me gusta»
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El total de entradas registradas durante el año 2014 por Facebook fue de 130.
Aportació homes

55

Aportació dones

72

Aportació «Sense definir»

3

Aportacions totals

130

En cuanto al tipo de aportación, el resultado es lo siguiente:
TIPUS INCIDÈNCIA

Registrades

Ateses

Pendents

En tràmit

Avís

13

10

2

1

Queixa

26

23

2

1

Pregunta

65

61

2

1

Suggeriment

10

7

2

1

Sol·licitud

10

9

1

0

Altres

6

6

1

0

TOTAL

130

116

10

4

En lo que llevamos de año 2015 (Periodo de 01/01/2015 a 30/04/2015) los datos
sobre la interactuación entre Ayuntamiento y Ciudadanía a través de Facebook son los
siguientes:
Entradas Resueltas

58

Entradas Pendientes

3

Entradas En Trámite

0

Registradas Total

61

Aportació homes

31

Aportació dones

30

Aportació «Sense definir»

0

Aportacions totals

61
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WEB BLOG MUNICIPALS
Ajuntament
www.quartdepoblet.es
73.5148 visites*
Data de creació: 28/10/2009

Quart Jove
www.quartjove.es
27.470 visites*
Data de creació: 04/05/2010

QuarTV
www.quartdepoblet.tv

Centre d’Ocupació
ocupacio.quartdepoblet.es
51.564 visites*
Data de creació: 20/05/2013

Infància
infancia.quartdepoblet.es
232 visites*
Data de creació:14/06/2014

Educació
educacio.quartdepoblet.es
73.326 visites*
Data de creació: 09/07/2013

Associacions
associacions.quartdepoblet.es

Ciutat Esportiva
esports.quartdepoblet.es
Data de creació: 20/05/2012

Àrea d’Igualtat
dona.quartdepoblet.es
1.313 visites*
Data de creació: 28/01/2014

Espais de Creació
espaisdecreacio.quartdepoblet.es
Data de creació: 13/06/2014

Trenquem Barreres
trenquembarreres.quartdepoblet.es
616 visites*
Data de creació: 05/03/2013

Cultura
(presentación 04/03/2015)

TWITTER
Ajuntament de Quart de Poblet
@quartdepoblet
1.760 Seguidores

Quart Jove
@quartjove
1.283 Seguidores

Quart és Cultura
@culturaqdp
455 Seguidores

Ciutat Esportiva
@esportsqdp
137 Seguidores

Àrea Persones Majors
@majorsqdp
267 Seguidores

Àrea Igualtat
@donaqdp
127 Seguidores

Espais de Creació Jove
@ECJQuart
225 Seguidores
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CONCLUSIONES

Con la excusa de la reciente aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la administración local, hemos pretendido a lo largo de
esta comunicación poner de relieve la importancia para el desarrollo local de las políticas
de gobierno abierto en el marco de las políticas de empoderamiento y repolitización de
los entes locales y de sus vecinos que, por un lado, son impulsadas por la Unión Europea y, por otro lado, representan una tendencia general en las políticas de desarrollo
más avanzadas. A nuestro juicio, resulta incomprensible que el contenido de la ley se
haya apartado de estas tendencias y que camine en sentido contrario. Por eso nos hemos
detenido en explicar cuáles son esas tendencias y cómo engarzan con el nuevo modelo
de gobierno local, la gobernanza democrática, superadora de las deficiencias de modelos
anteriores como el burocrático o el gerencial. El gobierno abierto sólo puede ser entendido
en este contexto pues representa la concreción de esos marcos conceptuales, valores y
enfoques al gobierno de lo local utilizando los medios que aportan las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
Precisamente, prueba de todo ello, es la experiencia exitosa Ajuntament Obert del
municipio de Quart que se ha situado perfectamente a la vanguardia de esas tendencias
en el gobierno de lo local impulsando con intensidad el gobierno abierto. Se trata de un
modelo innovador que contempla, por un lado, la gestión compartida de los asuntos públicos con la ciudadanía; y, por otro lado, lo hace desde la transversalidad, que permite
optimizar los resultados al facilitar el trabajo coordinado tanto entre las diferentes áreas
y departamentos municipales como con el tejido asociativo y los movimientos ciudadanos, o con otras entidades, corporaciones e instituciones, como la UE. Ajuntament Obert
se remite a los pilares fundamentales del gobierno abierto: participación, colaboración y
transparencia. Es un proyecto, por tanto, que se está desarrollando contando con la participación directa de la ciudadanía, de forma abierta y corresponsable que entendemos
puede ser paradigmático de una forma de hacer política más integradora y más eficaz
para estas primeras décadas del siglo XXI.
6.
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Resum: El govern obert és un concepte de nova construcció i constant canvi. La comunicació sosté
que la idea del govern obert com a canvi de paradigma i no com a mera estratègia d’actuació. La recent
Llei 19/2014, aborda en títols diferents la transparència administrativa i bon govern. Es proposta
que la transparència esdevingui un instrument per a l’impuls del govern obert, conjuntament, amb
la participació i la col·laboració. Les universitats púbiques tenen una possibilitat per la innovació en
la governança universitària amb la incorporació de mesures dirigides al foment del govern obert. Un
anàlisi que combina teoria i pràctica és interessant perquè mostra les dificultats de posar en pràctica
aquets conceptes. Per aquest motiu, la comunicació finalitza amb l’exposició d’un seguit de mesures
aprovades per la Universitat de Girona orientades a posar en pràctica el concepte de govern obert.
Paraules clau: Transparència, governança, govern obert, universitat, participació, col·laboració.

1.

L’APOGEU DE LA TRANSPARÈNCIA I EL GOVERN OBERT

En els darrers anys hem presenciat el progressiu protagonisme de les polítiques de
transparència i obertura governamental. Aquest apogeu respon a una tendència global,
no circumscrita únicament al context català i espanyol. Les causes de la tendència a
l’apertura a l’àmbit de la governança i l’administració pública responen a múltiples factors. Entre aquests, destaquem tres processos que han sorgit en les darreres dècades i han
tingut un impacte global.
En primer lloc, podem parlar d’una crisi democràtica i de legitimació que s’està
donant arreu i es manifesta de diferents formes. Identifiquem, d’una banda un empitjo-
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rament de les condicions de vida de la majoria de la població, i d’altra banda un creixement de la incertesa i pessimisme sobre el futur, així com una disminució de la confiança
en els partits polítics i institucions (Miszlivetz i Jensen, 2013). En altres paraules, veiem
com ens trobem davant una «crisi de la democràcia capitalista» (Posner, 2010) o una
«crisi de la democràcia parlamentària» (Gilbert, 2009).
Entre d’altres factors, en el nostre context concret, les conseqüències de la crisi
economicofinancera que esclata al 2008 no només han tingut ressò en l’àmbit econòmic, sinó que els seus efectes s’han estès al marc polític i social. La ciutadania demanda
major transparència i retiment de comptes, així com més i millors espais de participació.
Segons l’avenç de les dades del baròmetre del CIS de 20151, els polítics en general, els
partits i la política (amb un percentatge total del 21,8%), juntament amb la situació
econòmica, l’atur i la corrupció, són qualificats com els principals problemes actuals a
l’Estat espanyol.
En segon lloc, identifiquem l’avenç tecnològic com a factor rellevant. La irrupció
de la xarxa i internet com a fenomen global en la vida social ha ocasionat canvis profunds. Hi ha hagut un apoderament ciutadà de plataformes tecnològiques de comunicació (Cruz- Rubio, 2015), que al seu torn està provocant un canvi de paradigma
en les formes d’interrelació i interacció entre l’esfera governamental i ciutadana (Calderón i Lorenzo, 2010). Per tant, en aquest punt no estem destacant el canvi d’instruments o eines per a la governança, sinó que anem més enllà, cap a canvis reals en
la forma de relacionar-los. Tal com apunta Subirats2 (2013) aquest canvi en la forma
d’interactuar pot arribar al punt d’alterar o poder prescindir totalment dels processos
d’intermediació preexistents, generant vincles i llaços molt més directes i horitzontals,
i tal com apunta l’autor, aquest és un canvi profund que ens obliga a replantejar-nos
moltes preguntes.
En aquesta línia, el Global E-goverment Survey del 20143, de Nacions Unides, indica
que la governança electrònica i la innovació proporcionen oportunitats significatives per
a transformar l’administració en un instrument per al desenvolupament sostenible. Des
del 2004 podem trobar una definició consolidada del que s’entén per e-government,
com «l’ús de les noves tecnologies de la informació i les seves aplicacions pel govern, per a la

1
2

3

Avenç de resultats del Baròmetre de febrer de 2015, consultat a 12/03/2015 des de: http://
datos.cis.es/pdf/Es3052mar_A.pdf
Pròleg de Joan Subirats a Hofmann, A., Ramírez Alujas, Á.V. & Bojórquez Pereznieto, J.A.
(Coords.) (2013). La Promesa del Gobierno Abierto. Santiago de Chile - MéxicoDF: ITAIP InfoDF.
United Nations Department of Economic and Social Affairs (2014) United Nations E-Government Survey 2014. Recuperat de: http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/
un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf
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provisió d’informació i serveis públics per la ciutadania» (Global E-Government Readiness
Report 20044).
En tercer lloc, Cruz-Rubio (2015) posa de relleu la consolidació de governs relacionals i de la governança col·laborativa, com a forma predominant de coordinació i gestió
dels assumptes públics (Aguilar Villanueva, 2006). Connectat amb el punt anterior,
apreciem un canvi radical pel que fa a la percepció ciutadana de l’esquema representatiu tradicional. La ciutadania cada cop cerca una administració i govern més flexibles i
oberts, que els permetin un major retorn i inclusió en els processos de polítiques públiques, és a dir, podem apreciar l’apertura d’un camí cap a formes d’administració deliberativa (Brugué, 2004) com la tendència a una modernització administrativa enfocada
no només cap a l’eficiència, sinó també cap al diàleg, fixant el seu objectiu últim en la
capacitat per a resoldre els conflictes i respondre a les demandes socials.
Per tant, la creixent apertura governamental, i el plantejament de noves formes de
fer política (entesa com el procés de decisió) i de relacionar-se amb la ciutadania, ha portat al sorgiment d’una sèrie d’iniciatives i polítiques públiques, entre elles les polítiques
de transparència.

1.1. Transparència i Govern obert: implicacions a l’àmbit espanyol i català
Cal tenir en compte, que la transparència, tot i ser l’aspecte més potenciat, és només un dels eixos o potes d’un concepte més global, el de govern obert, que ens interessa
des d’una visió transformadora. El concepte de govern obert es troba en continua construcció. Diversos autors han teoritzat sobre el propi concepte, en la literatura específica
actual podem trobar múltiples definicions en constant canvi, donat que la idea respon
a un procés viu, en continua evolució. L’inici d’aquest procés de construcció conceptual
el situem en el concepte bàsic d’open government proposat per l’Administració Obama al
seu famós Memoràndum per la Transparència i Govern Obert5.
Cruz-Rubio (2015), en el seu article «Qué es (y que no es) Gobierno Abierto» realitza
un ampli anàlisi de les diferents visions conceptuals de govern obert. De les diferents

4

5

United Nations (2014) Global e-government Readiness report 2004: towards access for opportunity. Recuperat de http://unpan3.un.org/egovkb/portals/egovkb/Documents/un/2004-Survey/
Complete-Survey.pdf
El 21 de gener de 2009, en el seu primer dia com a president, Barack Obama va signar un
Memoràndum sobre Transparència i Govern Obert dirigit a les autoritats governamentals. En
aquest document es circumscriu la idea de govern obert basat en tres eixos fonamentals: la
transparència, la participació i la col·laboració. La proposta de l’Administració Obama ha tingut gran calada en l’acadèmia, i en l’actualitat tot el desenvolupament conceptual posterior ha
vingut marcat per aquesta primera delimitació. Consultat el 13/03/2015 des de: https://www.
whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment
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teories, destaca dues perspectives oposades: d’una banda les teories que conceben el
govern obert com un nou paradigma de governança; d’altra, aquelles que l’identifiquen
com una estratègia d’actuació.
Nosaltres defensem la primera d’aquestes perspectives que planteja el govern obert
com un canvi de paradigma de la governança. En aquest sentit, ens fem nostra la definició proposada per Cruz-Rubio (2015), que proposa el govern obert com una filosofia
polític- administrativa:
«Definim govern obert com una filosofia polític-administrativa, un nou paradigma
o model d’interacció sociopolítica que –basat fermament en els valors i principis de
transparència, de la democràcia participativa i apoderament ciutadà, del retiment de
comptes, l’open data i l’ús dels avenços tecnològics, i en la conformació de governs com
a plataformes que promouen la col·laboració i interacció– es constitueix com un mode
i/o estratègia per al disseny, implementació, control i avaluació de polítiques públiques i
processos de modernització administrativa, i que ubica al ciutadà en el centre d’atenció
i prioritat, oferint així una alternativa per a la gestió d’allò públic. Com a filosofia polític- administrativa, és doncs diferenciable respecte altres estratègies o filosofies políticadministratives existents.»6
El procés de canvi no és local, sinó global. Com exemple, la creació de l’Open Government Partnership7 al 2011 es projecta com una aliança per a l’impuls de les iniciatives
de govern obert. Actualment compta amb 64 països participants, cadascun d’ells amb el
seu propi pla d’actuació i seguiment.
A tall d’exemple, proposem dues iniciatives de govern obert que ens semblen rellevants. En primer lloc, com experiència llunyana, ens fixem en el model de govern obert
a Estats Units, com a territori pioner a partir del canvi de direcció timonejat per l’Administració Obama. Malgrat la manca de guiatge posterior, les diferents administracions
han desenvolupat una sèrie d’iniciatives en el camp del govern obert. Evans i Campos
(2013) donen exemples dels esforços de les diferents agències per al compliment de la
Directiva de Govern Obert.
Dins l’àmbit de l’Estat espanyol, cal destacar l’experiència en govern obert del País
Basc a través del portal Irekia8, presentat el 25 de gener de 2010. Aquest portal s’entén
com «l’embrió» del desenvolupament del govern obert a Euskadi, que es materialitza

6
7
8

Cruz- Rubio, C.N. (2015). ¿Qué es (y que no es) gobierno abierto? Una discusión conceptual.
Eunomía Nº 8 (Marzo 2015 – Agosto 2015)
Per a més informació, podeu consultar la plana web oficial a: http://www.opengovpartnership.
org/
Portal Irekia, coordinat per la Direcció de Govern Obert, dependent de la Secretaria General de
Presidència del País Basc. Disponible a: www.irekia.euskadi.eus
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com un instrument pràctic de bona governança orientat cap a la transparència, participació i col·laboració.
A Catalunya, al 2005 ja es va començar a treballar en l’apertura i transparència
governamental, amb documents com l’Informe sobre bon govern i transparència administrativa, elaborat pel Grup de treball de bon govern i transparència administrativa de
la Generalitat de Catalunya.
Al 2013 es va aprovar la Llei estatal 19/2013 de transparència i bon govern, la primera llei de transparència a l’Estat Espanyol, de caràcter bàsic. El procés per a l’elaboració de la llei estatal va ser llarg i complicat, estenent-se en dues legislatures, amb una tramitació parlamentària «perllongada i plena d’obstacles» (Araguàs, 20149). Durant aquest
procés i posteriorment a la seva aprovació, algunes comunitats autònomes han aprovat
les seves respectives lleis i normatives específiques, entre altres podem destacar la Llei
1/2014, de 24 de juny, de transparència pública d’Andalusia; la Llei foral 11/2012, de
21 de juny de la transparència i del govern obert i, a Catalunya, la recent Llei 19/2014,
de del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
En el cas català, la nova regulació i exigències en l’àmbit de la transparència i govern
obert de la Generalitat de Catalunya es reflecteixen en el Portal de Transparència de la
Generalitat de Catalunya, portal exigit per la pròpia llei, i que serveix com a model per
a la resta d’administracions públiques10.
2.

