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1 Introducción
1.1 Descripción de la plataforma
La plataforma Decidim Barcelona, impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, tene por objetvo promover la partcipación ciudadana y la democracia directa, deliberatva y partcipatva en
la ciudad a través de los diferentes procesos, espacios y órganos de partcipación, generando
formas de interacción directa y abierta entre el Ayuntamiento, la ciudadanía, y los diferentes
agentes sociales de la ciudad. La plataforma Decidim Barcelona ofrece, de esta forma, un espacio público en el que la ciudadanía partcipe en decisiones clave mediante sus sugerencias, apoyos y debates, combinando tanto herramientas basadas en TICs como recursos presenciales.
Para ello, la plataforma pone a disposición de los usuarios y usuarias una serie de procesos partcipatvos estructurados en base a un conjunto de fases que pueden variar de uno a otro. Entre
ellas caben: la presentación del proceso (fase de información), la recogida de propuestas y su
correspondiente priorización y valoración, procesos de deliberación, votaciones/apoyos, y procedimientos de retorno, evaluación y seguimiento o rendición de cuentas. Igualmente, se carga
toda la documentación relacionada que se genere en el contexto de la propuesta (calendarios,
propuestas metodológicas, criterios, marco conceptual, etc.), para ponerla a disposición de la
ciudadanía, y se permite compartrlas a través de redes sociales, así como realizar un seguimiento individual de éstas. Las propuestas se complementan y dinamizan a través de elementos adicionales como los debates y las citas presenciales, las cuales permiten organizar tanto sesiones
de trabajo, como talleres o puestas en común.
La ciudadanía puede interactuar a través de la plataforma de diferentes maneras. Cualquier persona puede explorar los procesos que están teniendo lugar, sin embargo para ciertas tareas
como la realización de propuestas o la partcipación en debates es necesario registrarse como
usuario/a (es posible registrarse tanto como individuo o como colectvo), y para dar apoyo a las
propuestas es necesario tener una cuenta de usuario/a verifcada. Para el primer procedimiento
se requiere el procesamiento de unos datos mínimos (nombre de usuario, dirección electrónica
y password), mientras que el proceso de verifcación exige procesar tres datos de cara a
contrastar con la información del padrón municipal: el DNI, la fecha de nacimiento y el código
postal.
Ante un proyecto de tales característcas, es crucial hacer balance de las ventajas y riesgos que
acompañan a este conjunto de soluciones. La dinamización de sistemas partcipatvos a través
de tecnologías de la información y la comunicación puede conllevar tensiones y confictos entre
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dos dimensiones básicas: la transparencia de los procedimientos y la privacidad y protección de
datos. De la solución efectva de talles confictos dependerá el grado de utlidad y el alcance del
benefcio público que tengan lugar de forma efectva.
Entre los retos que es posible vislumbrar, está la evolución futura de la herramienta, la aparición
de efectos sociales inesperados, garantzar su correcta utlización, promover un empoderamiento responsable, y lograr la sostenibilidad a largo plazo de la plataforma: manteniendo un determinado grado de aceptabilidad social, afrontando posibles cambios en la regulación, y previendo
las consecuencias de posibles cambios de administración.

1.2 Privacidad y protección de datos
La importancia de velar por la protección de datos por parte de cualquier organización radica en
muy diversos motvos: étcos, legales, económicos y organizacionales, etc. El carácter de derecho fundamental otorgado a la protección de datos está basado en el derecho a la autodeterminación informatva. Bajo esta premisa se promueve la protección de la privacidad individual y de
la información personal, de tal forma que los individuos puedan ejercer en la medida de lo posible el control sobre sus propios datos personales. Ello implica que en los supuestos en los que
sea posible y relevante, los cedan de forma consciente y conociendo el objetvo de tal recolección, además de contar con los correspondientes derechos de acceso, rectfcación, cancelación
y oposición.
El concepto de “privacidad” no se corresponde necesariamente con el de “protección de datos”.
Por un lado, la idea de privacidad abarca un amplio número de aspectos, hasta el punto de que
algunos autores han llegado a identfcar hasta siete categorías de privacidad. Entre las dimensiones que han sido enumeradas está la privacidad de la información, de las comunicaciones, de
la conducta personal y de las acciones, privacidad grupal, intmidad personal y familiar o del hogar1.Por lo tanto, “privacidad” abarca un amplio espectro que va más allá del mero derecho a la
protección de datos, ya que no sólo hace referencia al procesamiento de información personal
sino también a intromisiones más estrechamente vinculadas con la persona en sí.
Por otro lado, la protección de datos va más allá de la privacidad, ya que se ocupa de cualquier
procesamiento de datos de carácter personal, independientemente de si éstos pueden comprometer la privacidad de un individuo o no2. No obstante, ambas categorías, “privacidad” y “protección de datos”, están protegidas en tanto que derechos fundamentales.
1

Wright, D., P. De Hert and D. Kloza (2011). Recommendatons for a privacy impact assessment framework for the
European Union. PIAF project, p. 13. Disponible en: htp://www.piafproject.eu/ref/PIAF_D3_fnal.pdf
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Se entende por ‘datos de carácter personal’ cualquier información concerniente a una persona
fsica identfcada o identfcable. Son aquellos que permiten “identfcar a una persona”, pudiendo adquirir diferentes formatos (numérico, alfabétco, gráfco, fotográfco y acústco). El elemento fundamental para determinar que se trata de un dato de carácter personal es que la información, por sí misma o combinada, permita inferir información de una persona concreta, bien por
estar directamente identfcada a través de algún dato, o bien porque pueda llegar a ser identfcada por otro medio. Algunos ejemplos de datos personales son: nombre, los apellidos, la fecha
de nacimiento, la dirección postal o la dirección de correo electrónico, el número de teléfono,
estado civil, número de cuenta bancaria, el número de identfcación fscal, el número de matrícula del coche, la huella dactlar, el ADN, una fotografa, el número de seguridad social, etc. Por
otro lado, se entende como ‘tratamiento de datos personales’ a “cualquier operación o conjunto
de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por
procedimientos automatzados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración,
conservación, adaptación o modifcación, extracción, consulta, utlización, comunicación por
transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”3. Cualquier organización que desee llevar a cabo una polítca
de protección de datos que respete los preceptos étcos y legales, deberá orientarse según los
siguientes principios de protección de datos4:
1 Principio de limitación de la recolección de datos. Promueve la limitación y minimización
de la recogida de datos. Sólo se recogerán los datos mínimos imprescindibles para la fnalidad
o fnalidades especifcadas. Estos datos personales se obtendrán de forma legítma y legal, y
en la medida de lo posible, tras obtener el consentmiento informado del interesado.
2 Principio de calidad de los datos. Los datos personales han de ser precisos y completos, y
han de mantenerse actualizados. La recolección de la información ha de ser relevante y proporcional para los objetvos y necesidades que la motvaron.
2

Ibid.

3

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relatvo a la protección de las personas fsicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (Texto pertnente a efectos del EEE). OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
htp://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:119:FULL

4

Lista inspirada en las indicaciones de la OCDE: OCDE, 2013. Guidelines on the protecton of privacy and
transborder fow of personal data. Disponible en htp://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectonofprivacyandtransborderfowsofpersonaldata.htm#part2
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3 Principio de fnalidad. La fnalidad de la recolección de datos ha de ser comunicada al afectado y mantenerse durante el tratamiento. Cualquier cambio en la fnalidad ha de ser comunicada y consentda.
4 Principio de limitación del uso. La revelación o publicación de datos o cambios en la utlización efectva de éstos no será permitda a menos que sea consentda por el afectado o legitmada por una autoridad competente.
5 Principio de seguridad. Se tomarán las medidas de seguridad razonables y proporcionales
de cara a proteger los datos recogidos frente a riesgos como el acceso no autorizado, la destrucción indeseada, usos ilegítmos, la modifcación o revelación de los mismos.
6 Principio de transparencia. Promueve la transparencia de las normas y desarrollo del procesamiento de datos, incluyendo la comunicación de la existencia y característcas de los fcheros creados a las autoridades de protección de datos.
7 Principio de partcipación individual. Hace referencia al respeto hacia los derechos de autodeterminación informatva que favorecen el control de la información personal por parte
de los individuos a los que concierne: derechos de acceso, rectfcación, cancelación y oposición.
8 Principio de responsabilidad legal. Los responsables de los fcheros han de responder legalmente ante el cumplimiento de estos principios a través de los mecanismos legales establecidos.

1.3 El procesamiento de datos en la administración pública
El procesamiento de datos personales en la administración pública se basa principalmente en la
Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Organiza 15/1999), que incorpora la normatva europea en esta materia. Esta ley será reemplazada en Mayo del 2018 por el nuevo Reglamento General de Protección de Datos aprobado en Bruselas, el cual introducirá cambios importantes en el consentmiento y nuevos derechos a la portabilidad de datos y al olvido 5.
El marco regulatorio actual incluye: Art. 18.4 Consttución Española, Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), Real Decreto
5

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_05_26ides-idphp.php
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1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la LOPD, y Ley 5/2002, de 29 de abril, de la
Generalidad de Cataluña.
La administración pública tene una base legal para no tener que recabar el consentmiento de
los afectados en el ejercicio de funciones públicas marcadas por ley, como se recoge en el artculo 6.2 de la LOPD6 y el artculo 10.3 del Real Decreto 1720/2007 que reglamenta la ley. Ademas de tener una base legal para procesar los datos, sea consentmiento o el ejercicio de la función pública, también hay que hacerlo de la forma adecuada. Por ejemplo, los datos procesados
deben ser limitados a aquellos estrictamente necesarios por el principio de calidad, y existe un
deber de informar adecuadamente a los afectados de cómo se usan los datos.
La administraciones también tenen obligaciones respecto a datos especialmente protegidos por
ser de mayor sensibilidad, por tener una especial infuencia en los derechos fundamentales, la
intmidad y las libertades públicas de los individuos. Los datos sensibles cubren la ideología, afliación sindical, creencias religiosas, origen racial, salud, vida sexual o a la comisión de infracciones penales o administratvas7. Permitr identfcar a miembros de un sindicato o asociación de
pacientes de una enfermedad determinada, o colectvos LGBT, puede caer dentro de esta categoría y requiere un mayor nivel de consentmiento expreso. Los datos referentes a salud, origen
racial y vida sexual requieren una previsión legal, ademas de consentmiento expreso.
La administración electrónica introduce nuevos desafos en la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administratvo Común de las Administraciones Públicas. Ésta implanta una obligación de proveer servicios digitales para una administración totalmente electrónica, interconectada y transparente, mejorando la agilidad de los procedimientos administratvos y reduciendo los tempos
de tramitación. Para esto también simplifca los procedimientos de identfcación y frma electrónica para el uso de estos servicios digitales.

6 https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/conceptos/common/pdfs/2010-

0253_Tratamiento-de-datos-por-la-Administraci-oo-n-P-uu-blica.pdf
7 Ver ejemplos:

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/datos_esp_protegidos/index-ides-idphp.php
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1.3.1 Informe APDCAT
La Agencia de Protección de Datos de Cataluña (APDCAT) ha publicado un informe en Julio
2016 sobre Decidim en respuesta a una solicitud de un grupo municipal que veía con preocupación el uso de los datos en la plataforma. Las preguntas realizadas a la APDCAT eran si se garantzaba la protección de datos personales, la privacidad de las aportaciones de los usuarios,
partcularmente de los menores de edad, y si se estaban creando perfles ideológicos.
El mantener una base de datos de opiniones y propuestas en una plataforma partcipatva podría ser utlizado para clasifcar a los usuarios en base a sus ideologías, lo cual está especialmente restringido en la ley de protección de datos. La APDCAT concluye que Decidim cumple con
las bases de la protección de datos, pero puede mejorar aspectos de la información que se le da
al usuario y los métodos de identfcación de usuarios verifcados podrían ser más robustos. El
informe no se pronuncia de forma clara sobre si la plataforma construye perfles ideológicos.
La plataforma tendría base legal dentro de las obligaciones de la administración de fomentar la
partcipación de la ciudadania, por lo que en principio podría utlizar el artculo 6.2 de la LOPD,
que exime de obtener el consentmiento del afectado. Pero al ser una herramienta voluntaria se
introduce el consentmiento, y este requiere transparencia e información para ser efectvo.

La APDCAT hace una serie de observaciones y comentarios sobre la información proporcionada:
•

La plataforma debería proporcionar más claridad sobre las implicaciones del nombre de
usuario con el que los usuarios se registran para que su partcipación pueda ser reconocida.

•

El aviso legal informa de que las contribuciones podrán ser difundidas pero esto debería
ponerse más claro en el momento del registro, y explicarse en relación al nombre de
usuario escogido, explicando claramente si se podrá optar a que las contribuciones sean
anónimas.

•

La identfcación de partcipación en citas presenciales no está sufcientemente clara.

Estos puntos aún no han sido aclarados y concuerdan con nuestras observaciones y análisis.
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También se realizan ciertas observaciones sobre el proceso de registro de nuevos usuarios:
•

La casilla de recibir más información no debe estar premarcada para que el consentmiento sea efectvo. Esto parece haber sido cambiado desde entonces.

•

En el momento de registrarse la plataforma debe informar de que la información será
guardada en el fchero de datos municipal, no más tarde en el aviso legal. Esto también
está ya implementado.

Finalmente la agencia trata el sistema de identfcación de Decidim, donde encuentra que los
datos que se piden para verifcar la cuenta con el padrón pueden ser obtenidos por terceros por
lo que el sistema no es completamente seguro. Se recomienda que la plataforma implante un
sistema más robusto de identfcación, pero no recomienda uno en partcular ya que la legislación vigente da cierta fexibilidad.
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1.4 Transparencia, datos personales y procesos partcipatvos
1.4.1 Privacidad y partcipación
Las herramientas de partcipación presentan una constante tensión entre la necesidad de transparencia para una rendición de cuentas que asegure que las decisiones son legitmas y no sean
manipuladas y al tempo mantener la privacidad y protección de datos.
La necesidad de privacidad en este contexto tene paralelos con el secreto del voto en la elecciones democrátcas, que en principio permite ejercer la libertad polítca sin temor a represalias
o presiones que puedan manipular los resultados.
La votación presenta desafos muy considerables a los sistemas puramente digitales. El sistema
de votación debe poder:
• Verifcar que un usuario tene derecho a votar.
• Ejecutar el voto y llevar las cuentas.
• Comprobar que alguien ya ha votado y evitar duplicación.
• Permitr auditorias y recuentos.
• Mantener el secreto del voto en si, no revelar lo que los usuarios han votado.
• En algunos contextos, se puede ejercer ademas el voto por poder o delegación.
No hay un consenso sobre la fabilidad y seguridad de los sistemas digitales de votación, sobre
todo para elecciones. El país del mundo con mayor penetración de voto electrónico online es
Estonia, donde hasta un 25% de la población lo usa. Una auditoria independiente realizada en
2014 encontró problemas de seguridad tanto en la arquitectura del sistema como en la operación del mismo. Los investgadores lograron atacar con éxito el código en sistemas experimentales en laboratorio, concluyendo que las elecciones eran vulnerable a la manipulación por poderes extranjeros.8 Los resultados son disputados por las autoridades estonias 9, pero en cualquier caso incluso los mas arduos defensores del voto online admiten que hay grandes desafos

8

https://estoniaevoting.org

9

http://www.vvk.ee/valimiste-korraldamine/vvk-uudised/vabariigi-valimiskomisjoni-vastulause-the-guardianis-ilmunud-

artiklile/
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para garantzar la seguridad y privacidad de estos sistemas inherentes a los complejos requerimientos.10
Pero la partcipación es mas que la votación e incluso así esta reconocido en la Consttución,
que en su artculo 23 dispone que los ciudadanos tene el derecho a partcipar en los asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes. Hay que señalar que Cataluña tene uno
de los marcos regulatorios más detallados, posiblemente del mundo, para las consultas populares y partcipación ciudadana en la Ley 10/2014.
En un contexto deliberatvo como Decidim ademas del voto se inician propuestas y se expresan
opiniones a favor o en contra de determinadas iniciatvas. Esto requiere ser capaz de identfcar
a los usuarios para poder mantener un dialogo y contnuidad. La deliberación requiere un mínimo de confanza en las buenas intenciones de ls interlocutores y eso esta en tensión con la partcipación puramente anónima.
Al mismo tempo, es ampliamente reconocido que la capacidad de permanecer anónimo es esencial para el ejercicio de la libertad de expresión. Esto no signifca que el anonimato sea la solución a todos los problemas de libre expresión., es también importante sentar las bases de libertades básicas para que los usuarios no sientan que deben permanecer anónimos por temor a
represalias.
Amnistá Internacional11 y Freedom House12 han expresado preocupación por retrocesos en la
libertad de expresión en España en tempos recientes, sobre todo en relación a la Ley Orgánica
4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, y las plataformas deliberatvas tenen que tener en cuentas las posibles implicaciones para sus usuarios.
Aquí cabe recordar que la privacidad no es solo un derecho fundamental en si misma, sino que
ademas es instrumental en el ejercicio de otros derechos, incluyendo la liberad de asociación, la
cual no siempre esta contemplada en las plataformas partcipatvas. El uso de tecnología digital
ha sido percibido en muchos ámbitos puramente en términos de desintermediacion. Por ejemplo Ebay pone en contacto a vendedores y compradores directamente sin intermediarios, otros
que la plataforma claro. Algunas plataformas incluso han llegado a proscribir que los usuarios se
organicen entro si, al creer que eso desvirtuá los sistemas tecnológicos y de alguna forma puede
estar abierto a la manipulación.
10

http://spectrum.ieee.org/telecom/internet/online-voting-isnt-as-flawed-as-you-thinkjust-ask-estonia

11

https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/spain/report-spain/

12

https://freedomhouse.org/blog/worrying-setback-freedom-expression-spain
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Permitr la organización de los usuarios e incluso que organizaciones partcipen como tales en
las decisiones puede requerir complejos procesos, por ejemplo si se admite que el voto de una
organización que represente a muchas personas pueda tener mas peso que el de un individuo.
Pero también tene consecuencias con respecto a la privacidad el dar visibilidad a que individuos sean parte de colectvos u organizaciones.
En algunos casos esto puede incluso tocar cierto tpo de información que en la Ley de Protección de Datos se consideran especialmente protegidos, como vimos en la sección anterior.
1.4.2 Acceso a la información y transparencia
Una plataforma de decisiones partcipatvas que sea parte de una administración publica tene
también una serie de obligaciones étcas y legales de transparencia y acceso a la información.
Estas a su vez tene implicaciones para la privacidad y protección de datos, que de algún modo
pueden verse como complementarios en que le dan al ciudadano distntas formas de control sobre la información.
El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administratvos estaba contemplado en el
artculo 105 de la Consttución y hasta hace poco en el artculo 37 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administratvo Común, que
sera susttuida por la Ley 39/2015 el próximo año. Pero hasta hace pocos años esto no tenia
ningún impacto en la practca. Mas recientemente, la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno13 genera una obligación de publicidad actva de informaciones estructurales y funcionales, incluyendo presupuestos, contratos, convenios y planes de
actuación. Sin embargo la ley no obliga a crear y publicar información clave en el proceso de decisiones, como actas, listas de partcipantes en reuniones, informes y justfcaciones 14. A pesar
de que trae importantes cambios con respecto al régimen anterior, la legislación de transparencia española es percibida como muy limitada y coloca al país en el numero 77 del ranking mundial15.
Un aspecto importante de la normatva española es que el acceso a la información administratva no se contempla como un derecho fundamental - como la libertad de expresión o reunión 13

http://www.congreso.es/constitucion/fcheros/leyes_espa/l_019_2013.pdf

14

https://www.access-info.org/es/frontpage-es/26010

15

http://www.rti-rating.org/country-data/
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sino como un derecho ordinario. Esto le daría una mayor importancia a la privacidad que sí está
contemplada, como el derecho a la intmidad. Pero en cada caso habría que hacer una valoración.
El Artculo 15 de la ley de transparencia trata con bastante detalle la protección de datos personales.16 Se contempla que en principio los datos especialmente protegidos solo se puedan hacer
públicos con consentmiento expreso y escrito, si el afectado los hubiese hecho publico con anterioridad, o por una ley especifca. El artculo presenta también criterios para la ponderación
de los casos en los que se puede publicar información personal por que el interés publico prevalece sobre un menor perjuicio a los afectados. Éstos incluyen que los datos sean meramente
identfcatvos (a favor de publicación) o que afecten menores de edad o puedan afectar a la
intmidad o seguridad de los afectados (en contra).
En general estos confictos entre el acceso a la información, sobre todo administratva pero no
exclusivamente, y la privacidad dependen mucho del contexto especifco en el que hay que tomar una decisión y es difcil crear reglas simples que no requieran cierta refexión y análisis. De
forma conjunta el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia de Protección de
Datos han ido sentando bases a través de resoluciones17. A nivel internacional estos confictos
se gestonan de formas muy diferentes en distntos países, incluso dentro de la Union Europea.18 Uno de los criterios que es bastante común es que polítcos, altos cargos y personalidades destacadas pueden tener una menor expectatva de privacidad, aunque siempre dentro de
un contexto determinado.

16

Ademas de lo expuesto hay otras leyes ha tener en cuenta en ciertos casos, por ejemplo información

catastral. Para mas información ver http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/privacidad/Ley-transparenciaLOPD-entidades-locales_11_759430003.html
17

Ver un resume en http://www.administracionpublica.com/transparencia-y-proteccion-de-datos-criterios-

generales-y-aplicaciones-practicas/
18

http://documents.worldbank.org/curated/en/847541468188048435/pdf/80740-Right-toInformation-and-Privacy-Box-377336B-PUBLIC.pdf
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1.4.3 Datos abiertos y las tecnologías digitales
La transparencia, por actvo en forma de publicaciones y portales o por pasivo en forma de solicitudes, no es exactamente lo mismo que los datos abiertos o ni siquiera la transparencia digital.19 Recibir información de la administración en papel no tene las mismas implicaciones que
recibir documentos digitales que permiten la inmediata distribución y reproducción con un coste despreciable.
Para la privacidad las consecuencias de la digitalización son muy grandes ya que la información
recibida se puede combinar con otra información disponible en internet para ser enriquecida
con mas detalles e incluso puede ser procesada por terceros en grandes plataformas de analítca
y ser incorporada a bancos de datos de marketng.
Las interacciones con redes sociales son partcularmente problemátcas por la cantdad de información fácilmente disponible, pero otras interacciones menos comprendidas como el seguimiento de usuarios por empresas de marketng o inclusión en indices de buscadores pueden
permitr combinaciones y fujos de información personal impredecibles.
Los servicios de inteligencia de varios países como el Reino Unido y los EEUU analizan todo
tpo de información disponible en internet ademas de interceptar cables, teléfonos y satélites en
una red global de vigilancia exhaustva de todas las comunicaciones. Por ejemplo un programe
de la agencia Británica de inteligencia GCHQ llamado Squeaky Dolphin, revelado por Edward
Snowden, analiza usuarios de redes sociales.20
Cuando ya hablamos de datos abiertos los riesgos aumentan mucho mas porque se pueden eliminar muchas de las medidas que podrían limitar los efectos de la publicación de información.
La defnición exacta de datos abiertos no existe (a nivel básico son simplemente datos que puedan ser accedido, utlizados y compartdos) pero casi todas las defniciones formales al uso emanan del trabajo de la organización Open Knowledge e incluyen las siguientes característcas 21 :
• Disponibilidad y acceso: la información debe estar disponible como un todo y a un costo
razonable de reproducción, preferiblemente descargándola de internet gratuitamente.

19

Ver este informe para una de las primeras reflexiones sobre este tema

https://www.opensocietyfoundations.org/reports/open-data-study
20

https://en.wikipedia.org/wiki/Squeaky_Dolphin

21

http://opendefnition.org/od/2.1/en/
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• Reutlización y redistribución: los datos deben ser provistos bajo términos que permitan
reutlizarlos y redistribuirlos, e incluso integrarlos con otros conjuntos de datos.
• Licencia de uso abierta: el objetvo es la partcipación universal y solo se permiten restricciones de atribuir origen pero no cláusulas no comerciales, solo para educación e incluso restricciones para usos militares.
• Formatos técnicos convenientes y modifcables para uso automatzado: eso signifca que
puedan ser procesados por maquinas, y excluye escaneados de texto en imágenes sin
OCR.
• Formatos abiertos sin restricciones y que puedan ser usados por herramientas de sofware libre.
Todo el discurso de los datos abiertos pone el énfasis en la reutlizaron y la interoperabilidad y
en minimizar los controles. Pero esta falta de controles crea confictos fundamentales con las
obligaciones del responsable del procesamiento de datos personales.
Por ejemplo, colgar información en internet como open data no permite controlar que los datos
salgan de la Union Europe y entren en un territorio donde no haya leyes de protección similares, lo cual es un problema. La obligación de publicar los datos de forma integra no permitría
controlar el acceso a un registro publico para evitar que éste sea copiado en su totalidad para
marketng comercial.
Esto supone un obstáculo difcil de salvar y que en programas de transparencia que involucren
datos personales pueden hacer que haya que crear un compromiso entre los principios de los
datos abiertos absolutos y ciertas limitaciones que permitan la publicación de una forma mas
controlada y así cumplir con las obligaciones legales de protección de datos.
En el marco normatvo, las administraciones publicas tenen que cumplir con la Ley 37/2007 sobre reutlización de la información del sector público, que transpone la Directva 2003/98/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, modifcada en 2015 a través de la Ley 18/2015 para incorporar la revisión de dicha Directva (2013/37/Éstos están acompañados de ls Norma Técnica de Interoperabilidad (NTI) de Reutlización de la Información del Sector PúblicoUE). 22.
La ultma versión de la ley genera una obligación de autorizar la reutlización de documentos accesibles que sean parte de la ejecución de la función publica, pero no queda claro cual es el ámbito de acceso, los formatos tenen que ser abiertos y legibles por maquinas, las licencias deben
ser abiertas pero no de forma obligatoria y los costes de la información deben ser lo mínimo
para proveer la copia. Esto es muy parecido pero no exactamente lo mismo que open data. Ade22

http://datos.gob.es/es/acerca-de-la-iniciativa-aporta#tabs-5
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mas, la normatva tene un amplio abanico de excepciones y cláusulas que permiten a las administraciones contnuar con sus practcas anteriores.
Es importante entender que la normatva de reutlizaron de datos no se basa en la transparencia
como tal, sino en la promoción de actvidad económica en base a información del sector público. La ley de reutlización española tene ademas criterios sobre los datos personales que son
mas detallados que la normatva europea:
Excluye de reutlizaron fcheros que no sean accesibles por cuestones de protección de datos,
pero también excluye información que aplicando los criterios de ponderación de la ley de transparencia haya dado como resultado la prevalencia del derecho fundamental a la protección de
datos de carácter personal.
Ademas en su Artculo 8, la ley permite añadir condiciones de reutlizaron especifcas en ciertos
casos que incluyen:
“Cuando la información contenga datos de carácter personal, la fnalidad o fnalidades concretas para
las que es posible la reutlización futura de los datos.
Cuando la información, aún siendo facilitada de forma disociada, contuviera elementos sufcientes que
pudieran permitr la identfcación de los interesados en el proceso de reutlización, la prohibición de
revertr el procedimiento de disociación mediante la adición de nuevos datos obtenidos de otras fuentes.”

1.4.4 Anonimizacion
La mayoría de los casos de reutlizaron de de datos personales en procesos de transparencia o
innovación se basan en la anonimizacion de los datos. Este termino no esta defnido de forma
estricta, y así nos encontramos con términos asociados como disociación y en el mundo anglosajón la “des-identfcación”. Estos últmos normalmente se referen a remover o separar los datos que permiten la identfcación del individuo del resto de la información.
Una vez que los datos no permitan de ningún modo identfcar individuos ya no serian datos
personales, pero en la practca esto no es tan sencillo, ya que aunque no sepamos el nombre o
fecha de nacimiento en muchos casos podemos hacer inferencias si disponemos de otras fuentes de información.
En la ultma década la efcacia de los métodos mas básicos ha sido cuestonada por varios casos
en los que se ha podido descubrir la identdad de las personas en bases de datos que supuesta-
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mente habían sido disociadas.23 En la era de internet es mas fácil encontrar fuentes de información que generen correlaciones e inferencias hasta que sea posible identfcar a individuos.
Formas mas sofstcadas de anonimizacion han sido practcadas desde hace décadas en el ámbito de la estadístca, por ejemplo en la publicación de datos del censo, pero en los últmos tempos se han desarrollado nuevas metodologías que combinan pruebas matemátcas formales de
probabilidad y prometen una mayor efcacia. Todas estas formulas se basan en aceptar que para
que la anonimizacion funcione los datos siempre van a perder algo de información y utlidad, y
calcular esta función.
La disociación de datos aparece en muchas piezas de legislación, por ejemplo la Ley de Transparencia marca en varios artculos esta obligación antes de publicar ciertas informaciones.
Es importante aclara que si una misma organización disocia los datos identfcatvos pero los
mantene por separado de forma que se puedan re-conectar, esto podría no ser sufciente anonimizacion dependiendo del contexto.

23

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1450006
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1.5 Metodología
La evaluación del impacto de la plataforma Decidim Barcelona ha cubierto un amplio rango de
aspectos:
•

Privacidad y protección de datos

•

Seguridad de datos

•

Transparencia

•

Gestón de datos abiertos

•

Observación de requerimientos legales

•

Impacto étco general

•

Usabilidad y accesibilidad

•

Aceptabilidad y utlidad pública

Para ello, y de cara a abarcar la complejidad tecno-social de la herramienta, se ha optado por
una metodología mixta basada en una multplicidad de herramientas que permitese analizar dichos aspectos.
En el plano más general, la metodología ha estado basada en procedimientos de investgación
de gabinete (desk research) y netnografa,1 tanto mediante la propia observación y navegación
de la plataforma (desde la perspectva de los tres tpos posibles de usuarios: no registrado, registrado y verifcado), como mediante la consulta de documentación asociada (“Plan de Desarrollo Decidim Barcelona v1.0”, elaborado por la Regidoria de Partcipació i Districtes). Adicionalmente, se han mantenido diversas reuniones con actores clave vinculados directamente con el
desarrollo de la plataforma.
De forma más específca se ha recurrido a técnicas de investgación más estructuradas enfocadas a la obtención de información relacionada con las rutnas de funcionamiento de la plataforma, fujos de datos y partcipación por parte de los actores. Con el objetvo de realizar una evaluación de impacto de datos personales se distribuyó entre actores clave (vinculados principalmente al desarrollo técnico de la plataforma) un formulario genérico que cubre los aspectos relacionados con el fujo de datos en organizaciones. Los resultados de este análisis han sido comparados y completados con las observaciones mencionadas previamente. Igualmente, en el plano de la seguridad de los datos, se distribuyeron cuestonarios simples para conocer aspectos
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clave en lo referente a protección de servicios y aplicaciones web, protección de servicios de
correo electrónico, y otras medidas de protección.
Por otro lado, con el fn de cubrir la perspectva de usuarios/as y aprovechando el contexto
brindado por el evento Metadecidim (25 y 26 de noviembre), se distribuyeron cuestonarios que
recogían, de forma anónima, información sobre el uso, valoraciones y opiniones de la ciudadanía. No obstante, dada la limitación en el alcance de esta primera exploración de las preferencias de usuarios/as, el análisis de los resultados no reviste ningún tpo de signifcación estadístca ni representatvidad. No se descarta la posibilidad de emplear el mismo formulario para consultas posteriores en base a un diseño de campo que permita extraer conclusiones destacables.
Esta primera aproximación permite, sin embargo, señalar tendencias e inquietudes no consideradas a priori.
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2 Evaluación de impacto sobre datos
personales
2.1 Introducción
En la presente sección se presentarán los resultados de la Evaluación de Impacto sobre Datos
Personales (EIPD) llevada a cabo con el fn de diseñar el presente Plan de Privacidad. Una EIPD
consiste en realizar un análisis basado en el seguimiento lineal del fujo de datos de una organización. La descripción de los datos procesados permite valorar los potenciales riesgos, y de ésta
forma, proponer soluciones y medidas para prevenirlos, evitarlos, transferirlos, mitgarlos o
aceptarlos, según su naturaleza, consecuencias y las posibilidades existentes. Según la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD), una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos
Personales (EIPD) es un “análisis de los riesgos que un producto o servicio puede entrañar para
la protección de datos de los afectados y, como consecuencia de ese análisis, la gestón de dichos riesgos mediante la adopción de las medidas necesarias para eliminarlos o mitgarlos”. 24
Para la realización de la EIPD se ha hecho uso de las siguientes herramientas:
•

Análisis de la plataforma (página web). Observación y navegación a través de las
herramientas de la plataforma Decidim Barcelona cara a comprobar cualquier cuestón relacionada con la privacidad y protección de datos, en el marco de la usabilidad y la interacción con éstas.