LA INCIDÈNCIA DE LA LLEI 19/2014 DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS
A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN A LES UNIVERSITATS
PÚBLIQUES CATALANES

La nova Llei de transparència, accés a la informació i bon govern es va aprovar el 29
de desembre del 2014 al Parlament de la Generalitat de Catalunya11. Aquesta llei regula
les obligacions de transparència exigibles a les Administracions Públiques i altres entitats
subjectes a la llei, tant pel que fa a la obligació d’informació pública com el dret d’accés
a la informació. La nova llei catalana, però, també inclou la regulació d’uns principis
de bon govern, que es desenvoluparan a través de codis ètics i de bona conducta, i tota
una sèrie de criteris de bona administració. Aquesta tendència connecta amb les corrents

9

10
11

Araguàs, I. (2014). Deu aspectes clau de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern [Missatge al blog de la Revista Catalana de Dret
Públic] recuperat de http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rcdp/2014/01/13/deu-aspectes-clau-de-la-llei-192013-de-9-de-desembre-de-transparencia-acces-a-la-informacio-publica-ibon-govern-irene-araguas-cat-es/
http://transparencia.gencat.cat/ca/
Publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 31 de desembre del 2014.

290

Regulating Smart Cities

europees, com per exemple la creació d’un Registre de «lobbies» a la Unió Europea,
conegut com el Registre de Transparència. Aquest sistema es gestiona conjuntament
entre el Parlament Europeu i la Comissió Europea. La seva base jurídica es sustenta en
un Acord Interinstitucional12 entre el Parlament Europeu i la Comissió Europea, en què
s’estableixen les normes i els principis en que es fonamenta el Registre, en relació amb
l’article 11 i 295 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
L’art. 1.2 de la Llei 19/2014 indica la seva finalitat entenent-la com l’establiment
d’un sistema de relació entre les persones i l’Administració pública i els altres subjectes
obligats, fonamentat en el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.
Pel que fa a l’àmbit d’aplicació subjectiu de la llei, l’art. 3 inclou totes les Administracions Públiques autonòmiques i locals, així com altres entitats de dret públic (societats i empreses públiques, fundacions, etc.) i persones físiques o jurídiques que exerceixen determinades activitats o funcions (de caràcter públic o qualificades legalment com
serveis d’interès general o universal). També imposa obligacions de transparència a altres
entitats com els partits polítics, associacions vinculades, sindicats, etc.
En virtut de l’art. 3.1.c) les universitats públiques i els ens que en depenen o hi
estan vinculats o participats, incloses les societats mercantils, les fundacions i altres ens
instrumentals, s’inclouen en el seu àmbit d’aplicació. No només s’aplicarà a la universitat
pública pròpiament, sinó que es fa entenent la institució des d’una perspectiva amplia,
que engloba tots els seus ens dependents.
La llei estableix quins seran els responsables d’aplicar-la (art.4). Els responsables a
les universitats públiques seran els titulars o membres dels òrgans de govern i els càrrecs
directius. És a dir, a grans trets, parlem dels Rectors i els equips de direcció, que a les
universitats solen incloure la figura de gerència. En el cas de les fundacions, entitats cada
cop més habituals en el context universitari, parlarem dels membres dels patronats com
òrgan de govern, dels quals formen part les pròpies universitats.
Cal tenir en compte la previsió explícita que les universitats públiques hauran
d’adoptar les mesures organitzatives i de funcionament necessàries per a l’aplicació de la
llei abans de la seva entrada en vigor. La llei, en la seva disposició final quarta, disposa
la seva entrada en vigor al cap de 6 mesos d’haver estat publicada al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC). Tenint en compte que la publicació es va fer al
DOGC núm. 6780 de 31 de desembre del 2014, la data límit per al compliment dels
requeriments legals serà el proper 1 de juliol de 2015.

12

El primer Acord Interinstitucional entre el Parlament Europeu i la Comissió Europea data del
juny 2011, actualment substituït per la revisió realitzada a l’abril del 2014, en què es va reexaminar l’acord.
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La llei catalana no ha estat desenvolupada pel corresponent reglament ni tampoc
existeixen instruccions ni directrius per a la seva aplicació. Aquest fet ha provocat incertesa i ambigüitat en la interpretació del text legal i la seva aplicació a les diferents administracions públiques i entitats subjectes, cadascuna amb la seva pròpia idiosincràsia.

2.1. La indefinició del govern obert en la Llei 19/2014
La Llei 19/2014 sobre transparència, dret d’accés a la informació pública i bon
govern, dedica un dels seus títols a la idea de govern obert.
Al preàmbul de la Llei 19/2014 es reconeix el fonament del govern obert en la
possibilitat d’interrelació entre l’Administració i la ciutadania a través dels mitjans electrònics, entenen aquest com un «sistema d’actuació i gestió dels afers públics que fa possible
un diàleg permanent entre l’Administració i els ciutadans, la participació i la col·laboració
d’aquests en la definició de les polítiques públiques i una millor transparència en el retiment
de comptes i l’exigència de responsabilitats».
La Llei estableix una sèrie de mesures per a fomentar el govern obert. L’art. 65 de
la Llei 19/2014 concreta quins són els principis generals del govern obert que han de
permetre el seu impuls. Segons aquest precepte, el govern obert es fonamenta en els
principis següents:
•
El diàleg permanent entre l’Administració pública i els ciutadans.
•
La presa de decisions públiques tenint en compte les necessitats i les preferències
manifestades pels ciutadans.
•
La participació i la col·laboració ciutadana en la definició de les polítiques públiques més rellevants, de caràcter general i sectorial.
•
La transparència i la informació pública com a marc de referència per a fer possible
l’efectivitat del govern obert.
•
La millora continuada de la qualitat dels serveis.
•
L’avaluació permanent de la gestió administrativa i dels processos de participació,
per mitjà d’indicadors objectius en l’establiment dels quals cal garantir la participació d’experts independents i dels ciutadans.
•
El retiment de comptes i l’assumpció de responsabilitat davant els ciutadans derivada de les decisions adoptades.
Podem veure que, en termes abstractes, el govern obert es projecta com un eix
transversal a l’àmbit català, però a la pràctica el desenvolupament ha estat diferent. En
primer lloc, la pròpia llei fa un tractament peculiar dels termes i idees en el seu contingut dispositiu. Tot i que, conceptualment, sembla coherent situar a l’inici de la llei la
noció de govern obert per després poder tractar cadascun dels seus pilars, en especial
la transparència; en el cas de la llei catalana es dedica molts articles a la regulació de la
transparència tant activa com passiva, per després abordar de forma indirecta la noció de
govern obert i situar-lo dins del mapa mental de la governança.
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Tot i que, d’acord amb allò que hem exposat fins ara, seria lògic que la idea de govern obert es situes en el nucli de la norma, per després desenvolupar cadascun dels seus
eixos, la llei catalana ha optat per escollir un dels eixos, la transparència, i situar-lo en
el centre d’interès. Aquest fet comporta, inevitablement, que els altres dos pilars quedin
desplaçats tant des del punt de vista públic, polític com administratiu. Aquest és el cas
dels eixos de participació i col·laboració en el govern obert.
Pel que fa a la participació i col·laboració, caldrà explorar les possibilitats normatives existents a Catalunya. El preàmbul de la Llei 19/2014, en relació als instruments concrets de participació ciutadana concernents al govern obert, fa una remissió
a la seva regulació en la llei que desenvolupa l’art. 122 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya (en endavant EAC) i a la normativa sectorial reguladora de les diferents
activitats públiques.
L’article 122 de l’EAC estableix la competència de la Generalitat de Catalunya en
matèria de participació ciutadana13 desenvolupat aquest article amb l’aprovació de la Llei
10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de
participació ciutadana. Tenir present que no resulta d’aplicació a les universitats en base
a l’article 1 de la Llei 10/2014.
Per tant, ens trobem davant d’un títol que estableix principis, garanties, però que és
davant un buit normatiu, pel que fa a la configuració del govern obert i la seva branca de
participació, en l’àmbit universitari. Aquesta situació, d’una banda, presenta desavantatges en tant no proporciona cobertura normativa a les possibles mesures de participació,
però al seu torn, proporciona llibertat i àmbit ampli d’autonomia per a la institució
universitària, per pensar quines estructures participatives volem, i com es vol configurar
aquest govern obert.
3.

LA IDONEÏTAT DE L’ESCENARI UNIVERSITARI PER A L’IMPULS
DEL GOVERN OBERT

La Llei 19/2014 i la seva regulació del govern obert s’aplica directament a les universitats públiques. Ens proposem explorar les possibilitats del govern obert en el context universitari.

13

El citat art. 122 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableix que correspon a la Generalitat
la competència exclusiva per a l’establiment del règim jurídic, les modalitats, el procediment,
l’acompliment i la convocatòria per la mateixa Generalitat o pels ens locals, en l’àmbit de llurs
competències, d’enquestes, audiències públiques, fòrums de participació i qualsevol altre instrument de consulta popular, salvant el que disposa l’article 149.1.32 de la Constitució. En aquest
sentit, l’article 149.1.32 CE diposa la competència exclusiva de l’Estat per a l’autorització per a
la convocatòria de consultes populars per via de referèndum.
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En primera instància, hem de diferenciar les universitats públiques i privades. A
Catalunya, actualment, trobem un total de 13 universitats, de les quals 7 són públiques,
4 privades i 2 no presencials.
A nivell jurídic, ambdues tipologies d’universitats es troben regulades a la Llei orgànica 6/2001 d’universitats modificada per la LO 4/2007 (LOM-LOU 2007) i a la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC). Comparteixen un mateix
marc jurídic, tot i que aquest les diferencia de forma rellevant en determinats aspectes
que considerem essencials. Les principals diferències entre les universitats públiques i
privades a Catalunya, en l’àmbit que ens interessa, es troben en el seu sistema de govern
i representació i la forma d’elecció dels òrgans de govern unipersonals i col·legiats, així
com la presència de les diferents capes de la comunitat universitària en aquests últims.
Les quatre universitats privades de Catalunya són la Universitat Ramon Llull, la
Universitat de Vic, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba
(deixant a part la Universitat Oberta de Catalunya, sotmesa a un règim particular donada
la seva peculiaritat de ser una universitat a distància). Totes elles comparteixen uns trets
comuns en els seus respectius sistemes de govern i representació, ja que no resten subjectes
al règim general que estableix la LOM-LOU 2007 per a les universitats públiques (en virtut de l’incís de l’article 2.2 a) LOM-LOU sobre autonomia universitària en les universitat
privades). En primer lloc, totes es troben vinculades a una fundació privada, que exerceix
funcions de direcció i govern sobre la universitat. En segon lloc, és a través del patronat
d’aquestes fundacions que es nomenen i ordenen els òrgans de govern propis i directes de
la Universitat, no essent elegits aquests a través d’eleccions periòdiques. En tercer lloc, totes
comparteixen determinats òrgans de participació i debat en què participen els diferents
sectors de la comunitat universitària, quedant exclosos dels òrgans superiors de decisió.
El nostre anàlisi es centrarà exclusivament en les universitats públiques de Catalunya, ja que comparteixen un marc jurídic i organitzatiu relativament homogeni, amb
unes característiques democràtiques i organitzatives comunes i imperatives per llei, tot
i poder presentar particularitats pròpies en virtut del principi d’autonomia universitària
(art. 2 LOM-LOU i art. 4 LUC).
Cal tenir en compte que la Llei 19/2014 només s’aplicarà a les universitats públiques (art. 3.1.c) Llei 19/2014), restant excloses del seu àmbit d’aplicació subjectiu les
universitats privades. Aquestes, no quedant subjectes a la llei, poden optar per aplicar
polítiques de transparència (com ha fet la Universitat de Vic14) o no. El darrer informe15

14

15

La Universitat de Vic ha optat per elaborar un Portal de transparència de la institució universitària, tot i no estar obligada legalment. Podeu consultar el portal des de: http://transparencia.
uvic.cat/
Cavanna, J.M. y Barrio, E. (2013) Examen de transparencia: Informe de transparencia voluntaria
en la web de las universidades españolas 2013. Fundación Compromiso y Transparencia
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de la Fundació Compromiso y Transparencia (2013), sobre la transparència a les universitats de l’Estat Espanyol, posa en evidència que les universitats públiques són més transparents, essent qualificades totes les privades com «opaques». La manca de transparència,
juntament amb el dèficit democràtic en la seva gestió i govern, dificulten l’aplicació de
mesures de govern obert en el sentit que es proposa en aquesta comunicació.
Tal com hem defensat anteriorment, proposem una noció de govern obert com
una filosofia polític-administrativa basada en nous modes d’interacció amb la ciutadania. En aquest sentit, el marc universitari públic esdevé un escenari idoni per al seu
foment.
La comunitat universitària es refereix al conjunt de persones que participen de la
institució, conformat pels estudiants, el personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis. Aquesta comunitat es presenta com una espècie de «societat reduïda
i delimitada» que ens permet, d’una banda, mantenir un perfil relativament ampli, però
alhora poder delimitar i focalitzar l’abast de les polítiques públiques s’hi impulsen per a un
millor seguiment i avaluació. És ampli ja que es tracta d’una mostra de persones amb un
ventall d’edats diferents, amb projeccions personals i professionals distintes, i de disciplines
molt diferenciades. Alhora està delimitada, en tant es tracta de persones adultes en la seva
totalitat, amb un perfil cultural similar que pot influenciar en l’anàlisi, ja que tal com indiquen les dades quantitatives, el nivell socioeducatiu serà un element que influenciarà en el
grau de participació i activitat política16. També cal tenir en compte el fet que la universitat
és un àmbit d’ús intensiu generalitzat de les noves tecnologies de la informació, i en aquest
sentit les dificultats derivades de l’escletxa digital17 es redueixen de forma significativa.
D’altra banda, l’estructura institucional i administrativa i la seva relació amb la
comunitat, ens permeten reproduir estructures complexes similars a les que trobem en
altres àmbits, com són el local, autonòmic o estatal, però en una dimensió molt més
reduïda i acotada. Aquest fet ens possibilita disposar d’un escenari ideal per a «banc de
proves». En altres paraules, la universitat manté tots els atributs i complexitat de la nostra societat però en una dimensió delimitada.
En aquesta línia, la Universitat ja ha esdevingut un escenari per a l’assaig en l’avenç
democràtic en altres ocasions. Al 2009 ja es va signar un primer conveni18 entre el De-