•

Cuestonarios. Formularios estructurados en torno a las fases del ciclo de vida
destnados a ser completados por los miembros de los equipos con acceso directo
a la información requerida en cada caso. Permiten obtener una visión más profunda del proyecto, con información sobre el diseño de las herramientas, su funcionamiento y los posibles cambios en el futuro.

Análisis legal. Observación del cumplimiento de los requerimientos legales establecidos en el ámbito de protección de datos.
La realización de la EIPD está estructurada en torno al ciclo de vida de los datos, compuesto por
•

las siguientes fases:
24

AGPD, 2014. Guía para una Evaluación de impacto en la protección de Datos personales. Disponible en

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_EIPD.pdf
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•

Recolección de datos: toda incorporación de datos de carácter personal llevada a
cabo por la organización para su procesamiento (campos obligatorios, carácter de
la información recogida, seguimiento de protocolos, etc).

•

Almacenamiento de datos: procedimientos y detalles sobre los recursos utlizados
para poder reutlizar la información personal recogida (estructura y localización de
las bases de datos y fcheros, servicios en la nube, etc).

•

Procesamiento, edición y análisis de los datos: cualquier procedimiento de transformación y explotación de la información recogida (análisis de big data, creación
de perfles, etc).

•

Relación con terceros: procesamiento de los datos recogidos y almacenados por
personas o entdades que diferan del responsable del tratamiento, incluyendo subcontrataciones y transferencias internacionales.

•

Eliminación de datos: protocolos de procesamiento de datos una vez fnalizada su
vida útl (caducidad, eliminación defnitva y mantenimiento de soportes, etc).

2.2 Recolección de Datos
En lo referente a la recolección de datos personales, es imprescindible tener presente una serie
de aspectos basados en ciertos principios de protección de datos descritos previamente. Los aspectos más relevantes en este sentdo están relacionados con la limitación de la recolección, la
fnalidad de la recogida, la limitación del uso y la calidad de los datos:

Sólo se recogerán los datos mínimos imprescindibles, obtenidos de forma legítma y legal.
La recolección de la información ha de ser relevante y proporcional para los objetvos y necesidades que la motvaron. Es decir, en ningún momento se hará acopio de información personal
que contribuya a la identfcación de individuos sin ninguna fnalidad aparente, por el mero hecho de enriquecer un perfl. Si no se puede identfcar un motvo claro para la recogida de un
campo de información específco, dentro del contexto de la actvidad llevada a cabo, no está legitmada su recolección. La legitmación de la recogida ha de estar basada en una argumentación sólida, es decir, que no existan alternatvas plausibles que eviten la recolección de datos:
un ejemplo de ello sería exigir el tratamiento de huellas dactlares para la verifcación de usuarios/as, habiendo opciones menos invasivas. En este sentdo, se recomienda aplicar la prudencia
tanto para el caso de campos obligatorios como el de campos no obligatorios: el hecho de no
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exigir ciertos campos de datos personales no legitma el hecho de abrir la posibilidad de enriquecer perfles personales. Esto es especialmente aplicable a datos cuya pérdida de control
puede acarrear consecuencias difciles de compensar y reparar tales como los identfcadores
únicos (número de DNI, huella dactlar, imagen facial, etc.), y a los considerados como “datos especialmente protegidos” (aquellos que revelan ideología, afliación sindical, religión y creencias,
origen racial, relatvos a la salud o la vida sexual, y los relatvos a la comisión de infracciones penales o administratvas). Por otro lado, es importante, en la medida de lo posible, minimizar la
recogida de metadatos tanto por parte de la organización involucrada como por terceros a través de cookies.

En la medida de lo posible, se recogerán tras obtener el consentmiento informado del interesado/a.
De forma previa a la recolección de datos personales, se comunicará al afectado/a tanto el propio hecho de la recolección como la fnalidad de ésta. Al comunicar la recogida de datos a los
usuarios/as, se ha de indicar de la forma más específca y clara posible cuál es el motvo que origina la recolección. Se evitarán por tanto ambigüedades en el lenguaje y se tratará de tener en
cuenta criterios de inclusión que superen barreras de navegación y comunicación (p.e. personas
con diversidad funcional). De esta forma, habrá de buscarse un equilibrio entre la utlización de
términos genéricos que no arrojen información sufciente acerca de la fnalidad, y la utlización
de conceptos específcos que puedan dejar fuera actvidades de explotación de los datos personales que pudieran tener lugar. Una estrategia de tratamiento de datos razonable ayuda a abordar las posibles difcultades y a optmizar la relación entre recolección y fnalidad. El consentmiento no se considera opcional, por lo que en caso de no tener lugar, no se deberá proceder a
la recogida de datos personales. Al especifcar que el consentmiento se llevará a cabo “en la
medida de lo posible”, se hace referencia a casos excepcionales en los que para la recogida de
información personal, el consentmiento inhabilitaría la lógica de la misma o exigiría un esfuerzo
desproporcionado (p.e. videovigilancia, vigilancias discretas).

Sólo se recogerán datos para la fnalidad o fnalidades especifcadas.
La fnalidad de la recolección de datos ha de mantenerse durante el tratamiento. Cualquier cambio en la fnalidad ha de ser comunicado y consentdo por el interesado/a, ya que es él/ella
quien en este sentdo decide la relevancia de cualquier modifcación en los términos del contrato establecido, y por ello cuenta con el derecho de oponerse a cualquier recolección y/o explotación adicional de su información personal.
El responsable del tratamiento de los datos es quien defne la fnalidad de éste y ha de tener en
cuenta con antelación las necesidades de la organización y los usos previstos, especialmente en
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lo referente a la ampliación de los datos recogidos, la explotación comercial (como el envío de
publicidad) o la cesión a terceros.

Los datos personales han de ser precisos y completos, y han de mantenerse actualizados.
De cara a garantzar la calidad de los datos personales y poder llevar a cabo la fnalidad de su
tratamiento de forma efectva, es necesario que éstos cumplan con ciertos requisitos relacionados con su adecuación: precisión, complettud y actualización. Sin embargo, este aspecto no ha
de estar reñido con la posibilidad de hacer uso de alias o pseudónimos y otras medidas que favorezcan el anonimato si aun así se mantene la posibilidad de alcanzar los objetvos del sistema
en cuestón. Para ello, los formularios pueden incluir mecanismos que garantcen la calidad de
los datos (p.e. formato previsto de una dirección de e-mail, listas desplegables, etc.), y los sistemas han de facilitar mecanismos accesibles para la modifcación de los datos personales, incluyendo las correspondientes medidas de seguridad en el caso de modifcaciones clave (tales
como dirección de e-mail y contraseña).

Tras observar tanto la dinámica de la plataforma como las respuestas del formulario distribuido,
es posible hacer las siguientes observaciones respecto a la recogida de datos personales a través de la plataforma Decidim Barcelona.
2.2.1 Limitación de la recolección
El listado de datos personales potencialmente recogidos por la plataforma es el siguiente:
·

Correo electrónico del usuario/a

·

Nombre de usuario

·

Nombre y apellidos (en caso de hacer una propuesta y no estar verifcado)

·

Fecha de registro

·

Fecha de modifcación de sus datos

·

Últma dirección IP desde la que ha iniciado sesión

·

Tipo y número de documento de identdad

·

Código postal donde está empadronado
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El principal interfaz de recogida de datos es el formulario de registro, 25 que permite la creación
de nuevos usuarios/as, sin necesariamente verifcar su residencia en Barcelona. A este respecto, es importante tener en cuenta que, en caso de considerar la incorporación de campos adicionales de información en el futuro, ésta ampliación habrá de estar totalmente justfcada y deberá estar sujeta a los mismos procedimientos que el resto de datos personales (minimización, legalidad, consentmiento, etc.). Se desaconseja, por tanto, el enriquecimiento de los perfles de
los usuarios sin una justfcación legítma y proporcional a las necesidades de la plataforma.
Es necesario señalar, que la generación y tratamiento efectvos de datos personales dependen
en cierta medida de las elecciones tomadas por quienes partcipan. Es decir, existen datos potencialmente identfcables que dependen de la actvidad y decisiones de los usuarios/as. Un
caso claro es el del nombre de usuario/a, que puede ser más o menos identfcable según la
elección tomada: no es lo mismo registrarse como “JosepTorrent1976” que como “anonimo223”.
Esta cuestón no está sólo relacionada con la publicación de comentarios en la plataforma, sino
además con el hecho de que los nombres de usuario estén indexados mediante la existencia de
un buscador en el apartado de “visualizaciones”. El incremento de la actvidad de un usuario
puede recaer en el enriquecimiento de las posibilidades de perflar su comportamiento. En este
sentdo cabe preguntarse no sólo si quedan registrados de alguna forma sus apoyos (es decir, si
son rastreables no ya de forma pública sino a través de la información recopilada), sino además
si es posible llevar a cabo un seguimiento más pormenorizado de su actvidad: propuestas, comentarios, etc. En resumen, la combinación entre posibilidades de identfcación de un
usuario/a y rastreo de su actvidad en la plataforma, puede generar efectvamente la posibilidad
de crear perfles (relacionables con opiniones de carácter polítco) y llevar a cabo seguimientos
de la actvidad de dicho usuario/a. Esta situación generaría el procesamiento de datos sensibles,
incrementando las necesidades de seguridad y de comunicación hacia el público.
Otra cuestón a destacar es la recogida de nombre y apellidos al realizar una propuesta. Esta recogida de datos no está sujeta a criterios claros: procesamiento, fnalidad, incorporación a fcheros, etc. No queda claro, por tanto cuál es el motvo de tal procesamiento, la obligatoriedad o
necesidad de proporcionar datos verídicos, o cualquier otro detalle sobre la gestón de dicha información. Si bien ésta información no se vincula de forma pública a la propuesta, no queda clara la necesidad y motvación, pudiendo incurrir en la posibilidad de desalentar la realización de
propuestas.
En clara relación con la limitación de la recolección de datos personales es de destacar la existencia de diferentes niveles de partcipación según el tpo de usuario: no registrado, registrado y
verifcado. En este sentdo, cabe subrayar como aspecto positvo la labor llevada a cabo para
25

Disponible en https://decidim.barcelona/users/sign_up
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minimizar las posibles diferencias de partcipación vinculadas a la diferente aportación de información que genera los diferentes perfles. Actualmente los usuarios no verifcados poseen una
amplia capacidad de partcipación, y es recomendable mantener una estrategia de permisos que
no supedite las posibilidades de partcipación a una mayor cesión de datos personales.

Tipo de usuario/a

No registrado

Acciones posibles

Navegar y acceder a los procesos
partcipatvos

Datos potencialmente procesados

En caso de navegar por la plataforma: cookies

Acudir a citas presenciales

Correo electrónico del usuario/a
Nombre de usuario

Registrado

No registrado

Fecha de registro

+

Fecha de modifcación de sus datos

Creación de propuestas

Últma dirección IP desde la que ha iniciado sesión

Realización de comentarios

Otros datos personales obtenidos a través de
Cookies
Datos relatvos al inicio de sesión a través de
terceros (Twiter, Facebook, G+).

Verifcado

Registrado

Tipo y número de documento de identdad

+

Fecha de nacimiento

Apoyo de propuestas

Código postal donde está empadronado

No obstante, existe cierta incoherencia en los mecanismos de comunicación en lo referente a
los diferentes privilegios antes y después de verifcar una cuenta de usuario, ya que de forma
previa al proceso de verifcación, un mensaje que mostramos a contnuación indica que dicho
proceso otorga privilegios con los que ya se cuenta como usuario registrado no verifcado (crear
propuestas y partcipar en debates).
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En lo referente a las citas presenciales, hemos podido observar que pueden generarse confictos con respecto a la recolección de datos personales: por un lado, es necesario refejar la asistencia de partcipantes de cara a legitmar los propios procedimientos y evitar cualquier tpo de
manipulación. Por otro lado, las expectatvas de privacidad han de quedar claras: no es lo mismo
presentarse de forma reconocible en un entorno limitado (una cita presencial), que dar constancia de esa presencia de forma amplifcada a través de plataformas digitales (especialmente teniendo en cuenta el presente avance en las tecnologías de reconocimiento facial). Al mismo
tempo, el espectro de temas tratados en las citas presenciales es lo sufcientemente amplio
como para tratar temas considerados como ‘sensibles’ (p.e. aquellos que impliquen orientación
sexual o problemátcas relacionadas con la salud), a lo que hay que añadir la presencia de menores en algunas de las citas.
Por lo tanto es necesario establecer protocolos (ciertas recomendaciones al respecto son tratadas más adelante en este mismo informe) que logren un equilibrio entre la necesidad de garantzar la transparencia y no manipulación de los procedimientos al tempo que se garantzan los
derechos de privacidad.
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2.2.2 Consentmiento informado
De cara a garantzar el principio de autodeterminación informatva, el consentmiento informado ha de obtenerse de forma previa a cualquier tratamiento de datos personales. Por este motvo, de forma previa al registro de usuarios se advierte de la correspondiente recolección y procesamiento de datos personales, tal y como se exige en el artculo 5 de la LOPD:
Por respeto a su privacidad y de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales se incorporarán al fchero Partcipación Ciudadana del
que es responsable el Ayuntamiento de Barcelona, con la fnalidad de gestonar el contacto con los ciudadanos y
personas interesadas en partcipar más actvamente en los actos, órganos y procesos de partcipación promovidos por
el Ayuntamiento de Barcelona a través de la plataforma decidim.barcelona. Sus datos personales no serán cedidos a
terceros, a excepción del nombre de usuario que es público. Debe tener en cuenta que las imágenes y las
comunicaciones realizadas en la plataforma (comentarios, propuestas, etc.) serán de acceso público. Sin embargo,
nunca se harán públicos los datos relacionados con la toma de decisiones (p.e. que apoyes a una propuesta o que
valides un presupuesto), ni su dirección de correo electrónico. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectfcación,
cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito, adjuntando fotocopia del DNI, en el Registro General del
Ayuntamiento: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicando claramente en el asunto Ejercicio de Derecho LOPD.