16

17

18

Consultable a l’Enquesta Postelectoral de les Eleccions generals de 2011, realitzada pel Centre
d’Investigacions Sociològiques. Consultable a: http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2920_2939/2920/Cru292000ESTUDIOS.html
Segons l’OECD (2001) es defineix com «la bretxa entre les persones, les famílies, negocis, àrees
geogràfiques i diferents nivells socioeconòmics en relació a les oportunitats d’accés a les TIC i
l’ús d’Internet per a una àmplia varietat d’activitats».
Nota de premsa de la Generalitat de Catalunya, del 11 de febrer del 2009, consultada el
13/03/2015
en:http://accessible.premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/governacio-relacions-
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partament d’Innovació, Universitats i Empresa, el Consorci d’Administració Electrònica, les Universitats públiques catalanes i la Universitat Oberta de Catalunya, per impulsar i desenvolupar l’administració electrònica, tot incorporant elements innovadors com
la seu electrònica, el desenvolupament de tràmits electrònics, el vot electrònic i d’altres
instruments per adaptar la gestió administrativa a les noves realitats.
Els principals valors i principis del govern obert, d’acord amb el concepte proposat,
són la transparència i retiment de comptes, la participació i apoderament ciutadà, així
com les dades obertes i les noves tecnologies de la informació. D’acord amb aquests, la
universitat es projecta com un escenari molt interessant per complir la majoria de les
premisses necessàries per al desenvolupament d’aquests principis.
En primer lloc, la universitat és una institució democràtica. La seva estructura de
govern es basa en la democràcia representativa, a través de la representació dels diferents
sectors de la seva comunitat, elegits en eleccions periòdiques (amb pes desigual dels diferents perfils, que es reflecteix amb fets com que el vot sigui ponderat percentualment
per sectors). El rector, al seu torn, també és elegit de forma democràtica pel conjunt de
la comunitat. En aquest sentit, la universitat no resta aliena a la crisi de la democràcia
representativa que estem vivint en la nostra societat i no pot mantenir-se aïllada de les
creixents demandes socials d’apertura democràtica. Per tant, des de la universitat es fa
necessari repensar les formes de fer política, els processos de presa de decisions i les
polítiques públiques que du a terme, per a poder fer front als canvis estructurals que es
demanden i avançar cap a nous models d’aprofundiment democràtic i acostament cap a
formes de democràcia deliberativa.
En segon lloc, en relació als principis de transparència i retiment de comptes,
la universitat, d’acord amb el seu caràcter democràtic, resta subjecta a aquestes obligacions, no només des d’un punt de vista legal, sinó també polític. L’aprofundiment
democràtic i la revisió dels models de governança desenvolupats fins a dia d’avui, no
només passen per establir noves formes d’interacció i col·laboració, sinó que per a
que aquestes siguin possibles és necessària la voluntat política d’apertura: cal obrir les
portes de la universitat per promoure la participació i cohesió de la comunitat universitària. Des d’una altra perspectiva, malgrat el seu caràcter autònom, la universitat
no pot, ni ha de voler, mantenir-se al marge de la resta de la societat i institucions
democràtiques. Aquesta necessària connexió es pot donar a través de les relacions interadministratives i a través del constant diàleg amb la resta d’agents socials, però no pot
acabar aquí. Perquè aquest diàleg sigui possible cal coneixement, informació recíproca
i confiança. Per tant, la necessitat de transparència no només respon a una demanda
interna sinó també externa.

institucionals/notapremsavw/84231/ca/universitats-publiques-catalanes-treballaran-xarxa-referent-europeu.do
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Un altre aspecte de la transparència a les universitats que, sovint passa desapercebut, és el cost d’oportunitat de l’opacitat en l’activitat universitària (Murayama, 2007).
La Universitat és un element fonamental per a la construcció del futur de la societat. La
formació és una de les pedres angulars en l’evolució i progrés social. Per aquesta raó, a
més de la transparència interna, en tant posar a disposició de la ciutadania tota la informació respecte l’organització i funcionament, també és essencial la claredat i accessibilitat a l’activitat i oferta formativa que s’hi pot trobar.
Un aspecte fonamental, des de la perspectiva de la Universitat com a focus d’innovació, serà la rellevància que institucions com la universitària es situïn al capdavant d’iniciatives de govern obert, com exemples a seguir per la resta d’estructures governamentals.
Pel que fa a l’impuls de les dades obertes i l’ús de les noves tecnologies, la universitat és
un centre de desenvolupament tecnològic que ha d’orientar la creació i transferència de coneixement cap a la millora i enriquiment de tota la societat. Veiem doncs dos eixos fonamentals: la política de dades obertes i l’impuls de les noves tecnologies en l’entorn universitari.
Quan parlem de dades obertes ens estem referint a aquells conjunts de dades que es
posen a disposició del públic i poden ser reutilitzats i tornats a publicar sense cap restricció.
Segons l’Open Knowledge Fundation19, les principals característiques de les dades obertes
són que aquestes siguin públiques i disponibles per a la seva utilització, que puguin ser reutilitzades i adaptades i que es puguin redistribuir i compartir. Parlem d’una eina que facilita
el govern obert, ja que permet transparència absoluta en la informació, participació i col·
laboració, en tant aquestes no es proporcionen com un aparador de la institució sinó que
resulten disponibles per a la comunitat, per a poder crear nou coneixements a partir d’elles.
L’aspecte de les noves tecnologies de la informació ens remet a un fet evident i
indestriable de la nostra societat: estem avançant cap a una societat tecnològica on la
interacció, construcció i creixement a la xarxa és cada cop més present en tots els àmbits.
En aquest sentit, la universitat és un espai on les noves tecnologies hi són presents de
forma quotidiana.
Castells (2007) ja indica un canvi substancial en el canvi de paradigma social de
la societat industrial cap a la societat del coneixement. Segons aquest autor, mentre que
els sistemes de comunicació a la societat industrial es centraven al voltant dels mitjans
de comunicació de massa, caracteritzats per la distribució massiva de missatges unidireccionals, les noves formes de comunicació de la societat en xarxa es basen en la xarxa
global. Els missatges ja no son unidireccionals, sinó que es tracta de múltiples intercanvis
multimodals entre masses, de forma tant sincrònica com asincrònica.

19

La Fundació Coneixement Obert (Open Knowledge Foundation) és una organització sense
ànim de lucre creada el 24 de maig de 2004 a Cambridge (Regne Unit). El seu principal objectiu
és difondre el coneixement obert en el seu sentit més ampli, incloent conceptes com el contingut
obert i les dades obertes. Per a més informació: https://okfn.org/
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Ens trobem davant una dimensió i possibilitats de la xarxa que no s’havia viscut
fins ara i que, actualment, encara no som capaços de valorar quin serà el seu abast.
Subirats (2014) proposa allunyar-nos de la visió instrumental de les noves tecnologies,
fugint de la seva utilització per tecnificar les velles estructures. En aquesta línia, l’autor
apunta que aquesta lògica instrumental contribueix, precisament, a consolidar aspectes
elitistes del sistema democràtic representatiu, quedant en un segon pla les potencialitats
democratitzadores del sistema. Per tant, la Universitat, en aquest marc d’acció, ha d’esdevenir un agent proactiu cap al canvi i transformació. En paraules de Subirats: «estem
assistint al sorgiment d’una societat en la que la relació i la possibilitat de compartir formen
part intrínseca de la comunicació, i no és un mer resultat d’aquesta última, o un subproducte
comunicatiu20».
El principi d’autonomia universitària és un dels eixos fonamentals de les universitats com organismes autònoms. L’autonomia universitària va passar de ser un principi
de dret i una llibertat acadèmica a esdevenir un dret constitucional (STC 26/1987).
Aquesta es troba regulada a l’article 27.10 de la Constitució espanyola on es reconeix tal
dret amb subjecció a les limitacions que imposi la llei. També es troba regulada per la
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’Universitats (LOM-LOU), que en el seu article segon estableix que
les universitats estan dotades de personalitat jurídica i desenvolupen les seves funcions
en règim d’autonomia i coordinació entre elles.
Aquesta autonomia els hi concedeix independència per al desenvolupament de
les seves funcions, la seva organització i els seus governs propis, dins els marges de llei.
Es tracta doncs, d’una autonomia especial i completa que la separa de la direcció i la
jerarquia dels poders de l’estat convertint-se en òrgans descentralitzats de l’administració pública. A més, disposen de poder estatutari autònom i d’execució, a través dels
seus propis estatuts i estructures orgàniques necessàries per al seu desenvolupament.
Poden auto estructurar-se, repartir-se les competències internes i desconcentrar-se
dins el marc legal.
L’autonomia universitària és una garantia perquè les universitats es converteixin en
centres de pensament lliure. Per tant, quan parlem d’universitats com a administracions
independents, és degut a l’autonomia que els atribueix un poder d’independència especial en base a la llibertat ideològica i d’ensenyament.
En aquest context, la universitat esdevé un focus d’innovació tant a nivell teòric
com pràctic. No només ha de ser l’espai on repensar la governança, sinó també on poder
dur a terme moltes de les innovacions que es proposen.

20

Pròleg de Joan Subirats, a Hofmann, A., Ramírez Alujas, Á.V. & Bojórquez Pereznieto, J.A.
(Coords.) (2013). La Promesa del Gobierno Abierto. Santiago de Chile - MéxicoDF: ITAIP InfoDF.
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MESURES PER AL GOVERN OBERT A LA UNIVERSITAT DE GIRONA: MÉS
ENLLÀ DE LA TRANSPARÈNCIA, AVANÇANT CAP AL GOVERN OBERT

En aquest apartat es proposa l’experiència de la Universitat de Girona (UdG) com
exemple de l’aplicació dels principis de govern obert en el marc universitari públic. Considerem que, donada la recent legislació sectorial i el caràcter progressiu de la implementació de mesures de govern obert, és necessari debatre sobre les possibilitats del govern
obert a la universitat. En aquest procés hem cregut oportú fer unes reflexions fruit del
debat sorgit arran de l’aprovació d’algunes mesures.
La Universitat de Girona s’ha fixat com objectiu l’establiment d’un model de governança oberta, transparent i participativa. El debat al voltant del model de governança
ha estat una temàtica present a l’escenari universitari en els darrers anys. Entre altres
iniciatives, podem destacar l’Informe de la Comissió sobre Governança21, publicat al
2012, redactat per una comissió formada per persones expertes en el sector universitari.
Posteriorment, el Govern de la Generalitat, a través del Consell Interuniversitari de
Catalunya, va promoure la creació d’una Ponència per a l’estudi de la governança en
el sistema universitari de Catalunya22, la qual va publicar el seu Informe de millora de
la governança universitària a Catalunya: reptes, millores i estratègies23. En tot cas, les
propostes de canvi de governança, similars en ambdós informes, basades en el model de
govern de Patronat, no s’alineen amb el concepte de govern obert.
Malgrat la discordança, en virtut del principi d’autonomia universitària24, la Universitat de Girona ha incorporat mesures orientades al govern obert, entre les quals
destaquem les següents.

21
22

23

24

Comissió sobre la Governança de la Universitat de Barcelona (2012). Informe de la Comissió
sobre la Governança. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
A la plana web de l’Estudi per a la governança del sistema universitari de Catalunya, podeu
trobar tota la documentació relativa al procés de redacció de l’informe final. Consultat el 17
de març des de: http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/01_secretaria_duniversitats_i_recerca/
la_secretaria/organismes/consell_interuniversitari_de_catalunya_cic/estudi_per_a_la_governanca_del_sistema_universitari_de_catalunya/
Ponència per a l’estudi de la governança en el sistema universitari de Catalunya (2012) La millora de la governança universitària a Catalunya: reptes, millores i estratègies. Generalitat de
Catalunya.
Extracte del programa de govern de l’actual Rector de la Universitat de Girona: «La legitimitat
política ha de ser un element fonamental en el Model de Governança d’una societat democràtica. Les universitats han de complir les seves funcions amb total autonomia política, transparència i llibertat ideológica plena» (p.10). Disponible a: http://www.candidatsergibonet.cat/
wp-content/uploads/2013/11/PROGRAMA-DE-GOVERN-Candidatura-Sergi-Bonet.pdf
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La primera mesura a destacar és el vot electrònic o e-vot com a instrument de participació electrònica. Entenem la participació electrònica com l’activitat voluntària per a
influenciar en la selecció dels governants o bé en la presa de decisions (Verba, Schlozman
i Brady, 1995). En el cas de la Universitat de Girona, d’entre la tipologia de sistemes de
vot electrònic, identifiquem un sistema de vot remot, citant com a avantatge la facilitació de l’accés i la participació al procés electoral (Borge, 2005). En el cas de la Universitat
de Girona, aquest sistema de vot remot es concreta en la plataforma de vot electrònic
(e-vot) comuna a les universitats públiques25. El vot electrònic va ser introduït a través de
la reforma del Reglament de Règim Electoral de la Universitat de Girona del 201026, i es
desenvolupa a la Normativa tècnica del procediment de votació electrònica27. En aquest
sentit, cal recordar que ja són moltes les Universitats que han apostat pel vot electrònic, essent una de les pioneres la Universitat Oberta de Catalunya (implementant-lo al
200428). Des d’una altra perspectiva, pel que fa a la modernització i apertura en la presa
de decisions, cal mencionar la novetat de possibilitar la votació electrònica en el propi
si del Claustre Universitari, que es contempla a l’art. 20.2.c del Reglament del Claustre
Universitari29 modificat al 2014.
La segona iniciativa rellevant és la retransmissió en directe a través de la xarxa de les
sessions del Claustre Universitari. La retransmissió en directe d’aquestes sessions tenen
com objectiu la transparència en la presa de decisions i deliberació dels òrgans de govern,
per a facilitar la monitorització i influència en els processos de govern (Meijer, Curtin i
Hillebrandt, 2012) per part de la comunitat universitària i la resta de la societat. La possibilitat de retransmissió en directe es materialitza en l’art. 20 del Reglament del Claustre
Universitari30 modificat al 2014.

25

26

27

28

29
30

La plataforma de vot electrònic, creada pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, en
què participen les universitats membres de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, permet a les universitats crear i gestionar procesos electorals electròncs.
El vot electrònic s’introdueix a l’art. 38.1 del Reglament de Règim Electoral de la Universitat de
Girona, aprovat en la sessió núm. 9/2010, del Consell de Govern de 15 de novembre de 2010 ,
modificat en la sessió núm. 4/2014 de 29 de maig de 2014).
Normativa tècnica del procediment de votació electrònica, aprovada per la Comissió Electoral
de la Universitat de Girona. Publicat al Butlletí oficial de la Universitat de Girona 3/2011 de 15
d’abril.
El 31 de març de 2004 es renova la normativa electoral de la Universitat Oberta de Catalunya,
per aprovació del seu Consell de Govern, i s’inclouen en aquesta els procediments i mecanismes
per a l’elecció electrònica dels diferents òrgans representatius.
Reglament del Claustre Universitari de la Universitat de Girona, modificat per incloure aquest
punt per acord del Claustre 3/2014 de 18 de desembre.
El Reglament del Claustre Universitari va ser modificat per acord del Claustre Universitari
3/2014 de 18 de desembre.
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Cal mencionar la proposta de permetre la retransmissió en directe i/o diferit per
la intranet de les sessions del Consell de Govern de la Universitat de Girona, fent que
les sessions d’aquest òrgan fossin públiques per a la comunitat universitària. Aquesta
proposta no va obtenir la majoria absoluta del Consell de Govern núm. 6/2014 que el
Reglament del Consell de Govern estableix, tot i que sí va obtenir una major simple, essent aquest majoria insuficient per a poder modificar el reglament del consell de govern.
Aquesta proposta va posar de manifest les dificultats d’aplicació de mesures d’aquesta
índole a la universitat.
Aquestes mesures s’acompanyen, alhora, d’altres modificacions del Reglament del
Claustre, dirigides a consolidar l’apertura i transparència d’aquest òrgan, com la difusió
a tota la comunitat universitària de les actes del Claustre Universitari31, o la publicació
a la intranet dels punts de l’ordre del dia del Claustre per informar a la comunitat universitària32.
La tercera mesura que considerem rellevant té un clar component de voluntat política, que ha de ser considerat en l’anàlisi de l’apertura en el model de governança.
Aquesta voluntat es reflecteix, en el cas de la Universitat de Girona, en el compromís
de retiment de comptes adoptat en el Programa de Govern del Rector de la Universitat,
en què va proposar que els acords presos amb relació a l’informe anual del rector siguin
vinculants per a la seva continuïtat33. El programa és manté accessible a la comunitat
universitària perquè dugui a terme el corresponent retiment de comptes.
Pel que fa a les perspectives de futur, es reitera el posicionament exposat en aquesta
comunicació sobre la inseparabilitat dels tres pilars fonamentals del govern obert. Entenem que les iniciatives sobre transparència en la governança universitària no poden
ser l’eix únic, sinó que han de ser un element més dins una orientació global cap al govern universitari obert. En aquesta línia, arran de l’aprovació i aplicació de la nova Llei
19/2014 a les universitats públiques, la Universitat de Girona treballa en la creació d’una
plataforma interactiva per a incentivar el govern obert a la universitat. Per tant, tot complint les obligacions de transparència que imposa la llei, es proposa una perspectiva més
amplia i complexa. La transparència en el govern i la gestió només pren sentit en estreta
interrelació amb una major participació i col·laboració de tots els agents de la comunitat
universitària i la resta de la societat.
En conclusió, les universitats esdevenen un escenari idoni per a l’experimentació
i impuls de l’aprofundiment democràtic, i com a tals, no poden restar alienes a aquest

31
32
33

Art. 38.2 del Reglament del Claustre Universitari de la Universitat de Girona.
Art. 23. 5 del Reglament del Claustre Universitari de la Universitat de Girona.
Programa de Govern de Sergi Bonet Marull, aleshores Candidat a Rector de la Universitat de
Girona. Disponible a: http://www.udg.edu/Portals/79/RectorSB/PROGRAMA_DE_GOVERN._Candidatura_Sergi_Bonet.pdf
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fet, i com a motor de creació de coneixement, han d’innovar i avançar cap a formes de
governança oberta.
5.
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CIUDADES TRANSPARENTES, COMPRAS PÚBLICAS
INTELIGENTES. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LAS TIC
EN LA TRANSPARENCIA CONTRACTUAL
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Jordi Romeu Granados
Gregorio Juárez Rodríguez
Carmen Pineda Nebot

Grupo de Pesquisa de Controle Social do Gasto Público
UNESP (Brasil)

Resumen: La administración local se caracteriza por ser aquella que, al hallarse más cerca del ciudadano, permite una mayor interacción con el mismo, correspondiendo a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) un papel decisivo en facilitar dicho diálogo, pues adoptan el rol de
elemento conectivo central y básico en la configuración del e-gobierno. Las propias TIC son instrumento idóneo para el desarrollo de las necesarias políticas de transparencia que, a su vez, posibilitan el
control social de los poderes públicos por parte de la ciudadanía.
De este modo, las entidades locales se hallan inmersas en un proceso de innovación que está afectando
a todos los sectores de su actividad. Dicha transformación incide muy especialmente sobre las materias que son objetivo prioritario del interés ciudadano, como sucede, en tiempos de crisis, con las que
implican algún tipo de gasto público. Tal es el caso del ámbito contractual público.
En el presente trabajo analizamos la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación
sobre la contratación pública de los entes locales y, en particular, sobre la efectiva aplicación del principio de transparencia en este ámbito de actuación. A fin de incorporar elementos que ayuden a cerrar
el ciclo de las políticas públicas, y soslayando el enorme déficit de iniciativas existentes en la materia, se
aporta una herramienta específica diseñada por los autores que permite medir el nivel de transparencia
contractual derivada de las páginas web institucionales y sedes electrónicas de dichos entes locales.
Finalmente, con la puesta en práctica de la herramienta, se realiza un análisis aplicado comparando las
realidades territoriales de dos comunidades autónomas del Estado español.
NOTA: La comunicación se enmarca en una investigación más amplia que vienen desarrollando los
autores (2013-2017) sobre la transparencia contractual a nivel local en España, por lo que reproduce
parte de un artículo previo: Juárez, G., Romeu, J., Pineda, C. (2014), Transparencia en la contratación
pública: análisis de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y de Galicia, Revista de la Escuela
Jacobea de Posgrado (7). Siendo la contribución original de la presente comunicación la integración del
concepto de smart city y el análisis de casos diferentes: Cataluña y Andalucía.
Palabras clave: Smart city, contratación pública, transparencia, accountability, Cataluña, Andalucía.
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INTRODUCCIÓN

Nos hallamos actualmente en pleno proceso de cambio y transformación. La crisis,
no solo económica, sino también política, institucional y social, ha abierto una amplia
brecha entre poderes públicos y ciudadanía. Frente a una sociedad «burófoba» y enferma,
que es incapaz de valorar la alta calidad de los servicios públicos, los poderes públicos no
han impulsado medidas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas
(especialmente de carácter económico), evaluación de políticas públicas y de clarificación de la relación entre la política y la administración; todas ellas necesarias para ganar
la legitimidad y complicidad de la ciudadanía (Ramió, 2013).
Intentando frenar esta tendencia, cada vez son más las voces que se alzan en pro
de un acercamiento entre políticos y ciudadanos a partir de medidas de confianza y
compromiso mutuos. A tal efecto, se promueven políticas de innovación que ayuden a
alinear mejor las actividades del gobierno y el sector público con las necesidades de los
ciudadanos, y faciliten la resolución de fallos (tan frecuentes) en el diseño e implementación de las políticas públicas (Moran, 2004). Así pues, se requiere no únicamente una
mayor calidad de los servicios públicos, sino un mayor feedback entre unos y otros. De
manera que las políticas de transparencia y de accountability social se manifiestan fundamentales para recomponer dicho paisaje.
Por otra parte, a nivel administrativo, el ámbito local se ha entendido de forma
tradicional como aquél que mayor interacción permite entre poderes públicos y ciudadanos. Un importante sector de los vecinos conoce personalmente a alcaldes y concejales; los servicios que presta el ayuntamiento (limpieza viaria, recogida de residuos,
policía local, etc.) alcanzan una gran visualización; y el municipio en sí se configura
como terreno propicio para la participación ciudadana y la interacción público-privada.
Sin embargo, durante los últimos años, la brecha entre «gobernantes» y «gobernados»
también ha ido creciendo en dicho ámbito. De hecho, gran parte de los escándalos de
corrupción (urbanística, económica, etc.) provienen del mundo local, con gran difusión
de los mismos por los medios de comunicación.
A su vez, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ocupan una
posición central, en un momento tan interconectado como el actual. Y vuelve a ser el
ámbito local el núcleo que favorece su difusión. De manera que, poco a poco, se va
forjando la idea de la ciudad inteligente –la smart city– como aquella que implica un
empleo intensivo de las TIC en diferentes ámbitos de la vida de la ciudad, desde la gestión energética, hasta la transparencia en la gestión pública municipal (AMETIC, 2012).
Emergiendo esta con fuerza, como una referencia en la que confiar la renovación de la
gestión urbana (Fernández, 2014).
Finalmente, estas políticas de innovación se desarrollan dentro del paradigma de lo
que conocemos como «gobierno abierto», conformado por elementos de transparencia,
participación y colaboración. Políticas que, cabe entender, requieren de dos elementos
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fundamentales. De un lado, la necesidad de ordenar una nueva forma de gobernar, lo
que corresponde realizar desde el marco del ciclo de las políticas públicas (de Zárate,
2012). Del otro, y derivado de lo anterior, la necesaria medición de datos, elemento
imprescindible para poder llegar a reformular dichas políticas1.
En el presente trabajo, partiendo de la consideración de la transparencia como
un elemento consustancial a las políticas de gobierno abierto (que facilita la participación, combate la corrupción y colabora a un mayor control de la actividad pública), se
muestra la herramienta diseñada por los autores para poder medir dicha transparencia,
particularmente en el ámbito contractual público. De manera que, con la misma, se
realiza un estudio comparado de los niveles de transparencia contractual existentes en
el ámbito local en dos comunidades autónomas españolas, como son Cataluña y Andalucía. Para ello, exponemos, en primer lugar, el marco teórico de partida; seguidamente,
presentamos la metodología utilizada; a continuación, se muestran y analizan los datos
obtenidos; y, por último, se formulan las conclusiones.
2.

MARCO TEÓRICO

En este apartado abordaremos algunos aspectos jurídicos y conceptuales que sustentan la discusión y el análisis de los datos.

2.1. La contratación pública: aspectos jurídicos
Nuestro ordenamiento jurídico no otorga una definición específica de contrato.
No obstante, a la vista de lo establecido por el Código Civil, este se puede entender
como la convención o acuerdo de voluntades para la creación de una obligación2.

1

2

Al respecto, Mila Gascó, coordinadora del Área temática «El Gobierno Abierto como impulsor
de la transparencia, la ética y la creación de valor público» del XIX Congreso Internacional del
CLAD, en su Informe de Relatoría formula dos conclusiones a destacar:
a) El gobierno abierto tiene más sentido en el nivel local. Son los gobiernos locales los que
más cerca se encuentran de los ciudadanos, lo que les permite escucharlos mejor y, por
ende, conocer mejor sus expectativas, necesidades y demandas.
b) Hay que apostar por la evaluación de los resultados e impactos del gobierno abierto. Para
ello es necesario invertir en mecanismos de evaluación, cuantitativos y cualitativos, que
permitan monitorizar el progreso de las iniciativas de gobierno abierto y, al mismo tiempo,
constatar que se produce una evidente mejora en el desarrollo humano de los territorios
gobernados a partir de este nuevo paradigma.
http://derechoydebate.com/admin/uploads/54bd1edde29f6-mila-gasc-hernndez-el-gobiernoabierto-como-impulsor.pdf
[Fecha de consulta: 12/02/15].
Arts. 1089, 1254 y concordantes del Código Civil Español.
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Si nos remitimos al ámbito público, la materia contractual en España viene recogida, fundamentalmente, por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, sin perjuicio de la aplicación de otras normas sectoriales o reglamentarias3. A su
vez, esta normativa se sujeta a las disposiciones comunitarias europeas, principalmente las directivas aprobadas al amparo del Derecho comunitario originario.
La Directiva 2014/24/UE4, se refiere al contrato público como aquel contrato
oneroso celebrado por escrito entre uno o varios operadores económicos y uno o
varios poderes adjudicadores, cuyo objeto sea la ejecución de obras, el suministro de
productos o la prestación de servicios (art. 2.1.5). Sin embargo, dada la limitación
práctica que ofrece esta definición –pues deja fuera otras importantes modalidades
contractuales, como los contratos de gestión de servicios públicos y también los
contratos privados de la administración, no exentos del problema de la corrupción
y que, por tanto, requieren un tratamiento transparente– a los efectos del presente trabajo tomaremos como referencia el amplio objeto contemplado por el art. 5
TRLCSP5.

2.2. El concepto de transparencia y su aplicación en la contratación pública
Desde el punto de vista internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, en el año 2004, la Resolución 59/201, en la que cita un conjunto de «elementos esenciales de la democracia», entre ellos la «transparencia y la accountability en
la administración pública»6.

3

4
5

6

En particular, a nivel reglamentario, destacan el Real Decreto1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.
Según el art. 5 TRLCSP los contratos se califican en:
1.
Contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro,
servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado que celebren los entes,
organismos y entidades pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las
normas contenidas en la presente sección.
2. Los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación.
Asamblea General de las Naciones Unidas, Enhancing the role of regional, subregional and other
organizations and arrangements in promoting and consolidating democracy, A/RES/59/201, 20
de diciembre de 2004.
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Para Daniel Kaufmann (2005), la transparencia es el flujo de información económica, social y política, que debe ser accesible, relevante, de calidad y confiable. Atributos
a los que Cunill (2006) añade el de exigible.
La transparencia ha sufrido una enorme difusión, gracias al impulso ofrecido por el
denominado open government, impulsado por el primer «Gobierno Obama» mediante el
Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies relativo a la transparencia y al gobierno abierto (2009). Documento este que se fundamenta en tres grandes
hitos, como son la transparencia, que promueve la rendición de cuentas; la participación,
que mejora la eficacia gubernamental; y la colaboración, que incorpora a los ciudadanos
en la acción de gobierno (Bingham y Foxworthy, 2012, referido por Villoria, 2012).
Desde el punto de vista jurídico podemos afirmar que la transparencia en España
deriva de una tradición histórica vinculada al derecho a la información7. Al respecto, la
Constitución Española de 1978, en su artículo 20, contempla el derecho a la libertad de
expresión y a «recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión».
También el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Fundamentales, ratificado por España en 1979, se refiere, en su art. 10, a «la libertad de recibir o comunicar
informaciones o ideas»8.
Pero no es hasta fechas relativamente recientes que España se ha incorporado al
grupo de países que cuentan con una ley de acceso a la información. Se trata de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno9. Siendo, además, numerosas las comunidades autónomas que tienen aprobadas leyes de transparencia o las mismas se hallan en trámite (Galicia, Baleares, Extremadura, Navarra, Andalucía, País Vasco o Cataluña, entre otras).
La transparencia, adquiere, a su vez, una doble dimensión: proactiva y reactiva. La
primera (regulada en el Capítulo II, del Título I de la Ley, arts. 5 a 11, bajo la denominación de «Publicidad activa») es la que facilita la administración de forma generalizada sin
necesidad de mediar una petición previa de un ciudadano. La segunda (que se incluye
en el Capítulo III del Título I de la Ley, arts. 12 a 24, cuyo epígrafe es el de «Derecho