De acuerdo con los estándares, el acuerdo con las condiciones de uso ofrece un enlace a éstas,
(incluyendo un apartado específco para la polítca de privacidad), y exige la marcación actva
que da testmonio del acuerdo (modalidad opt-in). Existe igualmente una casilla exclusiva para
indicar que se desea recibir información relevante sobre la plataforma (también con modalidad
opt-in). En este sentdo, al igual que se utliza la modalidad de opt-in (marcación actva) para la
recepción de información relevante, sería recomendable que dentro del interfaz que permite
cambiar estas opciones, donde fgura la opción “Mostrar públicament el meu llista d'actvitats”,
se explicase bien las consecuencias de la marcación o desmarcación de tal casilla, dadas las consecuencias para la privacidad. Igualmente se recomienda que por defecto esté desmarcada.
Sin embargo, existe un escenario de recogida de datos personales no contemplado, que tene
lugar en el momento de realización de propuestas, ya que se incluye un campo que exige ser rellenado con nombre y apellidos de quien realiza la propuesta. 26 A este respecto es importante
tener en cuenta que cualquier recogida y tratamiento adicional de datos personales ha de realizarse de acuerdo a los requisitos legales previstos.
Un elemento crucial del tratamiento de datos en el contexto de la plataforma Decidim, es la
comprobación de datos llevada a cabo durante el procedimiento de verifcación de usuarios,

26

Tras una revisión posterior se ha apreciado que dicho campo ha sido eliminado.
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que permite apoyar propuestas. De acuerdo con la plataforma, las condiciones de acceso al padrón municipal son las siguientes:
Condiciones de acceso al Padrón.
Para verifcar la cuenta hay que tener 16 años o más y estar empadronado en Barcelona aportando los datos indicados
anteriormente, los cuales serán contrastados por la Dirección General de Partcipación Ciudadana con los fcheros
'Padrón Municipal de Habitantes' cuyo responsable es la Dirección General de Estadístca y 'Servicios Atención al
Ciudadano' cuyo responsable es la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano.
Aceptando el proceso de verifcación acepta dar su consentmiento para contrastar dicha información, así como
medios de contacto que fguren en dichos fcheros.
Los datos aportados serán incorporados y tratados por la Dirección General de Partcipación Ciudadana en el fchero
'Gestón de Procesos Partcipatvos' indicado anteriormente en las condiciones de uso del portal.

Dado que se procesa una combinación de datos personales con altas probabilidades de identfcación única (fecha de nacimiento, código postal y DNI), estamos ante un caso de procesamiento de datos personales. Por ello, la recogida y tratamiento deberán realizarse con el debido consentmiento informado, siguiendo el mismo formato indicado en el artculo 5 de la LOPD (el mismo que se presenta durante la recogida de datos realizada durante el registro y mencionado
previamente).27 Igualmente, es importante comprobar si efectvamente los responsables de los
datos y los nombres de los fcheros son diferentes, ya que en el texto legal que acompaña al
proceso de verifcación se hace referencia a las condiciones de uso del portal:
•

Registro: “Partcipación Ciudadana” - Responsable el Ayuntamiento de Barcelona

•

Padrón: “Gestón de Procesos Partcipatvos” – Responsable Dirección General de Partcipación Ciudadana28

Éste últmo texto mencionado presenta ciertas ambigüedades en la redacción y aparentemente
existe una incoherencia entre las responsabilidades legales y los nombres de los fcheros. En
ambos casos (registro y verifcación) sería necesario comprobar si existen fguras legales diferentes de la del ‘responsable del tratamiento’ (‘encargado del tratamiento’) o si existe algún tpo
de cesión a terceros (entre las entdades mencionadas).

27

Más información en:

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/obligaciones/deber_informacion/index-ides-idphp.php
28

No queda claro, ya que figura que será tratado pero no especifica si esta entidad es la responsable del

tratamiento.
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Finalmente indicar que la verifcación frente al padrón debería concebirse de tal forma que no
deje rastro de indicadores únicos vinculados o vinculables a los nombres de usuario y sus contribuciones a la plataforma. El funcionamiento de la verifcación frente al padrón debería comunicarse de una forma lo más inteligible posible a los usuarios/as.
2.2.3 Finalidad de la recogida y limitación del uso
En lo referente a la fnalidad de la recogida de los datos, de forma previa al registro se especifca
la siguiente:
“gestonar el contacto con los ciudadanos y personas interesadas en partcipar más actvamente en los actos, órganos
y procesos de partcipación promovidos por el Ayuntamiento de Barcelona a través de la plataforma
decidim.barcelona”

Otras fnalidades del tratamiento pueden surgir, tales como garantzar el correcto funcionamiento de la plataforma (sería el caso de el procesamiento de datos orientado a evitar ataques),
o verifcar usuarios/as (sería el caso del procedimiento de datos relacionado con la contrastación del padrón municipal). En línea con lo señalado en el punto anterior, hace falta defnir claramente la fnalidad del tratamiento de datos de cara a la verifcación.
Según las respuestas del formulario distribuido entre miembros del equipo, no es posible afrmar si se recogen o no datos cuyo fn inmediato no pueda ser identfcado.
Tras los análisis realizados, no se han detectado usos adicionales de los datos personales no comunicados.
Cabe recordar que la fnalidad o fnalidades del tratamiento defnidas antes de la recogida de
datos ha de mantenerse en el tempo, y que cualquier explotación adicional de los datos (siempre y cuando no sea a través de conjuntos de datos anonimizados) ha de ser comunicada y consentda.
En este sentdo, es posible resaltar éste hecho en las condiciones de uso, de cara a incrementar
la confanza y la comunicación y de los derechos de usuarios/as.
2.2.4 Calidad de los datos y derechos de los afectados/as
La calidad de los datos personales implica que éstos sean precisos, completos y actualizados. En
el caso que nos ocupa, esto es especialmente importante dada la fnalidad del tratamiento manifestada, la cual no se puede cumplir correctamente si los datos de contacto no son correctos.
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Tal y como se ha indicado previamente, este aspecto no ha de estar reñido con la posibilidad de
hacer uso de alias o pseudónimos y otras medidas que favorezcan el anonimato si aun así se
mantene la posibilidad de alcanzar los objetvos del sistema en cuestón.
Es necesario igualmente garantzar la existencia de mecanismos accesibles para la modifcación
de los datos personales, incluyendo las correspondientes medidas de seguridad en el caso de
modifcaciones clave (tales como dirección de e-mail y contraseña). A este respecto, sería recomendable recordar al usuario/a, que la modifcación del nombre de usuario tene efecto retroactvo, es decir, se ve refejada en todas las publicaciones e interacciones realizadas previamente.
Por otro lado, hay que señalar que tras las pruebas realizadas, se han apreciado ciertas incongruencias al registrarse a través de cuentas externas a la plataforma (Twiter, Facebook, G+) y
otras cuestones a tener en cuenta. Un ejemplo sería la asignación automátca de nombres de
usuario y dirección de e-mail al registrarse mediante esta vía: es conveniente recordar al usuario/a que esos dos datos serán los que se incorporarán al fchero. Igualmente es necesario revisar la lógica de incorporación de datos en caso de que un usuario dé de baja una cuenta registrada a través de plataformas externas, y posteriormente intente volver a actvarla a través de
ese mismo medio: fguran incongruencias en el nombre de usuario y/o e-mail. Igualmente, si el
navegador recuerda nombres de usuario previos, ello puede interferir en los datos de acceso
que fguran en el interfaz.
Con respecto a los derechos de los afectados (derechos ARCO: acceso, rectfcación, cancelación y oposición), cabe destacar que la plataforma remite a los usuarios interesados en ejercer
sus derechos a la siguiente dirección:
”Podeu exercitar els drets d'accés, rectfcació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit, adjuntant fotocòpia del
DNI, al Registre General de l'Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l'assumpte Exercici
de Dret LOPD”.

Igualmente, al proporcionar información adicional, remite a las indicaciones generales contenidas en la sede electrónica. Si bien se cumplen los mínimos legales, las indicaciones genéricas de
la sede electrónica no aportan información específca dirigida a los usuarios/as de la plataforma
Decidim, y sería necesario verifcar si el Registro General del Ayuntamiento proporciona garantas sufcientes para poder llevar a cabo un seguimiento del proceso de cumplimiento de tales
derechos. En conclusión, sería recomendable indicar algún tpo de mecanismo adicional que
vaya más allá de los mínimos legales, tal y como una dirección de e-mail o teléfono al que dirigirse en caso de plantearse alguna duda (éstos no podrían servir como tales para el ejercicio de
los derechos, pero sí para responder cualquier pregunta relacionada).
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2.2.5 Recomendaciones

Dimensiones

Recomendaciones
•

Control de la ampliación de campos de recogida de información personal y
enriquecimiento de perfles

•

Comunicar las consecuencias y opciones de partcipación en lo referente a
temas de privacidad, y las diferencias de privacidad según el nombre de
usuario/a elegido

•

Eliminar campos innecesarios (nombre y apellidos al realizar propuestas
para usuarios no verifcados)

•

Generar y distribuir protocolos de privacidad para citas presenciales

•

Comunicar el consentmiento informado de forma más accesible (p.e.
iconos)

•

Armonizar el formato de consentmiento informado para la recogida de
todos los datos (p.e. datos para el padrón)

•

Revisar quiénes son los responsables de cada tratamiento y los nombres de
fcheros

•

Opt-in e información detallada para la opción “Mostrar públicament el meu

Limitación de la
recolección

Consentmiento
informado

llista d'actvitats”

Finalidad de la
recogida y limitación
del uso

Calidad de los datos y
derechos de los
afectados

•

Mejorar la defnición de la fnalidad del tratamiento

•

Revisar si se recogen datos personales cuyo fn inmediato no pueda ser
identfcado

•

Mantener la fnalidad de la recogida y destacar la limitación del uso en las
condiciones de uso

•

Descartar explotaciones adicionales (p.e. usos comerciales)

•

Revisar los mecanismos de modifcación de nombre de usuario y e-mail

•

Revisar la lógica de registro y eliminación de cuenta a través de terceros
(cuentas de servicios de red social)

•

Proporcionar mecanismos de información sobre derechos ARCO
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2.3 Almacenamiento de datos
En lo referente a la gestón de las bases de datos, es importante tener una imagen clara acerca
de la estructura, funcionamiento y característcas de las bases de datos, de cara a minimizar las
vulnerabilidades y a cumplir con la legislación vigente. Los aspectos a identfcar son:
•

Estructura de las bases de datos (p.e. tablas independientes, distribución/centralización)

•

Ubicación fsica de cada base de datos

•

Qué tpo de datos contene y si se consideran datos personales o no

•

Necesidades de disociación de la información

•

Detalles del funcionamiento de los servicios en la nube: garantas de seguridad y privacidad.

En el caso que nos ocupa, si bien son gestonadas tablas independientes, se puede incrementar
más aún la minimización de riesgos si éstas bases de datos no se encuentran interconectadas
entre sí. Más concretamente, es imprescindible gestonar un sistema de verifcación de usuarios
que no deje rastro alguno de la identdad única de los usuarios en función de los datos aportados durante el proceso (DNI, fecha de nacimiento y código postal). En este sentdo, la utlización
de técnicas de disociación puede ser útl de cara a otorgar mayores garantas de privacidad a
quienes partcipen en la plataforma. Idealmente se comunicará en un lenguaje accesible los mecanismos establecidos para llevar a cabo éstas garantas.
En caso de reestructuración de los proveedores de servicios de almacenamiento, éstos han de
cumplir con las correspondientes garantas de privacidad y seguridad, al igual que las aportadas
por el responsable del tratamiento. Un procesamiento llevado a cabo por terceras partes puede
generar una fgura legal adicional: “encargado del tratamiento”, el cual deberá responder con las
correspondientes medidas de seguridad y privacidad a las que se compromete legalmente el
responsable del tratamiento.
2.3.1 Fichero registrado
El document legal sobre la clàusula de la LOPD a la pàgina de registre i sobre les condicions dús del
decidim.barcelona explica en su apartado E sobre protección de datos personales que que los
datos de los usuarios son enviados al Fitxer de Partcipació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.
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Este fchero tene la fnalidad descrita: Gestonar el contacte amb els ciutadans i persones interessades en partcipar més actvament en els actes, òrgans i processos de partcipació promoguts per
l’Ajuntament de Barcelona. El documento de condiciones de uso explica que se consideran por
separado los datos personales y todos los contenidos expresados en la plataforma, los cuales se
harán públicos en principio pero sin datos personales.
No está completamente claro como se organiza el almacenamiento de datos, si todos los datos
de la plataforma son enviados al fchero municipal ó solo los datos necesarios para mantener el
contacto. La base de datos de Decidim puede contener nombres reales de usuarios, DNI, emails
y todas las actvidades e interacciones de los usuarios y puede que requiera registrarse con la
Agencia de Protección de Datos de modo independiente al fchero municipal.

Fuente:

htps://github.com/AjuntamentdeBarcelona/decidim.barcelona/blob/master/db/schema.rb

Según el registro de fcheros, ese fchero de Partcipación Ciudadana está clasifcado de nivel
medio de seguridad, con respecto al artculo 81 de la LOPD, pero si se enviaran datos detallados podría ser que contuviera información de afliación polítca, e incluso perfles ideológicos.
Esto signifcaría que necesitaría una clasifcación mas alta de seguridad, que también podría aplicar a la base de datos de Decidim.
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2.3.2 Heroku
La plataforma Decidim está alojada técnicamente en un entorno y plataforma de desarrollo de
la empresa de servicios online Heroku, una subsidiaria de la empresa Salesforce, la cual a su vez
utliza servidores de cloud de la empresa Amazon. La empresa explica también que utlizan “subprocessors” para procesar datos de sus clientes en varios países, sin que quede completamente claro como se transferen los datos.29
Heroku tene restricciones del uso de datos “sensibles” en su plataforma, que incluyen números
de identfcación gubernamental como el DNI,30 que solo pueden ser utlizados en Heroku Private Spaces.31 No estamos seguros de que Decidim cumpla con esto y recomendamos comprobarlo.
La polítca de privacidad de Heroku32 dice que el producto esta certfcado dentro del acuerdo
marco Privacy Shield para la cesión de datos fuera de le UE. El documento explica que las websites que no sean generadas por ellos sino directamente por el usuario, como parece ser el uso
de Decidim, deben usar su propia polítca de privacidad. Heroku permite que los datos sean almacenados en Europa33 y recomendamos que esa opción sea utlizada para evitar riesgos. El
uso de Heroku no es un riesgo de por si, ya que la empresa esta certfcada y toma medidas serias de seguridad.

29

https://help.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownload?fle=0150M000003sqQnQAI

30

https://help.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownload?fle=0150M0000038OwfQAE

31

https://devcenter.heroku.com/articles/private-spaces

32

https://www.heroku.com/policy/privacy

33

https://devcenter.heroku.com/articles/regions
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2.3.3 Recomendaciones

Dimensiones

Bases de datos

Servicios en la nube

Uso de técnicas de disociación

Recomendaciones
•

Identfcar las característcas y potenciales riesgos:
estructura, ubicación, tpo de datos.

•

Si se utlizan servicios en la nube habrán de
identfcarse las característcas y detalles del fujo
de datos y garantzar las medidas de seguridad y
privacidad

•

Mantener los datos almacenados dentro de la UE

•

Si los servicios en la nube están siendo realizados
por terceros, éstos habrán de comprometerse a
cumplir los correspondientes estándares de
seguridad y privacidad

•

Identfcar las posibles necesidades de disociación
de la información y actuar en consecuencia.
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2.4 Procesamiento, edición y análisis de los datos
En lo referente al procesamiento, edición y análisis de los datos, es necesario tener en cuenta
que, teniendo en cuenta la fnalidad del tratamiento, no se lleva acabo ninguna explotación adicional que se salta del propósito principal, vinculado a la gestón de procesos partcipatvos.
Es destacable el acierto en el acceso limitado a datos en bruto (3 personas de un equipo de 9).
Sin embargo se echan de menos procedimientos para garantzar la calidad de los datos, así
como mecanismos para detectar la pérdida o sustracción de datos.
2.4.1 Análisis en la plataforma
2.4.1.1 Decisiones cuanttatvas

La primera explotación de los datos está destnada a tomar decisiones respecto a los procesos
partcipatvos. La información de carácter más puramente cuanttatvo como el nivel de asistencia a citas o la cantdad de apoyos para una propuesta no están, en principio, condicionadas por
las característcas de las personas involucradas. Es más, de cara a garantzar el mismo peso de
todos los apoyos para una propuesta, tan sólo es necesario garantzar que se trata de individuos
únicos (es decir, que un individuo no apoya dos veces la misma propuesta), sin identfcarlos de
ninguna forma. La plataforma parece garantzar la correcta ejecución, verifcación y comprobación de “votos” manteniendo el secreto. Pero no está claro hasta que punto los resultados podrían ser auditados en caso de disputa.
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2.4.1.2 Deliberación

Durante procesos deliberatvos previos sí puede llegar a ser relevante conocer algunas característcas de los/as partcipantes, tales como el género o la edad, de cara a poder describir la composición de los grupos o el compromiso social hacia ciertas propuestas y poder valorar y reajustar las convocatorias de partcipación. La homogeneidad grupal puede crear sesgos o refejar de
forma inadecuada las necesidades o voluntad de los colectvos afectados. Un ejemplo hipotétco sería la toma de decisiones en cuestones de inclusión si la asistencia fuera mayormente de
población natva. En estos momentos los perfles personales de los usuarios no contenen información biográfca, pero si éstos se crearan en el futuro sería necesario estudiar en detalle los aspectos de protección de datos.
En el sistema actual, el estatus de los comentarios es uno de los aspectos donde la privacidad y
las necesidades de transparencia en el proceso están mas enfrentadas. El sistema está diseñado
para recoger todas las conversaciones, e incluso si un usuario decide borrar su cuenta sus contribuciones se mantenen bajo un nombre genérico de “Usuari Eliminat”.
La plataforma no tene la posibilidad de hacer contribuciones anónimas, siempre requiriendo al
menos un seudónimo dependiendo del topo de nombre de usuario que se haya elegido. Sería
recomendable que los usuarios tuvieran más control sobre la identfcación y reconocimiento
público relatvos a quién manifesta qué comentarios.
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Los usuarios pueden elegir la opción en su perfl de “Mostrar públicamente mi lista de actvidades”, per esto no está sufcientemente explicado y además las actvidades podrían ser reconstruidas como vemos más abajo.
Un aspecto a considerar, que podría ser problemátco, es hasta que punto la recopilación, ordenación y presentación de comentarios de un usuario se podría consttuir en un fchero de ideología o afliación polítca. En la situación actual no parece que este sea el caso, pero si la plataforma se usa durante bastantes años un usuario podría acumular sufciente historial de actvidades como para poder realizar inferencias bastante detalladas.
Our aspecto es la creación de badges que adscriben una valoración a los comentarios: a favor,
neutral o en contra. Esto es muy útl para dar una idea muy rápida de un hilo de comentarios,
pero podría acarrear algunos de los problemas que hemos visto con los apoyos, a pesar de ser
distntos en mucho aspectos. Actualmente la pagina que recoge los comentarios de un usuario
no captura los badges de valoración, lo cual es positvo, ya que fuera de contexto son menos útles.En este sentdo, es importante tener en cuenta que a medida que los grupos son más reducidos, se incrementan las posibilidades de reidentfcación de los apoyos de individuos en base a
comentarios. Esto habrá de tenerse en cuenta para aquellos procesos partcipatvos cuya partcipación o impacto esté referido a grupos de menor tamaño.
2.4.1.3 Creación de propuestas
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La creación de propuestas es a día de hoy el aspecto que contempla menos privacidad ya que
el nombre de usuario del creador siempre sera publico, e incluso es compartdo en los archivos
de open data. Este aspecto debería ser explicado mas claramente en la pedagogía.
2.4.2 Los datos en internet
2.4.2.1 Indexado por buscadores

El análisis. y presentación de datos en la plataforma deberán valorarse con la debida proporcionalidad en la generación de fcheros de datos personales, especialmente si son indexables y rastreables. En este sentdo es importante controlar si los buscadores de internet almacenarán los
datos a nivel del nombre de usuario y permitrán búsquedas por usuario.
Cuando los nombres de usuario coinciden con los alias que éstos usan en redes sociales la reidentfcación de partcipantes en Decidim es trivial.

En este caso el usuario tene un perfl publico pero esto no es así en todos los casos.
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Cuando los usuarios utlizan su nombre real claramente las probabilidades de que se puedan
identfcar y obtener mas datos aumentan.
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Este problema ha sido identfcado en otros sistemas de partcipación. Por ejemplo, la plataforma de discusión Quora permite a los usuarios la opción de no permitr que su pagina de perfl y
su nombre de usuario sean indexados. El manual de Quora explica correctamente las implicaciones de esta decisión, también en el sentdo de que la reputación positva del usuario no seria
capturada igualmente.34 Facebook tene un ajuste similar.35
Es importante prever las consecuencias de la recopilación de datos indexables tras largos periodos de tempo, ya que podrían incrementarse las posibilidades de reidentfcación y de creación
de perfles de carácter polítco.

34

https://www.quora.com/What-does-toggling-allow-search-engines-to-index-your-name-under-the-privacy-settings-do

35

https://www.facebook.com/help/392235220834308/
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El sofware de análisis. de textos esta siendo desarrollado muy rápidamente y es factble poder
hacer un perflado ideológico de las partcipaciones publicas, que conlleve un fchero de ideologías.
2.4.3 Herramientas de visualización
La plataforma tene unas herramientas para visualizar el proceso en torno al Plan de Acción Municipal, que por ahora no se extende a otras áreas de Decidim.
Estas herramientas gráfcas permiten analizar de forma rápida y sencilla el proceso, pudiendo
verse la propuestas mas votadas, con mas comentarios, partcipación por grupos de edad, cronología, mapa de citas presenciales y otros.
La mayor parte de estos gráfcos presentan datos agregados pero una herramienta de visualización de la Red de Interacciones presenta los nombres de usuario como puntos conectados con
otros usuarios que han partcipado en los mismos procesos y donde cada punto tene un tamaño proporcional al numero de interacciones.
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Las herramienta incluyen un buscador de nombres de usuario (que incluye sugerencias de nombres similares) y relaciones con otros usuarios. No sólo se están procesando metadatos (al listar
las interacciones entre usuarios), sino que además es posible identfcar quiénes son los usuarios
más implicados en la plataforma.
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Cuando un usuario ha establecido la opción de no “Mostrar públicamente mi lista de actvidades” el gráfco aun muestra sus interacciones. Seria necesario explicar mejor que esto es así en
el momento que el usuario se registra.
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Recomendaríamos que la plataforma explicase en mayor detalle el propósito de presentar la red
de interacciones, y qué signifcan y como se calculan los valores asociados al usuario, como “eccentricity” ó “closeness centrality” y que son interacciones mutuas, entrantes y salientes.
Si lo que se pretende es presentar otro tpo de análisis (no relacionados directamente con la
toma de decisiones en el contexto de un proceso partcipatvo, como por ejemplo valorar niveles de partcipación, éxito de las propuestas o relevancia de ejes propuestos), es recomendable
que se tenda a la anonimización y el uso de datos agregados no reidentfcables.
2.4.4 Datos abiertos
La herramienta de visualización también presenta tres fcheros de datos CSV para descargar
bajo el epígrafe de Open Data, llamados respectvamente propuestas, citas presenciales y actuaciones. Los dos últmos solo contenen información agregada del numero de partcipantes y apoyos y no tene ningún aspecto de privacidad. Sin embargo el fchero de propuestas contene los
nombres de los usuarios que crearon a propuesta, pero solo de ciudadanos y no de organizaciones.
En conversaciones con los promotores nos ha sido explicado que el propósito de presentar estos datos en los fcheros de open data y en las visualizaciones que discutmos anteriormente es
crear condiciones de igualdad para ciudadanos de a pie y las empresas de internet que van a poder reconstruir esos datos a traces del “scraping” de la plataforma. Creemos que no es lo mismo
aceptar que esos datos pueden ser extraídos de la plataforma que presentarlos de forma visual
directamente o en una descarga.
Aunque es verdad que para un adversario determinado y con sufcientes recursos hacer un
scraping de la plataforma entera es factble, para un individuo de a pie puede que no. Hay que
determinar que en muchos casos son pequeñas informaciones las que pueden tener impacto y
es difcil saber a priori.
La presentación de datos personales como open data en muchos casos no es posible porque
aunque haya una base legal para hacer la información publica la organización mantene ciertas
responsabilidades, como minimizar los datos a los estrictamente necesarios, que hacen inviable
un open data puro. Nuestra recomendación seria analizar cada una de las condiciones de una
publicaciones de datos open data y ver si se puede justfcar, si es compatble con los principios
de protección de datos y sino que medidas se pueden tomar.
Para facilitar el análisis. hemos desglosado los principios de open data que siguen la mayor parte de las administraciones publicas:
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Principios de Open Data

1. Completos
Todos los datos públicos deben ser abiertos excepto aquellos sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o propiedad intelectual.
La plataforma no incluye una polítca de open data. El Ayuntamiento de Barcelona tene una polítca genérica para su plataforma Open Data36 con una defnición del dato publico que excluye
aquellos que puedan infringir la LOPD.
Los datos que se publican en los fcheros CSV e incluso aquellos que se incluyen en la visualización no son todos los datos disponibles. Esto es lo correcto, y el principio de minimizar los datos
debe aplicarse caso por caso.
2. Datos primarios
Datos recogidos de fuentes originales, de la mayor granularidad y no agregados o modifcados.
Nuestra recomendación es que datos que vayan a ser publicados como open data sean anonimizados y/o agregados ya que es muy difcil poder controlar los usos que se le van a dar a los datos.
3. Temporalidad
Datos publicados lo antes posible para preservar el valor de los datos.
En algunos casos el retrasar la publicación de datos puede reducir riesgos de privacidad sin un
impacto signifcante en la utlidad. Por ejemplo, las imágenes de citas presenciales pueden dar la
localización de personal en tempo real.
4. Accesibles / No discriminación
Datos disponibles a todo tpo de usuarios y para cualquier propósito. La información debe estar disponible a un costo razonable de reproducción, preferiblemente descargándola de internet gratuitamente. Datos disponibles para cualquiera sin necesidad de registrarse, ni explicar los usos que se
quieren dar.

36

http://opendata.bcn.cat/opendata/es/what-is-open-data/
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Es razonable querer restringir los propósitos de reutlización de los datos si estos incluye información personal, ya que los usuarios han puestos sus datos en base a un propósito concreto, y
no debería ser utlizados para propósitos incompatbles ó que vayan en detrimento del usuario.
Este es uno de los mayores escollos que el open data tene con la protección de datos. Si los datos contenen información personal es casi imposible forzar a los que reutlizan la información a
seguir estas limitaciones.
Utlizar barreras de precio para controlar los usos no es adecuado étcamente. En algunos casos
los registros si, pero solo si son sufcientemente serios. Por ejemplo el gobierno del Reino Unido
ha creado centros de investgación que permiten acceso controlado a datos de la administración. Esto es muy diferente de simplemente pedir un email al descargar en fchero.
Recomendaríamos que las investgaciones que requieran acceso a datos personales sean realizadas en un entorno controlado.
Las condiciones de uso de la pagina de Open Data del Ayuntamiento de Barcelona 37 contenen
limitaciones de uso: No está permitda la reutlización de ningún conjunto de datos para fnalidades
ilícitas o que atenten contra los principios de personas, entdades o de la actuación administratva
pública. No esta claro si Decidim esta cubierto por esta condiciones.
5. Procesado automatzado
Datos estructurados y en formatos técnicos convenientes y modifcables para uso automatzado: eso
signifca que puedan ser procesados por maquinas, y excluye escaneados de texto en imágenes sin
OCR.
Las limitaciones técnicas nunca son completamente fables, pero en algunos casos se puede encontrar un equilibrio entre necesidades de presentar información y evitar que esta pueda ser
abusada. Presentar información que no pueda copiarse automátcamente aunque sea visible a
usuarios humanos puede ser legitmo en registros públicos que deseen evitar la copia masiva
para la creación de registros de marketng y spam.
En la herramienta de visualización de Decidim se presentan gráfcos pero no la base de datos
completa que los genera y no parece trivial reconstruirla. Hemos recomendado que se de opciones para evitar el indexado e iniciatvas similares pueden ser consideradas en otros contextos.
6. Formato abierto
Formatos abiertos sin restricciones y que puedan ser usados por herramientas de sofware libre.
37

http://opendata.bcn.cat/opendata/es/data-using
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En este sentdo hay no hay ninguna ventaja en utlizar formatos propietarios desde el punto de
vista de la privacidad.
7. Licencia abierta
Los datos deben ser provistos bajo términos que permitan reutlizarlos y redistribuirlos, e incluso integrarlos con otros conjuntos de datos. El objetvo es la partcipación universal y solo se permiten restricciones de atribuir origen pero no cláusulas no comerciales, solo para educación e incluso restricciones para usos militares. Se permiten restricciones de seguridad y privacidad.
Recomendaríamos aclarar las licencias ya que podría haber confusión.
Las paginas de Decidim tene una licencia Reconeixement-CompartrIgual 4.0 Internacional (CC
BY-SA 4.0), que requiere que los derivados sean compartdos bajo las mismas condiciones, lo
que se suele llamar cláusulas copylef.
Las condiciones de Open Data del Ayuntamiento, que es la entdad legal detrás de Decidim, dicen que “la mayoría de conjuntos de datos se publican bajo los términos de la licencia Creatve
Commons - Reconocimiento (CC-BY 3.0)”. Esta licencia es mas permisiva ya que solo requiere
reconocimiento de la fuente.
Por otro lado ese documento explica que los datos públicos también están sujetos a las restricciones del artculo 8 de la Ley 37/2007, entre otras:
•

que el contenido de la información no sea alterado.

•

que no se desnaturalice el sentdo de la información.

La gráfca de interacciones por otro lado se presenta bajo licencia abierta Creatve Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartrIgual 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0).
En la mayor parte de los casos de open data las licencias no comerciales son rechazadas porque
presentas problemas a la hora de terminar los usos y son difciles de aplicar. Pero en los casos
que involucren datos personales esas cláusulas pueden ayudar a generar confanza, ya que el
tratamiento de la información para un benefcio comercial es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos en muchos contextos donde ha habido confictos de este tpo, como el
del servicio de salud británico.
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Para tener una base legal mas solida a la hora de usar licencias podría ser conveniente hacer que
los contribuyentes a la plataforma acepten un acuerdo mas detallado del actual, que solo explica que sus contribuciones se harán publicas pero no bajo que términos de licencia.
2.4.5 Data exploraton platorm
Los datos de Decidim son también presentados en una herramienta de visualización de datos
DB Dataviz creada por el investgador Pablo Aragón.38 Ésta permite generar múltples gráfcos y
tablas, e incluso “word clouds” de las categorías y zonas geográfcas mas populares.
En esta herramienta aparecen los datos de creadores de propuestas, pero aunque no hemos encontrado mas detalles de usuarios no esta claro si los datos que se ven son los únicos datos disponibles. Seria necesario aclara si estos datos son proveídos a través de un API o usan los fcheros open data, que datos son enviados y bajo que acuerdo.
Si la herramienta se basa en las descargas de open data debería mostrar en algún sito una referencia al origen de los datos y la licencia bajo la que se han obtenido. Aunque esto es principalmente responsabilidad del creador, los responsables de la plataforma deben tomar la iniciatva
cuando sepan de re-utlizaciones de los datos que no muestren la referencia de origen.
2.4.6 Análisis técnico
Las herramientas tecnológicas requieren recopilar y analizar datos para su propio funcionamiento y en todas estas herramientas los administradores suelen tener acceso a los datos de usuarios.
El Plan de Desarrollo de la plataforma39 contene una sección de confdencialidad de los datos
con el siguiente requerimiento:
Sempre que la tecnologia de la plataforma ho permet les expressions de preferències polítques en els processos de decisió romandran inaccessible fns i tot per l’ administrador/a de la plataforma o el servidors.