7
8

9

E incluso podemos vincular la transparencia al principio de publicidad y a la participación política, social y económica que recoge el art. 9 de la Constitución Española de 1978.
Cabe indicar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce en sus sentencias Társaság a Szabadságjogokért vs Hungary y Kenedi vs Hungary el carácter fundamental del derecho de
acceso a la información.
Por parte de diversas organizaciones –como es el caso de Access Info http://www.access-info.org/
esp/11916 [Fecha de consulta: 14/03/15]– se ha denunciado que la Ley 19/2003 no recoge el
carácter de derecho fundamental de la transparencia, mientras que son diversos los autores (Cotino, 2002; García Macho, 2010) que sí aprecian dicho carácter, lo que derivaría directamente
de la propia Constitución Española.
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de acceso a la información pública») se refiere a aquellos casos en que sí existe dicha
solicitud de una persona o grupo de personas.
El carácter instrumental de la transparencia adquiere especial relevancia en el ámbito de la contratación pública, configurándose como un verdadero mecanismo, esto
es, como una herramienta para conseguir otros objetivos (Trepte, 2005), siendo que
los intereses financieros en juego y la estrecha interacción entre los sectores público y
privado hacen de la contratación pública un ámbito expuesto a prácticas comerciales
deshonestas, como el conflicto de intereses, el favoritismo y la corrupción (Valcárcel,
2014). En este sentido, según la OCDE (2007), la transparencia es una parte integral
de la buena gobernanza en la contratación pública y, asimismo, un requisito fundamental de la integridad del procedimiento. De hecho, la propia OCDE afirma que una
preocupación clave debe ser el atraer un número suficiente de licitadores en un procedimiento de contratación mediante procesos abiertos y justos. Para esta organización
internacional, cada país ha de poder proveer a los posibles licitadores de información
transparente y accesible sobre las reglas aplicables al proceso en si, las leyes y reglamentos
generales, las decisiones judiciales, las normas administrativas, los procedimientos y las
políticas relativas a la actividad contractual pública. A su vez, deberá facilitar la igualdad
de oportunidades de participación dentro de un proceso de contratación público y la
provisión de información relevante para todos los licitadores, en particular respecto de
los procedimientos utilizados, las especificaciones técnicas y administrativas, así como
los criterios de selección del contratista.
Así pues, la aplicación de los principios de publicidad y transparencia al ámbito
contractual público facilita la igualdad de trato a todas las personas físicas o jurídicas que
participan en cada uno de los procedimientos de selección del contratista-adjudicatario
de una obra, un servicio o un suministro. De igual modo, permite remover los obstáculos o amenazas que impiden el libre acceso a las licitaciones públicas. De hecho, la
vinculación entre todos estos principios ya fue incorporada por el propio art. 1 de la
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, y en la actualidad la contempla el art. 1
TRLCSP al disponer que la ley tiene por objeto regular la contratación del sector público con la finalidad de, entre otras circunstancias, garantizar que la misma se ajuste a los
principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, a fin de asegurar una eficiente utilización de los fondos públicos, la libre
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. En este sentido,
también el artículo 139 TRLCSP indica expresamente que «los órganos de contratación
darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y
ajustarán su actuación al principio de transparencia»10. A su vez, dicha transparencia

10

Asimismo, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, exige que
las autoridades velen en todas sus actuaciones «por la observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones,
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facilita el necesario control social por parte de la ciudadanía, imprescindible sobre todo
en tiempos de crisis y desafección política como los actuales.
Finalmente, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden
contribuir a la mejora de dicha transparencia (Criado y Coroján 2010; Cerrillo, 2012),
haciendo disminuir la corrupción y mejorando la rendición de cuentas (Criado y Coroján, 2010), todo lo cual facilita la abierta participación de los actores en el diseño e implementación de las políticas públicas, redundando, por tanto, en la mejora del sistema.

2.3. Smart cities
Si bien el término smart city se configura como un concepto amplio, este puede
resumirse como un ecosistema público-privado de provisión de servicios a ciudadanos
y organizaciones con una fuerte incidencia de la tecnología (Abella, 2014). Asimismo,
para Partdrige (2004), la smart city es aquella ciudad en que las TIC vienen a reforzar
la libertad de expresión y la accesibilidad del público a la información y a los servicios.
Chourabi et al. (2012) identifican hasta ocho grupos de factores que componen la
smart city: (1) management y organización, (2) tecnología, (3) gobernanza, (4) política
pública, (5) ciudadanos y comunidades, (6) economía, (7) infraestructura y (8) medio
ambiente. Aunque, desde un punto de vista más sintético, Nam y Pardo (2011) señalan
tres dimensiones fundamentales de la misma, refiriéndose a los elementos institucional,
tecnológico y ciudadano.
Así pues, la provisión de información adecuada a la ciudadanía (lo que se conoce
por «transparencia activa») por parte de las instituciones locales, referida a una parte
fundamental del gasto público (como sucede con la contratación pública), y mediante
el uso de los medios tecnológicos (fundamentalmente Internet) entronca directamente
con la idea de smart city, en cuanto a las tres dimensiones señaladas.
3.

METODOLOGÍA

El objetivo del trabajo es comparar la transparencia contractual en los ayuntamientos de dos comunidades autónomas del Estado español, gobernadas por partidos de
distinto espectro político (PSOE en Andalucía y CiU en Cataluña). A su vez, ambas
presentan diferencias geográficas y de población11.

11

eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, simplificación de cargas y transparencia»
(art.9.1).
Andalucía está compuesta por 8 provincias y cuenta con una población, según datos del INE, a
1 de enero de 2014 de 8.402.305 habitantes. Cataluña la componen 4 provincias, divididas en
41 comarcas, y su población es de 7.518.903 habitantes.
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Para ello se ha definido un modelo de «municipio-tipo español»12. A continuación, se ha identificado qué localidades de Cataluña y de Andalucía responden a dicho
modelo. Así, hallamos 22 municipios en Cataluña: Badalona, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Girona, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat,
Lleida, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, el Prat de Llobregat, Reus, Rubí, Sabadell,
Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona,
Terrassa, Viladecans, Vilanova i la Geltrú. Y 27 municipios en Andalucía: Alcalá de
Guadaíra, Algeciras, Almería, Benalmádena, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Córdoba,
Dos Hermanas, El Ejido, Estepona, Fuengirola, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la
Frontera, Linares, La Línea de la Concepción, Marbella, Mijas, Motril, El Puerto de
Santa María, Roquetas de Mar, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Torremolinos,
Vélez-Málaga, Utrera.
Posteriormente, se analizan los contenidos de transparencia en contratación pública de los ayuntamientos de dichos municipios, a partir de la observación de las páginas
web institucionales o, en su caso, sedes electrónicas. La observación se lleva a cabo durante los meses de enero y febrero de 2015, siendo la información recogida la siguiente:
municipio, número de población, gobierno municipal, si el ayuntamiento dispone o no
de Portal de Transparencia y los indicadores de transparencia. Para ello, se aplican 22
indicadores que conformarán lo que hemos denominado «Índice de Transparencia en
Contratación Pública de los Ayuntamientos (Índice ITCA)».
Para el diseño de los indicadores que conforman el Índice ITCA, partimos de los siguientes modelos: Perfil de Contratante de la normativa de contratos (art. 53 TRLCSP),
Indicadores de Transparency International España (ITA 2014) y obligaciones previstas
por la Ley de Transparencia (art. 8.1 Ley 19/2013) y no incluidas en el ITA 2014. A partir de estos modelos formulamos nuestro propio cuadro de indicadores de transparencia
en la contratación pública.

12

Si dividimos la población española en 4 grupos (municipios de 1 a 19.999 habs., de 20.000 a
49.999 habs., de 50.000 a 499.999 habs., y de más de 500.000 habs.) resulta que la mayoría de
las personas reside en municipios de entre 50.000 y 499.999 habs., que representa el 36,16 %
de la población de España y un total de 17.090.437 habs. El número de municipios dentro de
este grupo, que aglutina el porcentaje mayor de población española, es de 139 para la totalidad
del Estado, de los que 22 se hallan en Cataluña y 27 en Andalucía.
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Recuadro 1. Resumen de indicadores Índice ITCA
A) TRANSPARENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN (10)
1. Procedimiento abierto, restringido y negociado con publicidad (7)
2. Procedimiento negociado sin publicidad (2)
3. Contratos menores (1)
B) TRANSPARENCIA RELACIONAL Y ESTADÍSTICA (4)
1. Relaciones con el órgano de contratación y datos estadísticos (2)
2. Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas (2)
C) TRANSPARENCIA EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS (7)
1. Anuncios y licitaciones de obras públicas (2)
2. Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones (2)
3. Seguimiento y control de la ejecución de obras (3)
D) TRANSPARENCIA EN MATERIA DE CONVENIOS (1)
Fuente: elaboración propia

Agrupados en las anteriores cuatro áreas de Transparencia en Contratación Pública,
el ITCA evalúa 22 indicadores, que se muestran en el Recuadro 2.

Recuadro 2. Relación detallada de indicadores Índice ITCA
ÍNDICE DE TRANSPARENCIA EN CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS
AYUNTAMIENTOS (ITCA) (TOTAL INDICADORES: 22)
A) TRANSPARENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN (10)
1. Procedimiento abierto, restringido y negociado con publicidad (7)
1. Se publican las contrataciones programadas.
2. Se publican las licitaciones abiertas o en curso.
3. Se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de
Contratación.
4. Se publican las actas de las Mesas de Contratación (mediante un enlace directo y específico en la
web para esta información).
5. Se publican todos los contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación
y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que, en su caso, se
haya publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los
adjudicatarios.
6. Se publican las modificaciones de los contratos formalizados.
7. Se publican los procedimientos desiertos y/o suspendidos, anulados y las decisiones de
desistimiento y renuncia de los contratos.

l
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2. Procedimiento negociado sin publicidad (2)
8. Se publican los pliegos y los criterios de licitación.
9. Se publican todos los contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación
y de adjudicación, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los
adjudicatarios.
3. Contratos menores (1)
10. Se publican periódicamente (como mínimo trimestralmente) los contratos menores formalizados
con información detallada de sus importes y adjudicatarios (mediante un enlace directo y específico
en la web).
B) TRANSPARENCIA RELACIONAL Y ESTADÍSTICA (4)
1. Relaciones con el órgano de contratación y datos estadísticos (2)
11. Se publican los puntos de contacto y medios de comunicación con el órgano de contratación.
12. Se publican datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos
adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del
sector público.
2. Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas (2)
13. Se publica la lista y/o la cuantía de las operaciones con los proveedores más importantes del
ayuntamiento (cuantías superiores a 3.000 euros o de cuantías mensuales acumuladas superiores a
3.000 euros).
14. Se publica la lista y/o la cuantía de operaciones con los adjudicatarios y contratistas más
importantes del ayuntamiento (cuantías superiores a 3.000 euros o de cuantías mensuales acumuladas
superiores a 3.000 euros).
C) TRANSPARENCIA EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS (7)
1. Anuncios y licitaciones de obras públicas (2)
15. Se publican los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas.
16. Se publican las modificaciones, refomados y complementarios de los proyectos de las obras más
importantes mediante un enlace directo y específico en la web) (si no los ha habido, se indicará
expresamente en la web).
2. Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones (2)
17. Se publica el listado de empresas que han concurrido a la licitación de las obras públicas.
18. Se publica el nombre de las empresas que han realizado las obras públicas más importantes.
3. Seguimiento y control de la ejecución de obras (3)
19. Se aporta información precisa sobre cada una de las obras más importantes de infraestructura
que están en curso (objetivos de la obra y responsable municipal; contratista/s responsable/s; importe
presupuestado; período de ejecución).
20. Se publica la fecha concreta prevista para la finalización de las obras municipales más importantes
(más de 60.000 euros) o bien la fecha concreta de inicio y el plazo de ejecución de dichas obras.
21. Se difunde periódicamente (al menos semestral) información sobre las obras de infraestructura
realizadas, y/o las aprobadas pendientes de ejecución (informes, comunicados, notas de prensa, etc.).

l
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D) TRANSPARENCIA EN MATERIA DE CONVENIOS (1)
22. Se publica la relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto y,
en su caso, las obligaciones económicas convenidas.
Fuente: elaboración propia

A cada uno de estos indicadores se le ha atribuido una puntuación de 0 (no se publica ningún dato), 1 (se publica algún dato contenido en el indicador) y 2 (se publica
la totalidad de los datos requeridos por el correspondiente indicador).
4.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

4.1. Valoración global
Examinados todos los indicadores para cada uno de los ayuntamientos objeto de
estudio, la valoración global es la contenida en la Tabla 1.
Tabla 1. Valoración global Índice ITCA

Fuente: elaboración propia
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De los posibles 44 puntos a obtener por cada ayuntamiento, Sant Cugat del Vallès, Sabadell y Alcalá de Guadaíra alcanzan la máxima valoración, con 37, 36 y 35 puntos, respectivamente. Los que menor puntuación obtienen son Benalmádena, Linares y Estepona con
1 punto, así como Dos Hermanas con 0 puntos. De este modo, la escala de 0 a 10 puntos
arrojaría los siguientes resultados: Sant Cugat del Vallés: 8,4; Sabadell: 8,18; Alcalá de Guadaíra: 7,95. Estos ayuntamientos obtendrían, por consiguiente, un resultado notable. Si el
aprobado lo establecemos en 5 puntos, de los 49 ayuntamientos analizados suspenderían 30,
que son los que obtienen una nota inferior a 22 puntos, lo que supone el 61,23 % del total.
Asimismo cabe indicar que los municipios con mejor valoración (Sant Cugat del
Vallès y Sabadell) ocupan el puesto número 1 en el ranking del Índice de Transparency
Internacional España (ITA 2014)13, disponiendo los mismos, a su vez, de Portal de
Datos Abiertos, y hallándose incorporados a la Red Española de Ciudades Inteligentes
(RECI) (http://www.redciudadesinteligentes.es/).
Gráfico 1. Valoración global Índice ITCA

Fuente: elaboración propia

13

http://www.transparencia.org.es/ITA_2014/Ranking_global_ITA_2014.pdf [Fecha de consulta: 08/03/15].
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De la información ofrecida por el Gráfico 1 destacamos que, de los veintidós ayuntamientos catalanes estudiados, doce de ellos se encuentran por encima de la media
(establecida en 18,22 puntos), lo que supone el 54,54 % de los mismos. En Andalucía,
en cambio, solo superan dicha media ocho ayuntamientos de los veintisiete analizados,
el 29,62 %.
La diferencia entre el municipio catalán mejor valorado (Sant Cugat del Vallès) y
el peor valorado (Viladecans) es de 34 puntos. En lo relativo a los municipios andaluces,
dicha diferencia entre el que obtiene mejor puntuación (Alcalá de Guadaíra) y el que no
obtiene la mínima (Dos Hermanas), es de 35 puntos. Lo que supone que la brecha entre
municipios de la propia comunidad en materia de transparencia contractual pública es
similar.
Gráfico 2. Comparativa de transparencia municipal en materia
de contratos Cataluña - Andalucía (Índice ITCA)

Fuente: elaboración propia

El Gráfico 2 nos muestra que Andalucía no llega a la media de la totalidad de
municipios analizados, que, como se refleja en el Gráfico 1, queda establecida en 18,22
puntos. A su vez, si de los municipios andaluces dejáramos fuera a Alcalá de Guadaíra y
Vélez-Málaga cuya puntuación se eleva considerablemente respecto del resto (pues obtienen 35 y 34 puntos, respectivamente), resultaría que la totalidad de los municipios de
Andalucía obtendría una puntuación media de 11,44 puntos, lo que la separaría todavía
más de la media de Cataluña, situada en 22,32 puntos.
De igual modo, podemos destacar que en las posiciones 1 a 10 reflejadas en la
Tabla 1, Cataluña cuenta con siete municipios y Andalucía con cinco, lo que supone
que un 58,33 % de municipios catalanes frente a un 41,66 % de andaluces encabezan

316

Regulating Smart Cities

la transparencia contractual pública. En los puestos inferiores, posiciones 28 a 38, son
los ayuntamientos de Andalucía los que predominan, hasta quince, frente a siete de
Cataluña, por lo que, a la hora de identificar el grupo de municipios que ofrece mayores
carencias en materia de transparencia contractual pública, un 68,18 % de los mismos
pertenece a Andalucía y un 31,81 % a Cataluña.
Gráfico 3. Comparativa de transparencia municipal por
partido político que ocupa la Alcaldía (Índice ITCA)

Fuente: elaboración propia

Podemos apreciar que el único partido político que supera la media de la totalidad
de municipios analizados, establecida en 18,22 puntos (Gráfico 1), es Convergència i
Unió (CiU).
Si agrupamos las alcaldías en centro-derecha (PP, CiU y PA) y centro-izquierda
(PSOE/PSC e ICV), los datos ofrecen que, para los primeros la media en transparencia
se situaría en 12,73 puntos, frente a 10,86 puntos de los segundos, siendo la diferencia
entre ambos de tan solo 1,87 puntos. No obstante, si dejamos fuera a los partidos que
solo disponen de una alcaldía (PA e ICV), el sector centro-derecha se distancia del
centro-izquierda en 4,81 puntos en favor de los primeros (17,56 puntos de PP-CiU,
frente a 12,72 puntos de PSOE/PSC).