Este punto es importante y si es así merece ser explicado en mas detalle tanto en el plan como
en otros documentos informatvos de Decidim.
Ademas de los administradores y técnicos, empresas externas tene acceso a algunos datos de
los usuarios.
38
39

http://decidim.barcelonamedia.org/proposalsexplorer.html
version 1.0 14/11/16, p. 36
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2.4.7 Google Analytcs
Nuestro estudio preliminar ha indicado que la herramienta Decidim utliza Google Analytcs. El
uso de esta herramienta no es idóneo para la máxima privacidad de los usuarios por el posible
uso de los datos por la empresa de estadounidense de publicidad para hacer un seguimiento de
los usuarios de internet a través de múltples entornos.
Hay muchas alternatvas pero en la mayor parte de los casos no dan mayor privacidad ya que
intentar aumentar aun mas el detalle de la información que recaban de los usuarios para optmizar el marketng comercial. Desde el punto de vista de la privacidad recomendamos usar la alternatva de sofware libre PIWIK40 en un entorno controlado. Si esta alternatvas no fuera posibles por alguna razón, el uso de Google Analytcs se puede modifcar para mejorar la privacidad de los usuarios.
Para establecer el uso y necesidades de la herramienta de análisis. recomendaríamos hacer un
proceso formal de toma de decisiones en el que se establezcan las necesidades de analítca de
usuarios como pueden ser las paginas de donde vienen y salida, trayecto dentro de la plataforma, user agent, geografa, campañas, etc.
La plataforma utliza el código antguo de Google Analytcs. El nuevo servicio Universal Analytcs permite un análisis. mas sofstcado que seguir a usuarios en distntos entornos y conectar sesiones y uso de dispositvos múltples por perflado del identfcador previsto por Google “User
ID” sin necesidad de cookies41.
Google también provee un servicio de Measurement Protocol que permite enviar datos desde
cualquier dispositvo a Google para un análisis. detallado del comportamiento de los usuarios,
incluso de comportamiento ofine, como pueden ser compras en tendas o uso de aparatos Internet of Things42. Estos niveles de análisis. mas sofstcados traen nuevos riesgos de privacidad
y requerirían una decisión robusta de necesidades y medidas preventvas para ser justfcados.
Mientras se utlice Google Analytcs la plataforma debería tomar estas recomendaciones:

40

•

Informar claramente que no utliza servicios comerciales de anuncios de Google.

•

Nuestro análisis muestra que se utliza el Javascript Google Tag Manager (gtm.js)
que permite conectar con redes sociales y otras aplicaciones. Se debería aclarar

https://piwik.org

41

https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=en&ref_topic=6010376

42

https://www.optimizesmart.com/understanding-universal-analytics-measurement-protocol/
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con que servicios externos se pretende conectarlo, o en caso de que no sea necesario suprimirlo.
•

Realizar ajustes de privacidad en las siguientes aspectos de Google Analytcs: 43
◦ IP masking (manda a Google solo una parte de la IP para geolocalizacion)
◦ Anonymise IP
◦ Estudiar el remover tracking en paginas especifcas44
◦ Data sharing45
▪ Google products and services
▪ Benchmarking
▪ Technical support
◦ Account specialists
◦ Product linking
◦ EU Data Processing Amendment aceptado
◦ Seguir los pasos recomendados para evitar enviar informacion personal a
Google Analytcs46

2.4.8 New Relic
Nuestro análisis. del sistema muestra que Decidim utliza el servicio de la empresa New Relic,
que provee Aplicaton Perfomance Management y herramientas similares que permiten analizar
el comportamiento del sofware, errores, retrasos en la carga de elementos, funciones que pueden estar consumiendo recursos desproporcionados, etc.
Este tpo de herramientas son un gran avance pero en muchos casos dependen de poder analizar las reacciones del sistema frente al comportamiento de los usuarios. En principio la herramienta New Relic permitría analizar las sesiones individuales de cada usuario, cada pagina que
43

https://support.google.com/analytics/answer/6245164?hl=en

44

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/#disable

45

https://support.google.com/analytics/answer/1011397?hl=en

46

https://support.google.com/analytics/answer/6366371?hl=en&ref_topic=2919631
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visitan, botón en el que hacen click y texto que entren. Cuando este servicio lo ofrece una empresa externa aumentan los riesgos en la gestón de esa informacion.
New Relic ofrece también un servicio para la gestón de DevOps que conlleva riesgos de privacidad mucho menores y necesitaríamos aclarar cual es el servicio concreto que se esta utlizando.
Decidim debe aclara el servicio de New Relic que utliza y que tpo de informacion se recoge y
porque es útl. En caso de usar herramientas de análisis. y no solo de DevOps seria importante
implementar las medidas de seguridad recomendadas por el proveedor para no recoger y enviar
transacton traces47 o el modo de alta seguridad48.
Nuestra recomendación seria hacer un plan detallado y ver si es posible utlizar una alternatva
on-premises. Dar propuesta de herramientas concretas es difcil sin saber las necesidades concretas. Para el control de servidores hay herramientas open source muy establecidas como Nagios ó Zabbix, pero para el control de las aplicaciones es mas complicado ya que hay muchas
opciones pero la mayor parte son Saas.

47

https://docs.newrelic.com/docs/apm/transactions/transaction-traces/security-options-transaction-traces

48

https://docs.newrelic.com/docs/agents/manage-apm-agents/confguration/high-security-mode
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2.4.9 Recomendaciones
Dimensiones

Analítca

Open Data

Técnica

Recomendaciones
•

Evaluar privacidad de procesos con grupos reducidos

•

Explicar implicaciones de creación de propuestas

•

Ofrecer opciones de no indexar nombres y perfles

•

Dar mas información sobre la Red de Interacciones

•

Estudiar la anonimizacion de la visualización en Red y herramientas
similares

•

Anonimizar datos publicados en opendata

•

Aclarar las licencias y términos de uso entre Decidim y Ayuntamiento.

•

Estudiar licencia no comercial

•

Hacer que los proyectos que reutlizan datos de Decidim den información de
licencia y condiciones

•

Implementar opciones privacidad en Google Analytcs, New Relic u otras
proveedores y herramientas
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2.5 Relación con terceros
De acuerdo con el principio de limitación del uso, la comunicación o cesión de datos a terceros,
o cambios en la utlización efectva de éstos no será permitda a menos que sea consentda por
el afectado o legitmada por una autoridad competente. Es importante diferenciar que no es lo
mismo la existencia de contenidos accesibles por el público, aportados por individuos identfcables, que la cesión de fcheros que contengan datos personales. Cesión o comunicación de datos es, según la LOPD, “toda revelación de datos realizada a una persona distnta del interesado”. Tampoco son cesiones o comunicaciones los accesos a datos llevados a cabo por terceras
partes para la prestación de servicios al encargado del tratamiento.
Los/as usuarios/as son, en principio, conscientes de que sus publicaciones en la plataforma son
de libre acceso para el público. Si bien, ésta cuestón puede explicarse en mayor profundidad
para garantzar las consecuencias de la partcipación en la plataforma y generar las expectatvas
de privacidad correspondientes. No obstante, no es lo mismo el libre acceso a los elementos individuales de la plataforma (publicaciones, comentarios, debates), que la generación de sistemas
indexables de información en los que usuarios identfcables en diferentes grados (las posibilidades de identfcación están sujetas a diferentes variables como los contenidos y el nombre de
usuario elegido) puedan aparecer listados junto a su actvidad en la plataforma.
Tal y como se ha podido averiguar, no solo no se llevan a cabo cesiones no previstas de los datos, sino que no se contempla ninguna explotación por parte de otros actores. Ésta cuestón ha
de tenerse presente y garantzarse, por lo que la publicación de datos abiertos ha de estar sujeta a procedimientos de disociación, y de ésta forma evitar explotaciones ilegítmas de fcheros
que contengan datos personales.
Adicionalmente se han de tener en cuenta algunos aspectos:
1. Los datos personales solo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fnes directamente relacionados con las funciones legítmas del cedente
y del cesionario, con previo consentmiento del interesado (el cual es revocable).
2. No será necesario el consentmiento entre administraciones públicas con fnes
históricos, estadístcos y cientfcos. Se recomienda en cualquier caso, la consulta
a equipos legales antes de tales comunicaciones.
3. La comunicación de datos disociados no exige previo consentmiento.
4. Considerar escenarios en los que tenga lugar la comunicación de datos es relevante en tanto que han tenido lugar en el pasado casos de malas práctcas, llevados a
cabo incluso por administraciones públicas, tales como la explotación comercial de
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fcheros. Dado que no se garantza la contnuidad de los equipos de gobierno que
gestonan cada sistema, es importante llevar a cabo los esfuerzos proporcionales
para establecer mecanismos que impidan que tales práctcas no tengan lugar no
sólo en el presente sino también en el futuro.
2.5.1 Recomendaciones

Dimensiones

Recomendaciones
•

Establecer mecanismos para garantzar que los usuarios/as son
conscientes de las consecuencias de su partcipación y generar las
correspondientes expectatvas de privacidad

•

Evitar la comunicación innecesaria de fcheros que contengan datos
personales. Agotar la posibilidad de compartr datos efectvamente
disociados sin posibilidad de reidentfcación.

•

Establecer mecanismos de control para los fujos de datos
gestonados por entdades externas (inicio de sesión a través de
terceros y compartr contenidos)

Publicación de datos

Comunicación de datos personales

Social Media
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2.6 Eliminación de datos
Al cerrar el ciclo de vida de los datos, el fujo de la información ha de concluir de forma que los
usuarios/as mantengan la soberanía de su información personal. Se recomienda por tanto, establecer planes de previsión a medio y largo plazo, para considerar los diferentes escenarios que
se pueden presentar tras el ‘envejecimiento’ de la información. En estrecha relación igualmente
con las consideraciones encaminadas a incrementar la calidad de los datos, se recomienda establecer mecanismos para detectar la presencia de usuarios/as inactvos y actuar en consecuencia.
Por otro lado, en caso de llevarse a cabo cambios en las condiciones de uso de la plataforma, la
posibilidad tanto de darse de baja como de eliminar la información personal ha de estar claramente presente.
En lo referente a la eliminación de datos, dos cuestones han de tenerse en cuenta:
1. La eliminación de cuentas de usuario no elimina los contenidos aportados en la plataforma. Esta cuestón es importante advertrla tanto durante el registro como durante la petción de baja de usuario. Dado que los contenidos incorporados no desaparecen, es necesario advertr que se observen las recomendaciones de privacidad correspondientes
antes de realizar cualquier publicación.
2. Los cambios de nombre tenen efectos retroactvos. Se recomienda advertr a los usuarios/as, cuando realicen un cambio de nombre de usuario, que éste se verá refejado en
todos los contenidos publicados hasta la fecha.
El texto explicatvo que fgura al realizar una petción de baja de usuario es el siguiente:
“Esta acción no se puede deshacer. Una vez que des de baja tu cuenta, no podrás volver a iniciar
sesión con ella. Si quieres, escribe el motvo por el que te das de baja (opcional).”
“¡Adiós! Tu cuenta ha sido cancelada. Esperamos volver a verte pronto. Te informamos de que, de
conformidad con tu petción, tus datos personales registrados como usuario y que forman parte del
fchero "Gestón de procesos partcipatvos", cuyo responsable es la Dirección General de Partcipación Ciudadana, han sido cancelados en los términos de lo previsto en el artculo 16 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y del artculo 31 de su Reglamento de
desarrollo (RD 1720/2007).”
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Teniendo en cuenta estos textos, se pueden introducir algunas mejoras:
•

Explicar mejor (en texto o a través de un enlace) si no se podrá volver a iniciar sesión con
ese nombre de usuario, con la cuenta de e-mail proporcionada, o con la cuenta de terceros a través de la cual se accedió.

•

Explicar en mayor medida (en texto o a través de un enlace) las consecuencias de la baja
de cara a los contenidos publicados tal y como se menciona previamente.

•

Explicar en mayor medida (en texto o a través de un enlace) la situación de los datos personales en lo referente a la verifcación de usuarios y tratamiento de datos del padrón
municipal (p.e. las posibilidades de volver a verifcar un nuevo usuario/a con el conjunto
de datos del padrón proporcionado previamente).

•

Revisar nombre de fchero y responsable del tratamiento, teniendo en cuenta las observaciones mencionadas en secciones anteriores.

•

Revisar si la cancelación mencionada es defnitva, evitando cualquier rastro o posibilidad
de recuperación o reidentfcación, teniendo en cuenta igualmente la circulación de datos
en abierto y la posible existencia de servicios proporcionados por terceras partes (servicios en la nube, social media, etc.)

Se han observado igualmente, dos posibles confictos de carácter más técnico que han de solucionarse:
•

Efectvamente, al borrar la cuenta y tratar de restablecerla con el mismo usuario, especialmente desde cuentas de terceros (servicios de red social como Twiter) surgen problemas en la calidad de los datos, e incoherencias en la certeza de los datos personales
aportados o utlizados por la cuenta. Si bien se trata de un riesgo menor, al existr alternatvas (uso de una dirección de e-mail), ha de revisarse, especialmente en lo que afectaría a los procesos de verifcación y eliminación efectva de los datos.