4.2. Valoraciones parciales en las cuatro áreas de transparencia
A)

Área de transparencia en los procedimientos de contratación

La puntuación máxima que se podría obtener en este área es de 20 puntos. De
una escala de 0 a 10 puntos aprueban (puntuación superior a 5) diecisiete municipios,
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de los cuales seis andaluces y once catalanes (lo que supone casi el doble respecto de
los de Andalucía). Asimismo, es remarcable que en este área –frente al resto de áreas
analizadas en que, como como se verá, abundan los ayuntamientos que obtienen 0
puntos– únicamente no puntúan tres municipios (Dos Hermanas, Estepona y Sanlúcar de Barrameda). Cabe interpretar que se trataría de una consecuencia de la obligatoriedad en la publicación de datos relativos al procedimiento contractual que exige
la normativa.
Tabla 2. Valoración en el área de transparencia en los procedimientos de contratación

Fuente: elaboración propia

B)

Área de transparencia relacional y estadística

La puntuación máxima a obtener en este apartado es de 8 puntos. Encabezan la
lista igual número de municipios catalanes que de andaluces (tres en ambos casos).
No obstante, por lo que respecta a los municipios que no obtienen puntuación alguna
(doce), el predominio es de los ayuntamientos andaluces (nueve) frente a los catalanes
(tres).
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Tabla 3. Valoración en el área de transparencia relacional y estadística

Fuente: elaboración propia

C) Área de transparencia en materia de obras públicas
En este área la puntuación máxima a obtener es de 14 puntos. Es destacable que de
los 49 municipios analizados, en una escala de 0 a 10 suspenderían 32 de ellos, lo que
supone un 65,30 %. A su vez, un amplio número de los mismos (18 municipios, esto es,
el 36,73 % del total) no obtiene ningún punto.
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Tabla 4. Valoración en el área de transparencia en materia de obras públicas

Fuente: elaboración propia

D) Área de transparencia en materia de convenios
La máxima puntuación a obtener en este apartado es de 2 puntos. De una escala de
0 a 10 aprueban 23 municipios, lo que supone un 46,96 %, es decir, menos de la mitad
del total de ayuntamientos estudiados.
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Tabla 5. Valoración en el área de transparencia en materia de convenios

Fuente: elaboración propia

5.

CONCLUSIONES

El progresivo avance de la cultura de la transparencia está incidiendo, de modo
particular, en las políticas de contratación pública. De manera que la apertura de datos
y el acceso a la información en el ámbito contractual público se va instaurando de forma
progresiva, ofreciendo nuevas oportunidades para la participación, la colaboración y el
control de la actividad pública, estableciendo límites a la corrupción, y redundando todo
ello en una mejora de la calidad de nuestra democracia. A su vez, a dicha situación está
contribuyendo, en gran medida, la incorporación de las tecnologías de la información y
de la comunicación –especialmente la información ofrecida vía Internet– permitiendo
una mejor atención a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y
transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los
candidatos.
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Con el análisis comparado de la transparencia aplicada a la contratación pública en
los ayuntamientos de Andalucía y de Cataluña –al igual como han podido verificar los
autores en estudios anteriores14– se puede comprobar no únicamente que existen diferencias entre unos municipios y otros, sino también dónde radican estas diferencias y en
qué concretos aspectos debería de incidirse para avanzar en las políticas de transparencia
contractual, coadyuvando a potenciar el ideal de ciudad inteligente.
En líneas generales se observa que –salvo en el caso de Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Alcalá de Guadaíra, Lleida, Vélez-Málaga, Terrassa y Sant Boi de Llobregat, que
obtienen un resultado global superior a 7 puntos en una escala de 0 a 10– los datos son
discretos para el resto de ayuntamientos analizados, cuando no bastante negativos (en
la escala 0 a 10 considerada, suspenderían en la valoración global más del sesenta por
ciento del total de ayuntamientos).
De los datos se constata que no existe una verdadera «vocación de ser transparente»,
actuándose hoy en día en base a imperativos legales, pero sin operar una transformación
en profundidad. Y aun cuando somos conscientes de que la transparencia es más que
cumplir con la publicación de unos indicadores en las páginas web, esta exige un cambio
cultural, organizativo y estratégico muy ambicioso (Villoria, 2014).
A pesar de todo, con la obligatoriedad para el ámbito local de la aplicación de la ley
de transparencia (Ley 19/2013, de 9 de diciembre) a partir de diciembre de 2015, así
como con la toma de conciencia de una ciudadanía cada vez más preocupada de exigir
cuentas a sus representantes, cabe prever un horizonte favorable a ir caminando, paulatinamente, hacia el cambio de mentalidad. Asimismo, resulta conveniente realizar el
seguimiento y estudio de la evolución de dichas políticas de transparencia, a los efectos
de constatar los esperados avances de las mismas.
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Resumen: La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, introduce nuevas reglas de localización de los servicios
de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y de las prestaciones de servicios efectuadas por
vía electrónica. A partir del 1 de enero de 2015, de acuerdo con las reglas de localización introducidas en la Directiva 2006/112/CE por la Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrero de 2008, cuando
estos servicios se presten a un consumidor final, pasan a gravarse en el lugar donde el destinatario
esté establecido, tenga su domicilio o residencia habitual, independientemente del lugar donde esté
establecido el prestador.
Estas nuevas reglas de localización en el IVA vienen acompañadas de dos nuevos regímenes especiales
del IVA, que son opcionales y que permiten a los sujetos pasivos liquidar el impuesto adeudado por la
prestación de dichos servicios a través de un portal web o ventanilla única en el estado miembro de la
UE en que estén identificados, evitando tener que registrarse en cada estado miembro donde realicen
las operaciones.
Asimismo, debe tenerse en cuenta la normativa comunitaria que desarrolla la Directiva del IVA en este
aspecto y que resulta directamente aplicable en cada uno de los estados miembros: el Reglamento de
Ejecución (UE) 1042/2013, del Consejo, de 7 de octubre de 2013 y el Reglamento de Ejecución (UE)
967/2012 del Consejo, de 9 de octubre de 2012.
Palabras clave: Fiscalidad, IVA, comercio electrónico, localización, servicios.

1.

INTRODUCCIÓN

La tributación en el IVA de los servicios prestados por vía electrónica ha experimentado una importante modificación por medio de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre. Mediante esta norma se introducen cambios relevantes en relación con las reglas
de localización de dichos servicios u operaciones comerciales electrónicas en las que la
transmisión del producto se realiza por vía telemática (suministros on line).
Como señala el preámbulo de la citada Ley 28/2014, de 27 de noviembre, la norma
responde a la necesidad de adaptar el texto de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
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IVA a la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa
al sistema común del mencionado impuesto, en su redacción dada por la Directiva
2008/8/CE, de 12 de febrero, en lo que respecta al lugar de la prestación de servicios,
que introdujo, entre otras, unas nuevas reglas de localización aplicables a los servicios
de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y electrónicos, prestados a destinatarios que no tengan la condición de empresarios o profesionales actuando como tal,
es decir a los particulares o consumidores finales. Tales nuevas normas de localización
resultan aplicables desde el 1 de enero de 2015.
Por lo tanto, según justifica el propio preámbulo de la Ley 28/2014, el cambio
más importante introducido afecta a las nuevas reglas de localización de las prestaciones
de servicios efectuadas por vía electrónica cuando el destinatario sea un particular o
consumidor final. En este supuesto, dichos servicios pasan a gravarse en el lugar donde
el destinatario del servicio esté establecido, tenga su domicilio o residencia habitual,
independientemente del lugar donde esté establecido el prestador de los servicios. Es
decir, tras la reforma legal introducida, todos los servicios prestados por vía electrónica
tributan en el estado miembro de establecimiento del destinatario, tanto si este es un
empresario o profesional o bien un particular, y tanto si el prestador del servicio es un
empresario establecido en la Unión Europea o fuera de la misma.
Antes de esta reforma legal, las prestaciones de servicios electrónicos a consumidores finales por parte de empresarios de la UE se gravaban en el país del proveedor,
mientras que si el prestador era un empresario establecido fuera de la UE, el servicio se
localizaba donde estuviera establecido el destinatario. Como se ha comentado, con la
nueva regulación, vigente a partir del 1 de enero de 2015, cuando estos servicios electrónicos se presten a una persona que no tenga la condición de empresario o profesional
actuando como tal (particulares o consumidores finales), pasan a gravarse en el lugar
donde el destinatario del servicio se encuentre establecido, con independencia del lugar
donde radique o esté establecido el prestador de los servicios, es decir, tanto si el prestador del servicio es un empresario establecido en la UE o fuera de la misma.
Además de estas nuevas reglas de localización y con el objeto de simplificar y facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de los deberes formales relativos a este
impuesto como consecuencia de la introducción de dichas normas de localización, la
Ley 28/2014 introduce cambios en el régimen especial de los servicios prestados por vía
electrónica.
En este sentido, se modifica el régimen especial de los servicios prestados por vía
electrónica a particulares por parte de proveedores no establecidos en la UE, régimen
que se amplía a los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión o de televisión,
pasando a denominarse régimen especial aplicable a los servicios de telecomunicaciones,
de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica por empresarios
o profesionales no establecidos en la Comunidad (régimen exterior a la Unión). Este
régimen es de carácter opcional y, como se ha dicho, representa una medida de simpli-
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ficación, al permitir a los obligados tributarios liquidar el IVA por la prestación de tales
servicios a través de un portal web o ventanilla única en el estado miembro en que estén
identificados, evitando tener que registrarse en cada estado miembro donde realicen las
operaciones (estado miembro de consumo). Para poder acogerse a este régimen especial
el empresario o profesional no ha de tener ningún tipo de establecimiento permanente
ni obligación de registro a efectos del IVA en ningún Estado miembro de la UE.
Por otra parte, se incorpora un nuevo régimen especial denominado régimen especial aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión
y a los prestados por vía electrónica por empresarios o profesionales establecidos en la
Comunidad pero no en el estado miembro de consumo (régimen de la Unión), que resultará aplicable, cuando se opte por él, a los empresarios o profesionales que presten los
servicios indicados a particulares en estados miembros en los que dicho empresario no
tenga su sede de actividad económica o un establecimiento permanente. En los estados
miembros en que el empresario se encuentre establecido, las prestaciones de los servicios
electrónicos que preste a particulares se sujetarán al régimen general del IVA.
Hay que tener en cuenta, a este respecto, que en el régimen de la Unión, el estado
miembro de identificación ha de ser necesariamente el estado miembro en el que el
empresario o profesional haya establecido la sede de su actividad económica o, en caso
de que no tenga la sede de su actividad económica en la UE, el estado miembro en el
que cuente con un establecimiento permanente; cuando tenga un establecimiento permanente en más de un estado miembro, podrá optar como estado miembro de identificación por cualquiera de los estados en los que tenga un establecimiento permanente.
Mientras que en el régimen exterior a la Unión, el empresario o profesional podrá elegir
libremente su estado miembro de identificación. En este régimen, además, el estado
miembro de identificación también puede ser el estado miembro de consumo.
Se trata de dos regímenes opcionales, en los que, si se ejerce la opción, determina
que el régimen especial se aplicará a todos los servicios que se presten en todos los estados miembros en que proceda. Cuando un empresario o profesional opte por alguno de
los regímenes especiales, según el que resulte procedente, quedará obligado a presentar
trimestralmente por vía electrónica las autoliquidaciones del IVA, a través de la ventanilla única del estado miembro de identificación, junto con el ingreso correspondiente,
no pudiendo deducir en dicha autoliquidación las cuotas soportadas en la adquisición
o importación de bienes y servicios que se destinen a la prestación de los servicios a los
que se les aplique el régimen especial.
2.

LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR VÍA ELECTRÓNICA

El art. 69 LIVA establece las reglas generales para la localización de las prestaciones
de servicios, mientras que el art. 70 LIVA determina una serie de reglas especiales para
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la localización de determinadas prestaciones de servicios. Precisamente, con las nuevas
normas introducidas por la Ley 28/2014, a partir del 1 de enero de 2015, se agrupa
la regulación de todos los servicios de telecomunicación, radiodifusión o televisión y
electrónicos prestados a particulares en el art. 70 LIVA, con independencia del lugar en
el que esté establecido el prestador, dado que siempre se van a localizar en la sede del
destinatario.
Antes de entrar en el detalle de los diversos supuestos de localización de los servicios
prestados por vía electrónica, es conveniente detenerse en este concepto, para una mejor
comprensión del ámbito de aplicación de estas reglas de localización. Como establece el
art. 69.3.4º LIVA, se consideran servicios prestados por vía electrónica aquellos servicios
que consistan en la transmisión enviada inicialmente y recibida en destino por medio de
equipos de procesamiento, incluida la compresión numérica y el almacenamiento de datos, y enteramente transmitida, transportada y recibida por cable, radio, sistema óptico
u otros medios electrónicos y, entre otros, los siguientes: a) el suministro y alojamiento
de sitios informáticos; b) el mantenimiento a distancia de programas y de equipos; c) el
suministro de programas y su actualización; d) el suministro de imágenes, texto, información y la puesta a disposición de bases de datos; e) el suministro de música, películas,
juegos, incluidos los de azar o de dinero, y de emisiones y manifestaciones políticas,
culturales, artísticas, deportivas, científicas o de ocio; f ) el suministro de enseñanza a
distancia.
Además, la ley clarifica que no es lo mismo contratar por vía electrónica que prestar el servicio por la red. A estos efectos, el hecho de que el prestador de un servicio y
su destinatario se comuniquen por correo electrónico no implicará, por sí mismo, que
el servicio prestado tenga la consideración de servicio prestado por vía electrónica (art.
69.3.4º LIVA).
En cuanto a los concretos criterios de localización, veamos, en primer lugar, qué
sucede cuando el destinatario de los servicios es un empresario o profesional. Como ya se
ha dicho, en el art. 69 LIVA se determinan las reglas generales del lugar de realización de
las prestaciones de servicios. Establece el art. 69.1.1º LIVA que las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto (TAI) cuando el
destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal y radique en el citado territorio la sede de su actividad económica, o tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, siempre que se
trate de servicios que tengan por destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente,
domicilio o residencia habitual, con independencia de dónde se encuentre establecido el
prestador de los servicios y del lugar desde el que los preste.
Es decir, si el destinatario es un sujeto pasivo del IVA establecido en el TAI, tanto
si el prestador es residente en dicho territorio como si no lo es, la operación se localiza
en el TAI. Si el prestador reside en el TAI, repercutirá el tipo impositivo español. Y si el
prestador no reside en el TAI, no debe repercutir el impuesto, sino que es el destinatario
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el que debe hacerlo (art. 84.1.2º LIVA).1 Por otro lado, si el destinatario es un sujeto
pasivo del IVA establecido en otro Estado miembro de la UE y el prestador reside en el
TAI, la operación se localiza en la sede de residencia del destinatario. También en este
caso el prestador no debe repercutir el impuesto, sino que es el destinatario el que debe
hacerlo.2 Igualmente, si el destinatario es un sujeto pasivo del IVA establecido fuera de
la UE y el prestador reside en el TAI, la operación se localiza también en la sede de residencia del destinatario, por lo que el prestador no debe repercutir el IVA.3
Veamos ahora qué sucede cuando el destinatario de los servicios es un particular.
Si el destinatario de los servicios prestados por vía electrónica es un consumidor final,
como ya se ha comentado, se aplican las reglas especiales para la localización de determinadas prestaciones de servicios contenidas en el art. 70 LIVA. Concretamente, dispone
el art. 70.1.4º LIVA que se entenderán prestados en el TAI los servicios prestados por
vía electrónica cuando el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como
tal (particular o consumidor final), siempre que este se encuentre establecido o tenga su
residencia o domicilio habitual en el TAI.
Por lo tanto, si el destinatario es un particular residente en otro estado miembro
de la UE y el prestador reside en el TAI, la operación se localiza en la sede de residencia
del destinatario y el prestador debe repercutirle el IVA del estado de consumo. A estos
efectos, existe un régimen especial opcional (régimen de la Unión).4 Asimismo, si el
destinatario es un particular residente en el TAI y el prestador está establecido en otro
estado miembro de la UE, la operación se localiza en la sede de residencia del destina-