•

Se han observado cuentas en las que el nombre de usuario que fgura es “usuario eliminado”, sin embargo al hacer click sobre éste nombre de usuario se accede a listados de
actvidad en la plataforma en los que sí que fgura un nombre de usuario. No se ha detectado ningún patrón aparente que revele el motvo de por qué algunas cuentas se eliminan con éxito y otras no.
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Al hacer click sobre “Usuari eliminat” nos aparece el que parece ser el nombre de usuario de la
persona que realizo esos comentarios.
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Parece probable que esto se trate de un error de programación, pero seria prioritario resolverlo
lo antes posible.
Se recomienda fnalmente, la implementación de mecanismos para la consulta de las posibilidades de eliminación de contenidos, en la misma línea que lo argumentado acerca de la facilitación
del ejercicio de los derechos ARCO. Si bien las publicaciones permanecen a pesar de la eliminación de cuentas de usuario, se ha de considerar la petción de eliminación de contenidos publicados en los casos en los que estuviera justfcado. Para ello, se recomienda abrir un canal para
la gestón de tales petciones.
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2.6.1 Recomendaciones

Dimensiones
Planifcación

Información

Derecho de cancelación

Recomendaciones
•

Crear una estrategia a medio y largo plazo de ‘envejecimiento’ de datos

•

Comunicar a los usuarios/as correctamente su situación tras la baja de
una cuenta: fchero, responsable, qué datos o contenidos permanecen

•

Establecer mecanismos para informar sobre el derecho de cancelación

•

Establecer canales para la potencial eliminación de contenidos
adicionales si procede

•

Comprobar que la eliminación de datos personales tene lugar de forma
efectva cuando se dan de baja las cuentas

•

Comprobar que no hay posibilidades de reidentfcación ni rastros de
datos

Eliminación efectva
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3 Análisis de seguridad
3.1 Resultados de las pruebas: vulnerabilidades y riesgos
Los resultados son positvos. Se ha indicado que se dispone de las polítcas necesarias (y que se
indican a contnuación).
3.1.1 Protección de las instalaciones e infraestructuras
Polítca o normatva documentada que especifca que los sistemas se encuentran en áreas separadas específcas para su función.
Polítca o normatva documentada que especifca que el local debe contar con las adecuadas
condiciones de temperatura y humedad.
Polítca o normatva documentada que especifca que el local debe contar con la potencia eléctrica necesaria. La polítca o normatva documentada especifca que el local debe contar con las
tomas eléctricas necesarias. Y la polítca o normatva documentada que especifca que el local
debe contar con luces de emergencia.
Polítca o normatva documentada que especifca que se deben proteger los locales frente a incendios conforme a la normatva industrial pertnente.
Polítca o normatva documentada que establece una segregación de las funciones de la gestón
del control de entrada y salida de equipamiento a las salas separadas: autorización, ejecución y
registro.
3.1.2 Gestón del personal
Polítca o normatva documentada que establece una segregación de las funciones de la gestón
del control de acceso a las salas separadas: autorización, ejecución y registro.
Registro de transportstas autorizados. Procedimiento documentado que registra cada salida de
un soporte de las instalaciones de la organización. Procedimiento documentado que registra
cada llegada de un soporte a las instalaciones de la organización. Procedimiento documentado
que coteja los registros las salidas con las llegadas y levanta las alarmas pertnentes cuando se
detecte algún incidente. Y el procedimiento documentado que especifca el uso de los medios
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de protección criptográfca correspondientes al nivel de califcación de la información contenida
de mayor nivel.
Procedimiento documentado que especifca la forma de informar a cada persona que trabaja en
el sistema de los deberes y responsabilidades de su puesto de trabajo en materia de seguridad,
así como la forma de recabar su aceptación explícita y frmada. Y la normatva documentada
que especifca los deberes y obligaciones del personal contratado a través de un tercero.
Procedimiento documentado que indica el responsable de la elaboración del plan de concienciación, así como su periodicidad y contenido.
Plan de formación en el que se identfca el responsable de su elaboración, las necesidades formatvas de cada puesto de trabajo, así como la planifcación en la impartción de la formación
necesaria y la frecuencia con la que debe actualizar su formación.
3.1.3 Protección de los equipos
Procedimiento documentado que especifca las medidas de seguridad que deben cumplir los
equipos que abandonen las instalaciones de la organización (p.ej: cuando se encuentren desatendidos se fjarán mediante un candado Kensington, dispondrán de identfcadores que permitan su devolución en caso de extravío pero sin identfcar el tpo de contenido que albergan,
etc.).
3.1.4 Protección de las comunicaciones
Polítca o normatva documentada que especifca que la red interna está separada del exterior
mediante un cortafuegos.
Polítca o normatva documentada que obliga a asegurar la autentcidad del otro extremo de un
canal de comunicación antes de intercambiar información alguna. Y la polítca o normatva documentada que especifca el uso de mecanismos para la prevención de ataques actvos.
3.1.5 Protección de los soportes de información
Procedimiento documentado para el etquetado de los soportes de información, tanto el que
permanece en los locales de la organización como el que sale a otros destnos, que establece la
persona responsable del etquetado.
Procedimiento documentado para el control de los soportes de información, tanto de aquellos
en soporte electrónico como no electrónico.
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3.1.6 Protección de las aplicaciones informátcas
Polítca o normatva documentada que defne el periodo de inactvidad tras el cual se bloquea
automátcamente el puesto de trabajo desde el que se accede a servicios o datos de nivel medio
o superior (requiriendo una nueva autentcación del usuario para reanudar la actvidad en
curso).
3.1.7 Protección de la información
Polítca o normatva documentada que indica que los puestos de trabajo deben permanecer
despejados.
3.1.8 Protección de los servicios
Polítca o normatva documentada que especifca las medidas de seguridad con que deben contar los servidores web, conforme a lo identfcado en el análisis de riesgos.
Polítca o normatva documentada que especifca, desde la etapa de diseño, que aquella información para la que es requerida autentcación no puede ser accedida sin dicha autentcación.
Polítca o normatva específca el uso de mecanismos para impedir intentos de escalado de privilegios. El sistema aplica dicha polítca (p.ej: no es posible acceder a información del sistema que
pueda ser utlizada para la escalada de privilegios, no es posible ejecutar acciones haciéndose
pasar por otro usuario, etc.).
Polítca o normatva específca el uso de mecanismos para impedir ataques de “cross site scriptng”. El sistema aplica dicha polítca (p.ej: no es posible introducir información en la página web
que se muestre tal cual posteriormente al usuario, no es posible cargar contenidos Adobe Flash
desde ubicaciones externas al servidor, etc.).
Polítca o normatva específca el uso de mecanismos para impedir ataques de manipulación de
“proxys” o “cachés”. El sistema aplica dicha polítca en caso de hacer uso de esas tecnologías
(p.ej: no es posible suplantar sesiones de otros usuarios).
Procedimiento documentado para autorizar la publicación sólo de los documentos que han sido
limpiados. Se han realizado auditorías de seguridad y pruebas de penetración.
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3.2 Medidas correctoras
Caben destacar las siguientes medidas que según la observación del funcionamiento de la plataforma, podrían corregirse:
Las cookies son opt-out en lugar de opt-in. Y se utliza la cookie de Google Analytcs cuando se
podría plantear una alternatva como Piwik (open-source analytcs).

Se están utlizando los servidores de Amazon Web Services para almacenar la web lo cual podría signifcar un movimiento internacional de datos.
A fecha 2 de diciembre de 2016 la IP@ está ubicada en Irlanda pero se debería revisar si existe
un compromiso del proveedor por no reubicar el contenido fuera de la UE.
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Se están utlizando servidores en USA (Houston) para el enviar correos electrónicos. mail.decidim.barcelona. Que además tene puertos abiertos que podrían provocar vulnerabilidades (2222
de ssh y 3306 de mySQL).

El registro y creación de la cuenta permite asignar contraseñas sencillas, a pesar de que exige
ocho caracteres. Pero por ejemplo permite: 12345678.
No existe ningún sistema de doble paso o doble factor.
El control de acceso no dispone de un sistema que controle los intentos de acceso erróneos reiterados y no se envía ninguna alerta al usuario afectado.
La calidad de los datos no está garantzada porque:
1. Permite la creación de cuentas con correos electrónicos no identfcables como throwawaymail.
2. Permite el acceso des de la red Tor.
Con las dos anteriores medidas un usuario podría no ser anónimo e irrasteable.
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4 Implicaciones y propuestas
4.1 Preferencias y opinión de usuarios/as
La exploración de tendencias entre usuarios/as, si bien no ha permitdo establecer conclusiones extrapolables al colectvo de partcipantes en la plataforma,49 ha mostrado ciertas inclinaciones y motvaciones
relatvas al uso de Decidim Barcelona.

4.1.1 Registro
En lo referente al registro de usuarios/as, existe una tendencia clara (15 respuestas) a optar por
la selección de nombres de usuario en vez de acceder a través de terceros tales como Twiter,
Facebook o Google+. De éstos, hasta 12 han optado por nombres de usuario reconocibles frente a 3 anónimos (que eligieron el anonimato por cuestones de privacidad o seguridad). Del total
de personas consultadas, 10 afrmaron no haber leído las condiciones de uso de la plataforma,
frente a 6 que las leyeron antes de consentr el tratamiento de su información personal.
Si bien, la mayoría de los usuarios (11) tene verifcada su cuenta, entre quienes no la tenen verifcada sí se menciona el deseo de no “conectar” DNI con votos por los posibles riesgos, y se
detectan casos de usuarios incapaces de afrmar si tenen una cuenta verifcada o no. La mayoría de los usuarios verifcados consideran adecuado el proceso de verifcación, aunque es posible vislumbrar algunas retcencias ante la utlización del DNI y su posible almacenamiento en las
bases de datos.
4.1.2 Partcipación
Con respecto a la partcipación, las formas más comunes refejadas en las respuestas son los
apoyos de propuestas (13), la realización de propuestas (9) y la valoración de comentarios en
debates (8).
La mayoría de las respuestas arrojan una valoración “satsfactoria” (12) de la gestón y la organización de la plataforma, y percibe el respeto por la privacidad garantzado por ésta como “satsfactorio” (8) o “muy satsfactorio” (5). Aun así, entre las inquietudes mostradas en este terreno,
se mencionan:

49

El número de cuestionarios respondidos es 18. El formulario utilizado puede consultarse en el anexo.
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•

La falta de uso de certfcados

•

Falta de seguridad de la consulta al padrón

•

Consecuencias en caso de cambio de gobierno.

•

Existencia de ‘bugs’.

•

Que se garantce la privacidad y que no se hagan perfles de los usuarios en base al uso
de la plataforma

•

La cesión de datos a Google

•

La recolección voluntaria de los datos y la elección por parte de todos los usuarios sobre
qué mostrar y qué no

•

Que se haga un buen uso de la información en línea con lo predispuesto en la LOPD.
4.1.3 Usabilidad

La mayoría de los partcipantes en el sondeo valoran su experiencia de navegación como satsfactoria, no ha experimentado difcultades de acceso y considera los apartados de ayuda y la información disponible como sufcientes. Asimismo, valoran la recepción de información y notfcaciones como “adecuada”.
En cambio, sobre la posibilidad de compartr contenidos en servicios de red social (“social media”), hay menor consenso. Entre quienes creen que esta opción es adecuada (9), argumentan
que estas plataformas incrementan la difusión a través de canales adicionales y creen que es necesario que llegue a más personas para que aumente la partcipación. Opinan que el “efecto
red” es importante y necesario. En cambio, entre quienes la critcan, aducen los siguientes motvos: No son propiedad del Ayuntamiento, sino de terceros, cuya privacidad es cuestonable e incluso la introducción de intereses económicos, y además abre la posibilidad de comportamientos ‘de lobby’. Tan sólo 4 de los partcipantes consultados han compartdo contenidos en este
tpo de plataformas, frente a 11 que no lo han hecho. Aun así, una considerable proporción de
quienes han respondido reconoce que ha tenido conocimiento de contenidos de la plataforma a
través de Twiter.
4.1.4 Otros aspectos
En lo referente a la valoración de la transparencia percibida, si bien no hay una percepción negatva, hay hasta 5 personas que la califcan de bastante o muy insatsfactoria. No ocurre igual
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con la utlidad, que hasta en 13 casos se manifesta la plataforma como bastante o muy útl para
la ciudadanía. Sin embargo, dicha utlidad aún no se percibe como sufcientemente refejada en
actuaciones y polítcas concretas.
Finalmente, entre los aspectos positvos mencionados, se incluyen, en mayor medida:
•

La posibilidad de que la ciudadanía partcipe, se implique y se creen proyectos

•

Diseño, carácter abierto y usabilidad

Otros aspectos positvos señalados:
•

La transparencia y visibilidad generadas

•

El sistema de votaciones y comentarios de las propuestas

•

La innovación en nuevas tecnologías

•

La trazabilidad y seguimiento

Entre los aspectos negatvos señalados, fguran:
•

La falta de representatvidad, defciente inclusión (brecha digital) y la necesidad de alcance a una proporción amplia de la población

•

La viabilidad, vinculación y realización efectva de las propuestas

•

La organización de las propuestas: dispersión, falta de concreción, duplicidad, agrupación, volcado, simplicidad, falta de orientación

•

Mejoras en la verifcación y seguridad.

4.2 Interacción pedagógica con usuarios/as
Decidim Barcelona se confgura como una herramienta al servicio de la ciudadanía. Si bien, una
herramienta carece de utlidad si quien tene acceso a ésta no cuenta con los conocimientos y
capacidades necesarios para poder aprovecharla al máximo y utlizarla minimizando las compensaciones y riesgos. Se hace necesario por tanto revisar los mecanismos y recursos destnados a
garantzar la comprensión efectva por parte de la ciudadanía, de los diferentes aspectos y potencialidades de la herramienta. Sólo así es posible que la contribución de ésta a extender las
posibilidades de partcipación en la gestón de lo público se haga de forma efectva y sin asimetrías ocultas. La superación del sesgo que puede presentarse en el manejo de plataformas como
la que nos ocupa, sólo es posible a través de la consideración de capacidades técnicas, polítcas
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y organizacionales diferentes a las de quienes cuentan con el capital intelectual que otorga la
experiencia y la habilidad adquiridas. Al igual que la plataforma Decidim puede entenderse
como una ‘escuela de democracia’, puede concebirse igualmente como un lugar en el que
aprender a ejercer otra clase de derechos derivados y relacionados, un mecanismo de empoderamiento general y de potenciación de la autonomía individual para la toma de decisiones racionales.
Para la defnición de objetvos y necesidades en este sentdo, sería especialmente útl ampliar
las consultas, tanto a usuarios reales como potenciales, que permitan detectar a través de la
perspectva ciudadana, cuáles son los aspectos que necesitan en mayor medida ser abarcados.
A contnuación se presentan algunas propuestas en función de los análisis llevados a cabo hasta
el momento.
4.2.1 Objetvos
•

Garantzar la comprensión efectva por parte de los ciudadanos/as del potencial de Decidim, y la libre elección racional de éstos/as a la hora de partcipar

•

Promover las capacidades de los/as partcipantes en la plataforma

•

Garantzar la inclusión y evitar brechas de cualquier tpo (especialmente la digital).

•

Concienciar acerca de las consecuencias de la partcipación pública desde cada posición
social, tanto en lo referente a benefcios como a riesgos potenciales.

•

Animar a los usuarios/as a tomar conciencia de su derecho a la privacidad y la autodeterminación informatva, y en concreto de los derechos en materia de protección de datos.

•

Conciliar el aparente conficto entre transparencia, partcipación y privacidad.
4.2.2

Necesidades

•

Explicar y dar a conocer el funcionamiento de la plataforma a los usuarios/as

•

Promover la partcipación en condiciones de igualdad, dentro de las posibilidades

•

Acompañar a los diferentes tpos de usuarios posibles durante los procesos existentes

•

Garantzar las posibilidades de revocación de contenidos y datos personales de forma
proporcionada y justfcada
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•

Promover el uso responsable de la herramienta, tanto de cara a uno mismo/a como de
cara a otros usuarios/as

•

Asegurar la existencia de canales de comunicación que solventen cualquier tpo de duda,
mediante respuestas expertas.
4.2.3

Mecanismos

Entre los posibles mecanismos que se pueden considerar para promover la interacción pedagógica, existen multtud de opciones, tales como:
•

Cuadros emergentes: contribuyen mediante explicaciones breves

•

Enlaces a textos explicatvos más amplios.

•

Ejemplos y tutoriales con elementos gráfcos (iconos, esquemas, imágenes, vídeos) y/o
audios
4.2.4

Acciones

Algunos ejemplos de acciones concretas que deben abordarse:
•

Nombre de usuario. Explicar las diferencias en las posibilidades de identfcación y re-identfcación presentes y futuras, considerando y señalando la existencia de herramientas
adicionales externas a la plataforma (herramientas de crawling, buscadores, etc. ).

•

Password. Sugerir la utlización de contraseñas que no se empleen en otros entornos y
que sean seguras.

•

Condiciones de uso y polítca de privacidad. Explicar de forma accesible las relaciones contractuales, incidiendo en las consecuencias y riesgos de partcipación, en los deberes, recomendaciones y prohibiciones. Visibilizar a través de contenidos gráfcos.

•

Mi Actvidad. Explicar las consecuencias de actvar la casilla Mostrar públicamente ‘mi actvidad’, incluyendo ejemplos y escenarios.