1

2

3

4

Sería el caso, por ejemplo, de una empresa norteamericana que venda, por medio de su web, una
base de datos informática a una empresa española. Se trata de una prestación de servicios que,
según el art. 69.1.1º LIVA, se localiza en España. La empresa norteamericana no repercute el
IVA. El sujeto pasivo es la empresa española (art. 84.1.2º LIVA). Por lo tanto, se aplica el tipo
impositivo español y se ingresa en la Hacienda pública española.
Por ejemplo, una empresa española vende a través de su web un programa antivirus a una empresa francesa. En este caso, estamos ante una prestación de servicios que, según el art. 69.1.1º
LIVA, se localiza en Francia. Por lo tanto, la empresa española no debe repercutir el IVA, sino
que el sujeto pasivo, que es la empresa francesa, será la que tenga que aplicar el tipo impositivo
francés e ingresar el impuesto en la Hacienda pública francesa.
Si, por ejemplo, una empresa española vende un programa informático a una empresa canadiense, la operación no se localiza, a efectos del IVA, en el TAI, sino en la sede del destinatario, por
lo que la empresa española no debe repercutir el impuesto en la factura.
Un particular italiano, por ejemplo, se descarga unos videojuegos de la web de una empresa
española. En este supuesto, la prestación de servicios se localiza en Italia y la empresa española
debe aplicar el impuesto italiano, para lo cual puede acogerse, si lo desea, al régimen especial
correspondiente (régimen de la Unión).
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tario y el prestador debe repercutirle el IVA español, empleando, si lo desea, el régimen
especial opcional existente (régimen de la Unión).5
Por otra parte, si el destinatario es un particular residente en el TAI y el prestador
está establecido fuera de la UE, la operación también se localiza en la sede de residencia
del destinatario y el prestador debe repercutirle el IVA español. En este caso, si lo desea,
el prestador puede utilizar el régimen especial opcional existente (régimen exterior de
la Unión).6 Y, finalmente, si el destinatario es un particular que reside fuera de la UE,
la operación se localiza también en la sede de residencia del destinatario, por lo que el
prestador no debe repercutir el IVA.7
Por último, conviene tener en cuenta que el 1 de enero de 2015 entran en vigor
también las modificaciones al Reglamento de Ejecución (UE) 282/2011, de 15 de
marzo, operadas por el Reglamento de Ejecución (UE) 1042/2013, de 7 de octubre,
en lo relativo al lugar de realización de las prestaciones de servicios. Esta norma es obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada estado miembro, sin
necesidad, por lo tanto, de que sea objeto de transposición por el legislador interno.
La mayor parte de estas modificaciones hacen referencia a los servicios prestados por vía electrónica. Concretamente, en el art. 7 del Reglamento 282/2011 se
suprimen varias letras y se incluyen otras, para ajustar los servicios que comprende
este concepto. Así, según este precepto, las prestaciones de servicios efectuadas por
vía electrónica abarcarán los servicios prestados a través de Internet o de una red
electrónica que, por su naturaleza, estén básicamente automatizados y requieran una
intervención humana mínima, y que no tengan viabilidad al margen de la tecnología
de la información.
En particular, el citado precepto incluye los casos siguientes: a) el suministro
de productos digitalizados en general, incluidos los programas informáticos, sus modificaciones y sus actualizaciones; b) los servicios consistentes en ofrecer o apoyar la
presencia de empresas o particulares en una red electrónica, como un sitio o una pá-

5

6

7

Por ejemplo, un particular español se descarga una actualización de un programa informático
desde la web de una empresa alemana. La prestación de servicios, según el art. 701.4º LIVA,
se localiza en el TAI y la empresa alemana debe repercutir el impuesto español. A estos efectos,
existe un régimen especial opcional (régimen de la Unión).
Si, por ejemplo, un particular español se descarga una película desde la web de una empresa
norteamericana, la prestación de servicios se localiza en el TAI. La empresa norteamericana debe
repercutir el IVA español, para lo cual puede utilizar, si lo desea, el régimen especial oportuno
(régimen exterior de la Unión).
Sería el caso, por ejemplo, de una empresa española que vende un programa informático on line
a través de su web a un particular residente en Argentina. La prestación de servicios se localiza
en la sede del destinatario y, por lo tanto, la empresa española no debe repercutir el IVA en la
factura.

Novedades en el IVA del comercio electrónico

333

gina web; c) los servicios generados automáticamente desde un ordenador, a través de
Internet o de una red electrónica, en respuesta a una introducción de datos específicos
efectuada por el cliente; d) la concesión, a título oneroso, del derecho a comercializar
un bien o servicio en un sitio de Internet que funcione como un mercado en línea, en
el que los compradores potenciales realicen sus ofertas por medios automatizados y
la realización de una venta se comunique a las partes mediante un correo electrónico
generado automáticamente por ordenador; e) los paquetes de servicios de Internet
relacionados con la información y en los que el componente de telecomunicaciones
sea una parte secundaria y subordinada (es decir, paquetes de servicios que vayan más
allá del simple acceso a Internet y que incluyan otros elementos como páginas de
contenido con vínculos a noticias, información meteorológica o turística, espacios de
juego, albergue de sitios, acceso a debates en línea, etc.); f ) los servicios enumerados
en el anexo I del Reglamento 282/2011 (que recoge una larga lista de prestaciones de
servicios por vía electrónica, especificando supuestos derivados de los anteriores).
También resultan interesantes las presunciones en relación con la ubicación del
cliente que se establecen en el art. 24 bis Reglamento 282/2011. Cuando un prestador
de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, o de servicios presados
por vía electrónica, preste dichos servicios en ubicaciones tales como una cabina telefónica, una zona de acceso inalámbrico wifi, un cibercafé, un restaurante o el vestíbulo de
un hotel, en las que ese prestador requiera la presencia física en ese lugar del destinatario
de los servicios, se presumirá que el cliente está establecido, tiene su domicilio su residencia habitual en dicha ubicación y que es en ella donde tiene lugar el uso y disfrute
efectivo del servicio. Si la ubicación está situada a bordo de un buque, un avión o un tren
que lleve a cabo un transporte de pasajeros dentro de la Unión, el país de ubicación será
el país de partida del transporte de pasajeros.
Además, en el art. 24 ter Reglamento 282/2011 se establecen reglas específicas para
presumir como lugar de establecimiento del destinatario que no tenga la condición de
empresario o profesional, es decir, un particular o consumidor final. Por ejemplo, en el
caso de la prestación de servicios efectuada por vía electrónica a un particular a través
de su línea fija terrestre, se presumirá que el cliente está establecido, tiene su domicilio o
su residencia habitual, en el lugar de instalación de la línea fija terrestre; y si se efectúa a
través de redes móviles, se presumirá que el cliente está establecido, tiene su domicilio o
su residencia habitual en el país identificado por el código de teléfono móvil nacional de
la tarjeta SIM utilizada para la recepción de dichos servicios.
No obstante, según el art. 24 quinquies Reglamento 282/2011, podrán refutarse
las presunciones anteriores por el prestador del servicio fundándose en tres elementos
de prueba no contradictorios que demuestren que el cliente está establecido, tiene su
domicilio o su residencia habitual en otro lugar. Asimismo, las autoridades tributarias
podrán refutar presunciones formuladas en virtud de los artículos citados anteriormente,
cuando haya indicios de mala utilización o abuso por parte del prestador.
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Asimismo, se regulan los elementos de prueba para la determinación de la ubicación del cliente y para la refutación de las presunciones en el art. 24 septies Reglamento
282/2011. En este sentido, serán en particular elementos de prueba los siguientes: a) la
dirección de facturación del cliente; b) la dirección de protocolo Internet del dispositivo
utilizado por el cliente o cualquier sistema de geolocalización; c) los datos bancarios,
como el lugar en que se encuentra la cuenta bancaria utilizada para el pago, o la dirección de facturación del cliente de la que disponga el banco; d) el código de móvil del país
(MCC) de la identidad internacional del abonado del servicio móvil almacenado en la
tarjeta SIM (módulo de identidad del abonado) utilizada por el cliente; e) la ubicación
de la línea fija terrestre del cliente a través de la cual se le presta el servicio; f ) otra información relevante desde el punto de vista comercial.
Por último, en relación con la localización de las prestaciones de servicios vinculadas a bienes inmuebles, se establece en el art. 31 quater Reglamento 282/2011 que, a
efectos de determinar el lugar de prestación de los servicios prestados por vía electrónica
por un sujeto pasivo que actúe en su propio nombre en combinación con servicios de
alojamiento en el sector hotelero o en sectores con una función similar, como campos de
vacaciones o terrenos creados para su uso como lugares de acampada, se considerará que
esos servicios se prestan en dichas ubicaciones.
3.

LA REGULACIÓN DE LOS NUEVOS REGÍMENES ESPECIALES

Los dos regímenes especiales se regulan en el capítulo XI de la LIVA, dedicado a los
regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o
de televisión y a los prestados por vía electrónica (arts. 163 septiesdecies a 163 quatervicies LIVA), quedando derogado, con efectos de 1 de enero de 2015, el anterior capítulo
VIII de la LIVA, dedicado al régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía
electrónica (arts. 163 bis a 163 quater LIVA).
Para la aplicación de estos nuevos regímenes especiales, se utiliza una mini ventanilla única (mini one-stop shop o MOSS), a la que se puede acceder desde la sede electrónica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Hay que destacar, asimismo, que los empresarios o profesionales que apliquen estos
regímenes especiales, además de la regulación contenida en la LIVA, deberán tener presente
el Reglamento de Ejecución (UE) 282/2011, de 15 de marzo, donde se contienen también
diversas reglas que afectan a estos regímenes, y que son de aplicación directa y obligatoria
(con las modificaciones introducidas por el Reglamento de Ejecución (UE) 967/2012 del
Consejo, de 9 de octubre de 2012). Además, no hay que olvidar que se añade el capítulo
IX en el título VIII del RD 1624/1992, de 29 de diciembre, que aprueba el reglamento
del impuesto sobre el valor añadido (RIVA) y que desarrolla reglamentariamente estos
regímenes especiales (arts. 61 duodecies a 61 quinquiesdecies RIVA).
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3.1. Disposiciones comunes a ambos regímenes especiales
En el art. 163 septiesdecies LIVA se recogen una serie de disposiciones comunes
a ambos regímenes especiales, para delimitar algunos conceptos básicos, como los de
servicios de telecomunicaciones, servicios electrónicos o servicios prestados por vía electrónica y servicios de radiodifusión o televisión. También se contiene la noción de estado miembro de consumo (estado miembro en el que se considera que tiene lugar la
prestación de los servicios) y la de declaraciones-liquidaciones periódicas (declaraciónliquidación en la que consta la información necesaria para determinar la cuantía del
impuesto correspondiente en cada estado miembro de consumo).
Por otra parte, además de una remisión a la norma reglamentaria para el desarrollo y aplicación de todo lo dispuesto en el capítulo, se regulan como causas de exclusión las que aparecían en el anterior régimen especial de los servicios prestados por vía
electrónica,8 recordando que la decisión de exclusión será competencia exclusiva del
estado miembro de identificación y que el empresario o profesional podrá darse de baja
voluntaria de estos regímenes. Por su parte, el art. 61 duodecies RIVA regula la opción
y renuncia a los regímenes especiales y sus efectos; y el art. 61 terdecies RIVA desarrolla
la regulación de la exclusión de los regímenes especiales y sus efectos.

3.2. Régimen exterior a la Unión
De acuerdo con lo previsto en el art. 163 octiesdecies LIVA, los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad que presten servicios electrónicos a personas
que no tengan la condición de empresario o profesional, actuando como tal (particulares
o consumidores finales), y que estén establecidas en la Comunidad o que tengan en ella
su domicilio o residencia habitual, podrán acogerse a este régimen especial (régimen
exterior a la Unión). A estos efectos, se entenderá por estado miembro de identificación
el estado miembro por el que haya optado el empresario o profesional no establecido en
la Comunidad para declarar el inicio de su actividad como tal empresario o profesional
en el territorio de la Comunidad.
En cuanto a las obligaciones formales, señala el art. 163 noniesdecies LIVA que, en
caso de que España sea el estado miembro de identificación elegido por el empresario o
profesional no establecido en la Comunidad, este quedará obligado a:

8

Serán causas de exclusión de estos regímenes especiales cualesquiera de las siguientes circunstancias: a) la presentación de la declaración de cese de las operaciones comprendidas en dichos
regímenes especiales; b) la existencia de hechos que permitan presumir que las operaciones del
empresario o profesional incluidas en estos regímenes especiales han concluido; c) el incumplimiento de los requisitos necesarios para acogerse a estos regímenes especiales; d) el incumplimiento reiterado de las obligaciones impuestas por la normativa de estos regímenes especiales.
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Declarar el inicio, la modificación o el cese de sus operaciones comprendidas
en este régimen especial. Dicha declaración se presentará por vía electrónica. A
efectos de este régimen, la administración tributaria identificará al empresario o
profesional no establecido en la Comunidad mediante un número individual.
La administración tributaria notificará por vía electrónica al empresario o profesional no establecido en la Comunidad el número de identificación que le haya
asignado.
b) Presentar por vía electrónica una declaración-liquidación del IVA por cada trimestre natural, independientemente de que haya suministrado o no servicios electrónicos. La declaración no podrá ser negativa y se presentará dentro del plazo de veinte
días a partir del final del período al que se refiere la declaración.
c) Ingresar el impuesto correspondiente a cada declaración, haciendo referencia a la
declaración específica a la que corresponde. El importe se ingresará en euros en la
cuenta bancaria designada por la administración tributaria, dentro del plazo de
presentación de la declaración.
d) Mantener un registro de las operaciones incluidas en este régimen especial. Este registro deberá llevarse con la precisión suficiente para que la administración tributaria del estado miembro de consumo pueda comprobar si la declaración es correcta.
Este registro estará a disposición tanto del estado miembro de identificación como
del de consumo, quedando obligado el empresario o profesional no establecido en
la Comunidad a ponerlo a disposición de las administraciones tributarias de los
referidos estados, previa solicitud de las mismas, por vía electrónica. El empresario
o profesional no establecido deberá conservar este registro durante un período de
diez años desde el final del año en que se hubiera realizado la operación.
e) Expedir y entregar factura cuando el destinatario de las operaciones se encuentre
establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación
del impuesto.
Finalmente, en relación con el derecho a la deducción de las cuotas soportadas,
dispone el art. 163 vicies LIVA que los empresarios o profesionales no establecidos en la
Comunidad que se acojan a este régimen especial no podrán deducir en la declaraciónliquidación cantidad alguna de las cuotas soportadas en la adquisición o importación
de bienes y servicios que se destinen a la prestación de los servicios electrónicos a que se
refiere este régimen.
Ahora bien, dichos empresarios o profesionales acogidos a este régimen especial
tendrán derecho a la devolución de las cuotas del IVA soportadas en la adquisición o
importación de bienes y servicios que se destinen a la prestación de los servicios electrónicos a los que se refiere este régimen especial que deban entenderse realizadas en el
estado miembro de consumo, conforme al procedimiento previsto en la normativa del
estado miembro de consumo.
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En caso de que España sea el estado miembro de consumo, los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad que se acojan a este régimen especial tendrán
derecho a la devolución de las cuotas del IVA soportadas en la adquisición o importación
de bienes y servicios que deban entenderse realizadas en el TAI, siempre que dichos bienes y servicios se destinen a la prestación de los servicios electrónicos a los que se refiere
este régimen especial. El procedimiento para el ejercicio de este derecho será el previsto
en el art. 119 bis LIVA.9

3.3. Régimen de la Unión
Tal como indica el art. 163 unvicies LIVA, podrán acogerse al régimen especial de
la Unión los empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad pero no establecidos en el estado miembro de consumo que presten servicios electrónicos a personas
que no tengan la condición de empresario o profesional actuando como tal (particulares
o consumidores finales) y que estén establecidas en un estado miembro o tengan en él su
domicilio o residencia habitual.
En este régimen de la Unión, hay que entender por estado miembro de identificación aquel en el que el empresario o profesional tenga establecida la sede de su actividad
económica. Cuando el empresario o profesional no tenga establecida la sede de su actividad económica en la Comunidad, se atenderá al único estado miembro en el que tenga
un establecimiento permanente o, en caso de tener establecimientos permanentes en varios estados miembros, al estado por el que opte el empresario o profesional de entre los
estados miembros en que disponga de un establecimiento permanente. En este último
caso, la opción por un estado miembro vinculará al empresario o profesional en tanto
no sea revocada por el mismo, si bien, la opción por su aplicación tendrá una validez mínima de tres años naturales, incluido el año natural a que se refiere la opción ejercitada.
Aclara, a continuación, el citado art. 163 unvicies LIVA que, a efectos del régimen
de la Unión, se considerará a España el estado miembro de identificación en los siguientes supuestos: a) en todo caso, para los empresarios o profesionales que tengan la sede
de su actividad económica en el TAI y aquellos que no tengan establecida la sede de su
actividad económica en el territorio de la Comunidad pero tengan exclusivamente en
el TAI uno o varios establecimientos permanentes; o b) cuando se trate de empresarios
o profesionales que no tengan la sede de su actividad económica en el territorio de la
Comunidad y que teniendo más de un establecimiento permanente en el TAI y en algún
otro estado miembro hayan elegido a España como estado miembro de identificación.

9

A estos efectos, no se exigirá que esté reconocida la existencia de reciprocidad de trato a favor de
los empresarios o profesionales establecidos en el TAI. Asimismo, los empresarios o profesionales
que se acojan a este procedimiento de devolución no estarán obligados a nombrar representante
ante la administración tributaria.
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En cuanto a las obligaciones formales en este régimen de la Unión, el art. 163
duovicies LIVA dispone que, en caso de que España sea el estado miembro de identificación, el empresario o profesional que preste servicios electrónicos acogidos al régimen
especial en otro estado miembro, quedará obligado a unos deberes formales similares a
los establecidos en el régimen exterior a la Unión, es decir, estará obligado a: a) declarar
el inicio, la modificación o el cese de sus operaciones comprendidas en este régimen
especial; b) presentar por vía electrónica una declaración-liquidación del IVA por cada
trimestre natural, independientemente de que haya suministrado o no servicios electrónicos; c) ingresar el impuesto correspondiente a cada declaración, haciendo referencia a
la declaración específica a la que corresponde; y d) mantener un registro de las operaciones incluidas en este régimen especial.
Por lo tanto, el empresario o profesional que considere a España como estado
miembro de identificación deberá presentar, exclusivamente en España, las declaraciones-liquidaciones e ingresar, en su caso, el importe del impuesto correspondiente a todas
las operaciones a que se refiere este régimen especial realizadas en todos los estados
miembros de consumo.
Finalmente, establece el art. 163 tervicies LIVA, en cuanto al derecho a la deducción de las cuotas soportadas, que los empresarios o profesionales que se acojan a este
régimen especial no podrán deducir en la declaración-liquidación cantidad alguna por
las cuotas soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que se destinen a la prestación de los servicios electrónicos a que se refiere este régimen.
Sin embargo, los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial
y realicen en el estado miembro de consumo operaciones a las que se refiere este régimen
especial conjuntamente con otras distintas que determinen la obligación de registrarse y
de presentar declaraciones-liquidaciones en dicho estado miembro, podrán deducir las
cuotas soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que se entiendan
realizadas en el estado miembro de consumo y que se destinen a la prestación de los
servicios electrónicos a que se refiere este régimen especial a través de las declaracionesliquidaciones correspondientes del IVA que deban presentar en dicho estado miembro.
Sin perjuicio de lo anterior, los empresarios o profesionales que se acojan a este
régimen especial tendrán derecho a la devolución de las cuotas del IVA soportadas en
la adquisición o importación de bienes y servicios que se destinen a la prestación de los
servicios electrónicos a los que se refiere este régimen que deban entenderse realizadas en
el estado miembro de consumo, conforme al procedimiento previsto en la normativa del
Estado miembro de consumo. En particular, en el caso de empresarios o profesionales
que estén establecidos en el TAI solicitarán la devolución de las cuotas soportadas, con
excepción de las realizadas en el indicado territorio, a través del procedimiento previsto
en el art. 117 bis LIVA.
En caso de que España sea el estado miembro de identificación, las cuotas soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que se entiendan realizadas en
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el TAI y se destinen a la prestación de servicios electrónicos, podrán deducirse a través de
las correspondientes declaraciones-liquidaciones conforme el régimen general del IVA,
con independencia de que a los referidos servicios les resulte o no aplicable el régimen
especial de la Unión.
Por su parte, en caso de que España sea el estado miembro de consumo los empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad que se acojan a este régimen especial
tendrán derecho a la devolución de las cuotas del IVA soportadas en la adquisición o
importación de bienes y servicios que deban entenderse realizadas en el TAI, siempre
que dichos bienes y servicios se destinen a la prestación de los servicios electrónicos a los
que se refiere este régimen especial. El procedimiento para el ejercicio de este derecho
será el previsto en el art. 119 LIVA.
Por último, el art. 163 quatervicies LIVA recuerda que el régimen especial de la
Unión no resultará aplicable a los servicios electrónicos prestados en el TAI por empresarios o profesionales que tengan la sede de su actividad económica o un establecimiento
permanente en el mismo. A dichas prestaciones de servicios les resultará aplicable el
régimen general del IVA.

3.4. Obligaciones de información y otras obligaciones formales
En el art. 61 quaterdecies RIVA se regulan las obligaciones de información de
los sujetos pasivos acogidos a estos regímenes especiales. Se establece que los mismos
tienen el deber de presentar una declaración de modificación al estado miembro de
identificación ante cualquier cambio en la información proporcionada al mismo, que
deberá presentarse a más tardar el décimo día del mes siguiente a aquél en que se haya
producido el cambio correspondiente. Para el caso de ser España el estado miembro
de identificación esta declaración, como se ha comentado anteriormente, se regula en
los arts. 163 noniesdecies y 163 duovicies LIVA, en función de uno u otro régimen
especial.
A este respecto, hay que tener en cuenta que, por medio de la Orden HAP/1751/2014,
de 29 de septiembre, se aprueba el modelo 034 de declaración de inicio, modificación
o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los servicios
de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el IVA y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo.
En este sentido, el art. 2 del Reglamento (UE) 967/2012 del Consejo, de
9 de octubre de 2012, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
282/2011, establece que, con la finalidad de facilitar la aplicación de estos regímenes especiales y posibilitar que los servicios prestados a partir del 1 de enero de 2015
queden cubiertos por ellos, debe permitirse que los empresarios o profesionales no
establecidos puedan presentar desde el 1 de octubre de 2014 sus datos de registro,
de acuerdo con los nuevos arts. 360 o 369 quater de la Directiva 2006/112/CE, al
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estado miembro que hayan designado como estado miembro de identificación. Por
ello, se aprueba este modelo que permite el registro de los empresarios o profesionales que se acogen a los regímenes especiales, previstos en el capítulo 6, secciones
2 y 3, del título XII de la Directiva 2006/112/CE, cuando designen a España como
estado miembro de identificación.
Este modelo debe presentarse por vía electrónica a través de la sede electrónica de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por los empresarios o profesionales que
deseen acogerse a cualquiera de los regímenes especiales. En concreto, deberán presentar
el modelo 034 para declarar el inicio, cualquier modificación, o cese de las operaciones
comprendidas en los regímenes especiales: a) los empresarios o profesionales no establecidos en la Unión, acogidos o que deseen acogerse al régimen especial aplicable a
los servicios prestado por vía electrónica, y opten por España como estado miembro de
identificación; o b) los empresarios o profesionales establecidos en la Unión, pero no
en el estado miembro de consumo, acogidos o que deseen acogerse al régimen especial
aplicable a los servicios prestados por vía electrónica, y deban optar u opten por España
como estado miembro de identificación.
Finalmente, el art. 61 quinquiesdecies RIVA se refiere a otras obligaciones formales en estos regímenes especiales. Así, se establece el deber de llevar un registro de las
operaciones incluidas en estos regímenes especiales, con el detalle suficiente para que la
administración tributaria del estado miembro de consumo pueda comprobar los datos
incluidos en las declaraciones del IVA. El precepto reglamentario detalla la información
que deberá contenerse en este registro.10
También se establece en este precepto reglamentario el deber de conservar la información anterior de tal manera que permita su disposición por vía electrónica, de forma
inmediata y por cada uno de los servicios prestados, estando disponible tanto para el
estado de consumo como para el estado de identificación. Y, finalmente, se establece que
la expedición de la factura, en los casos en que resulte procedente, se determinará y se
ajustará conforme con las normas del estado miembro de consumo.

10

Concretamente, dicho registro deberá contener la siguiente información: a) el Estado miembro
de consumo en el que se preste el servicio; b) el tipo de servicio prestado; c) la fecha de la prestación del servicio; d) la base imponible con indicación de la moneda utilizada; e) cualquier aumento o reducción posterior de la base imponible; f ) el tipo del impuesto aplicado; g) el importe
adeudado del impuesto con indicación de la moneda utilizada; h) la fecha y el importe de los pagos recibidos; i) cualquier anticipo recibido antes de la prestación del servicio; j) la información
contenida en la factura, en caso de que se haya emitido; k) el nombre del cliente, siempre que se
disponga del mismo; l) la información utilizada para determinar el lugar de establecimiento del
cliente, o su domicilio o residencia habitual.
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CONCLUSIONES

La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, introduce nuevas reglas de localización de las
prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica. A partir del 1 de enero de 2015,
de acuerdo con las reglas de localización introducidas en la Directiva 2006/112/CE por
la Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrero de 2008, cuando estos servicios se presten a
una persona que no tenga la condición de empresario o profesional actuando como tal
(particular o consumidor final), pasan a gravarse en el lugar donde el destinatario esté establecido, tenga su domicilio o residencia habitual, independientemente del lugar donde
esté establecido el prestador.
Antes de esta reforma legal, las prestaciones de servicios electrónicos a consumidores finales por parte de empresarios de la UE se gravaban en el país del proveedor,
mientras que si el prestador era un empresario establecido fuera de la UE, el servicio se
localizaba donde estuviera establecido el destinatario. A partir del 1 de enero de 2015,
por lo tanto, todos los servicios electrónicos tributan en el estado miembro de establecimiento del destinatario, tanto si este es un empresario o profesional o bien un consumidor final, y tanto si el prestador del servicio es un empresario establecido en la UE o
fuera de la misma.
Se trata de nuevas reglas de localización del lugar de realización de las prestaciones
de servicio que van en la línea de reforzar la tributación en destino, es decir, situar el gravamen allí donde se produce el consumo. Es previsible, a nuestro juicio, que este cambio
en las reglas de localización que se introduce en los servicios de telecomunicaciones, de
radiodifusión y televisión y de las prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica,
se amplíe en un futuro a otros servicios, de forma que cada vez sean más frecuentes los
supuestos de tributación en destino en el IVA.
Asimismo, las nuevas reglas de localización de las prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica vienen acompañadas de dos nuevos regímenes especiales opcionales que permiten a los sujetos pasivos liquidar el IVA por la prestación de dichos
servicios a través de un portal web o ventanilla única en el estado miembro en que estén
identificados, evitando tener que registrarse en cada estado miembro donde realicen las
operaciones (estado miembro de consumo).
Estos nuevos regímenes especiales del IVA son, por un lado, el régimen exterior a
la Unión, aplicable a empresarios o profesionales que no tengan ningún tipo de establecimiento permanente ni obligación de estar identificado a efectos del IVA en ningún
estado miembro de la UE. Constituye una ampliación del derogado régimen especial de
los servicios prestados por vía electrónica a los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, en el que el estado miembro de identificación será el elegido por
el empresario. Por otro lado, el régimen de la Unión resulta aplicable a los empresarios
o profesionales europeos que presten servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión
o televisión y electrónicos a los consumidores finales en estados miembros en los que no
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tenga su sede de actividad económica o un establecimiento permanente. En este régimen
especial, el estado miembro de identificación será aquel donde el prestador tenga la sede
de actividad económica o un establecimiento permanente.
Se trata, en definitiva, de unos regímenes especiales que, aun siendo opcionales, en
realidad, serán de aplicación generalizada, en la práctica, pues puede resultar muy gravoso para los operadores económicos no acogerse a los mismos y registrarse en cada uno de
los estados miembros de consumo. La utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación en el cumplimiento de los deberes formales tributarios constituye, por
lo tanto, en este caso, una necesidad para permitir la viabilidad práctica de las nuevas
reglas de localización. En otras palabras, sería prácticamente imposible introducir los
cambios normativos en el lugar de realización de las prestaciones de servicios electrónicos sin emplear la ventanilla única y las facilidades asociadas a la misma, puesto que
supondría para los obligados tributarios un desproporcionado aumento de la presión
fiscal indirecta, es decir, de los deberes formales tributarios, que ya es, a nuestro juicio,
en la actualidad, excesivamente alta.
5.
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