•

Contenidos inapropiados. Establecer la opción de confrmar antes de marcar contenidos
como inapropiados y orientar sobre la publicación y denuncia de este tpo de contenidos

•

Social Media. Detectar y comunicar posibles malas práctcas al integrar y compartr contenidos de plataformas externas a Decidim.
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•

Apoyos, comentarios y propuestas. Explicar en detalle los procedimientos (p.e. qué signifca
indicar en un comentario ‘a favor’ o ‘en contra’) y la información personal vinculada, almacenada y procesada (tanto en datos abiertos como en otras bases de datos).

4.3 Propuestas para la promoción de la privacidad
Teniendo en cuenta tanto la naturaleza y característcas de la plataforma Decidim Barcelona
como el análisis realizado, es posible señalar una serie de dimensiones en las que es posible actuar para alcanzar buenas práctcas en el terreno de la privacidad y la protección de datos.
Si bien no se han detectado confictos que exijan intervenciones urgentes o desaconsejen el desarrollo de la herramienta, es posible introducir mejoras que se presentan como necesarias, tanto para abordar las inquietudes potenciales y reales en este terreno, como para ofrecer un servicio con las garantas, grado de certdumbre legal y nivel de calidad adecuados.

Entre las dimensiones detectadas, es posible listar las siguientes:
4.3.1 Autodeterminación informatva
Considerando que entre quienes partcipan en la plataforma, existe un amplio abanico de necesidades y expectatvas de privacidad, así como de capacidades técnicas y conocimientos para la
gestón de ésta, se hace necesario ofrecer los mecanismos que permitan que la privacidad y la
protección de datos giren en torno al usuario. Es decir, permitr que éste sea, en la medida de lo
posible, soberano de su información personal. De esta forma, se tene que entender la recolección de datos personales, no como un gesto defnitvo, sino como una cesión vinculada y condicionada a la prestación de servicios.
Por tanto se ha de hacer una refexión previa antes de tomar la decisión de establecer nuevos
canales para la recolección de datos personales. Se recomienda evitar el enriquecimiento innecesario de los perfles personales vinculados a las cuentas (p.e. el incremento de campos de información a rellenar), así como la indexabilidad de contenidos basada en datos personales.
Igualmente, la eliminación de contenidos y el envejecimiento de los datos ha de estar sujeto a
protocolos claros que permitan el mayor control posible por parte del usuario. Las notfcaciones e información enviadas se han de limitar a (incluyendo la opción de darse de baja en los
mensajes enviados). Se aconseja estudiar la relevancia, utlidad y contribución real de cada posi-
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ble tratamiento de datos y los riesgos asociados, como en el caso de la utlización de servicios
de red social. Para todas las opciones de privacidad se recomienda la modalidad de marcación
actva (opt-in), incluyendo la opción de mostrar públicamente la lista de actvidades en la plataforma, que debería estar acompañada de contenidos explicatvos.
4.3.2 Información y consentmiento
En todo caso se ha de proporcionar información clara y actualizada sobre las condiciones y términos bajo los cuales se partcipa en la plataforma. Para garantzar el consentmiento informado,
la capacidad de elección racional y la partcipación legítma, es imprescindible tener presente
qué fchero(s) de datos se están gestonando, qué datos personales y no personales son tratados, (incluyendo aquellos potencialmente sujetos a reidentfcación) y quién es el responsable
legal del tratamiento. Igualmente se han de comunicar los derechos de los interesados, así como
establecer mecanismos y canales para el ejercicio efectvo de éstos. La fnalidad del tratamiento
de la información personal recopilada y almacenada ha de estar claramente defnida y mantenerse inalterada.
En lo referente a las condiciones de uso y la polítca de privacidad, se hace necesario que se sometan a un grado signifcatvo de estabilidad, para garantzar la certdumbre legal y las expectatvas de privacidad, además de mejorar la forma de comunicarlas a los usuarios/as (a través de
contenidos accesibles, textos comprensibles, resúmenes y elementos gráfcos).
Durante el procedimiento de registro, se han de dejar bien claras las consecuencias de la elección de uno u otro tpo de nombre de usuario, permitendo que los partcipantes consideren sus
necesidades y expectatvas de privacidad de forma previa. Se recomienda igualmente estudiar la
mejora de los procedimientos de verifcación y de acceso al padrón, estableciendo garantas
para la minimización tanto de la recogida como del almacenamiento de identfcadores únicos
como el DNI. Un análisis de las posibles alternatvas puede evitar el tratamiento de este tpo de
datos personales.
4.3.3 Partcipación
En lo que respecta a esta dimensión, conviene valorar la información personal potencialmente
vinculada a cada forma de partcipación (propuestas, comentarios, citas presenciales, etc.), para
considerar los potenciales riesgos en cada caso. En el caso concreto de las citas presenciales,
cabe recordar que se hace necesaria la elaboración de protocolos de privacidad y el estableci-
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miento de mecanismos que eviten la recogida y divulgación innecesaria de datos personales
(p.e. difuminar rostros, especialmente en el caso de menores o evitar listados con nombres).
En las dinámicas de partcipación existen riesgos añadidos tales como la suplantación de personalidad, la publicación de datos personales en los contenidos (tales como comentarios) o enlaces a entornos externos que contengan contenidos inapropiados o datos personales. Si bien
existen mecanismos para mitgar la posible publicación de contenidos inapropiados, conviene
estudiar posibles mejoras para la gestón de denuncias, tales como protocolos internos y explicaciones adicionales destnadas a los usuarios/as.
Finalmente es recomendable tener presente una diferenciación clara entre lo que se considera
“actvidad pública” dentro de la plataforma, frente a la generación de archivos con datos abiertos, o la posibilidad de hacer seguimientos o rastreos de la partcipación de un usuario/a dentro
de la plataforma.
4.3.4 Relación con terceros
La principal recomendación en lo referente a la inclusión de herramientas desarrolladas por entdades externas, tales como sistemas de análisis, cookies, o recursos aportados por servicios de
red social (registro a través de cuentas externas, compartr contenidos, etc.) está relacionada
con la valoración de la utlidad real aportada. En línea con las tendencias percibidas se hace necesario profundizar en el equilibrio entre ventajas y riesgos en el uso de tales recursos, ya que
cabe la posibilidad de que la información gestonada caiga fuera del control tanto de los usuarios/as como del equipo de Decidim. Esto no implica descartar las ventajas aportadas por este
tpo de herramientas (especialmente en lo referente a difusión y visibilización de los procesos),
sino la consideración individual de cada una de éstas, ya que están sometdas a diferentes niveles de exposición.
4.3.5 Gestón y organización
En lo que respecta a las acciones y estrategias que conviene que sean llevadas a cabo por parte
de los equipos encargados de la gestón de la plataforma, es posible señalar una serie de sugerencias que pueden introducir mejoras en el terreno de la privacidad. En primer lugar, tener presente el mapa del fujo de datos (tanto personales como no personales) generado a través de la
plataforma. Este esquema permite identfcar riesgos, optmizar tareas, y abordar cualquier posible conficto con mayor agilidad y capacidad analítca. Dicha herramienta ha de estar actualizada
y revisada con frecuencia. Junto a dicho mapa, se hace necesario inventariar tanto los datos
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como los metadatos tratados. Esto permitrá un mayor control tanto por parte de usuarios/as
como de quienes se encargan de gestonar la web.
Por otro lado, es imprescindible identfcar cualquier comunicación y cesión de datos, así como
todos aquellos servicios de tratamiento prestados por terceros (incluyendo servicios en la nube).
Esta tarea está destnada a incrementar el control y establecer las garantas de privacidad, que
han de estar reproducidas por todas aquellas organizaciones relacionadas con el tratamiento de
datos en Decidim.
De cara a promover la privacidad se recomienda diferenciar claramente entre las dinámicas de
partcipación visibles en la página web y los recursos que puedan generar sistemas organizados
e indexables de información tales como bases de datos y archivos con datos abiertos. Siempre
que sea posible, conviene someter a procesos de disociación los archivos que contentan información y listados refejando la actvidad de la plataforma. Esto incluye reconsiderar la indexación de contenidos en buscadores, ya que puede generar escenarios de reidentfcación que
afecten a la privacidad de usuarios (quien partcipa lo hace en el contexto de Decidim y no de
forma directa en el marco de otros entornos).
Asimismo es importante diseñar estrategias a medio y largo plazo en lo que respecta a la eliminación de datos personales y contenidos en general, y establecer procedimientos de emergencia y protocolos de seguridad, incluyendo la designación de un responsable de seguridad y la redacción de un documento de seguridad propio para la plataforma.

4.4 Impacto étco de la plataforma
La plataforma Decidim Barcelona ofrece una compleja herramienta a disposición de la ciudadanía, a través de la cual promover un amplio rango de valores y retos sociales: igualdad, partcipación, empoderamiento, autonomía, gestón distribuida, concienciación, visibilización, inclusión,
etc. Sin duda el potencial de esta iniciatva ofrece una oportunidad única tanto a la ciudadanía
de Barcelona como a quienes quieran apoyarse en este proyecto para reproducir dinamizar
Es igualmente necesario reconocer que como cualquier herramienta, está sujeta a una serie de
riesgos que exigen someterla a criterios de responsabilidad y supervisión, de cara a minimizar
los efectos y consecuencias no deseados, entre los cuales los daños en el ámbito de la privacidad son sólo uno de los aspectos a considerar.
La importancia de la privacidad y la protección de datos en las herramientas generadas por la
administración pública es clave, y está relacionada con una multplicidad de aspectos: su capaci-
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dad organizatva y su amplio abanico de recursos; su acceso privilegiado a información personal;
su directa relación con las autoridades gubernamentales; las atribuciones y expectatvas de responsabilidad pública y buenas práctcas. Más aún, es posible señalar que también existen amenazas que conducen a posibles riesgos para la privacidad, al tempo que los riesgos para la privacidad pueden conducir a poner en peligro otros valores y derechos. De esta forma, junto a las
propuestas encaminadas a mejorar los niveles de privacidad de Decidim, es posible valorar otros
aspectos relacionados con el impacto étco de la plataforma.

En torno a la deseabilidad, se habrán de tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

Defnición del problema. ¿Responde esta solución a los problemas planteados?

•

Relación coste-benefcio social. ¿Aporta un benefcio mayor que los costes y riesgos que
conlleva?

•

Transferencia de valores y benefcio compartdo. ¿Los benefcios logrados alcanzan a
una proporción aceptable de la sociedad?

•

Co-diseño. ¿Tiene en cuenta las necesidades, demandas y deseos de los actores sociales?

•

Brecha digital. ¿Tiene en cuenta las diferentes capacidades tecnológicas y las diferencias
de capital intelectual?

•

Efcacia. ¿Las capacidades de la herramienta están sometdas a criterios de efcacia evaluados?

•

Gobernanza y responsabilidad pública. ¿Existen mecanismos de control para defnir cadenas de responsabilidad y respuesta ante consecuencias no previstas?

En torno a la aceptabilidad, se habrán de analizar las siguientes cuestones:
•

Libre elección. ¿Los/as partcipantes llevan a cabo sus acciones y toman decisiones de
forma racional, consciente y libre?

•

Consentmiento. ¿Los mecanismos de partcipación están sometdos al consentmiento
actvo de los/as usuarios/as?

•

Mecanismos externos de control. ¿Existe la posibilidad de valorar el funcionamiento, organización y diseño de la herramienta desde fuera?

•

Incorporación e implicación de afectados/as. ¿Se abre la partcipación y se implica de
forma actva a todos los colectvos relevantes?
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•

Necesidades, demandas y expectatvas. ¿Existen mecanismos para canalizar las demandas de los afectados/as en lo que se refere a la organización, funcionamiento y diseño
de la herramienta?

En lo referente a étca y legalidad, se considerarán los siguientes aspectos:
•

Valores y estándares morales. ¿Se tenen en cuenta los valores y preceptos étcos de los
diferentes grupos sociales?

•

Autonomía. ¿Se promueve la posibilidad de partcipar sin generar relaciones de dependencia en la medida de lo posible?

•

Proporcionalidad. ¿Las soluciones propuestas y decisiones tomadas son proporcionales a
los problemas que surgen?

•

Accesibilidad. ¿Se considera el acceso efectvo a la herramienta a los grupos con diferentes capacidades y necesidades?

•

Contexto legal. ¿Se tenen en cuenta las regulaciones relacionadas?

•

Confanza. ¿Se promueve la confanza entre autoridades y ciudadanía, y entre los diferentes actores sociales?

•

Transparencia. ¿Se pone a disposición del público toda la información posible acerca del
funcionamiento y detalles de la herramienta, respetando la protección de datos?

En el caso que nos ocupa, existe una preocupación transversal añadida, ya que se trata de una
herramienta de carácter polítco. Es por ello que los daños a la privacidad no han de considerarse solamente como un efecto en sí, sino también como el posible desencadenante de daños
asociados y consecuencias añadidas. Teniendo en cuenta los potenciales riesgos señalados, es
posible afrmar que existen otros derechos fundamentales que podrían verse afectados:
•

Derecho al honor, a la intmidad y a la propia imagen

•

Derecho a la libertad y la seguridad

•

Derecho a la libertad de expresión

•

Derechos de reunión, asociación y sufragio

•

Derecho a la libertad religiosa e ideológica
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Otros riesgos detectados son:
•

Responsabilidad de los contenidos. Sería necesario refejar con mayor concreción la cadena de responsabilidad en caso de publicar contenidos “inadecuados” (este concepto va
desde lo irrelevante a lo ilegal), puesto que se puede generar un conficto entre privacidad y responsabilidad legal, dependiendo de la gravedad de los hechos. Igualmente, se
podría reforzar el compromiso de quienes gestonan la plataforma para eliminar contenidos inadecuados en el menor plazo posible. Finalmente, en caso de eliminación de contenidos, los usuarios afectados (es decir, quienes publicaron los contenidos) ¿tenen algún
mecanismo de reclamación o a quién dirigirse?

•

Suplantación de identdad. Convendría establecer protocolos de actuación en caso de
denuncias relacionadas con casos de suplantación de identdad. En este sentdo se refuerza la necesidad por promover la anonimización y disociación de datos, ya que la pérdida de control de la información en casos no atendidos de suplantación de identdad se
podrían amplifcar los efectos fuera del entorno Decidim Barcelona.

•

Menores de 16 años. Es conveniente analizar las posibles consecuencias de la ausencia
de mecanismos para garantzar la partcipación del público al que va dirigido, así como el
nivel de riesgo real de que esto suceda. Considerar la inclusión de una declaración expresa durante el registro (a través de una casilla de verifcación). ¿Existen protocolos o mecanismos de actuación para estos casos? ¿Cómo se aborda desde las plataformas externas a Decidim esta cuestón?

•

Asimetrías de poder. Riesgo de apoderamiento o abuso de la herramienta por parte de
individuos, grupos, y sectores. Consecuencias no previstas como cualquier tpo de explotación comercial. ¿Qué criterios y normas de partcipación se aplican a las entdades, colectvos, grupos y organizaciones que partcipan como tales?

En tanto que herramienta de carácter polítco, Decidim Barcelona genera contenidos que potencialmente revelan rasgos ideológicos más o menos específcos de quienes partcipan en la plataforma. Si bien el acceso a los contenidos publicados de forma individual (comentarios, propuestas, etc.) no presenta grandes dilemas étcos, sí es importante prestar especial atención a las capacidades de indexabilidad, clasifcación y reidentfcación generadas tanto de forma interna
como a través de recursos externos fácilmente accesibles (p.e. buscadores). Estas capacidades
dependen de los avances de la tecnología, por lo que han de ser revisadas con cierta frecuencia.
Más concretamente, la liberación de datos no ha de suponer o facilitar la creación de fcheros
entendidos como “conjuntos organizados de datos” que contengan información identfcable. Es
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decir, es importante evitar la creación de sistemas que permitan llevar a cabo, por un lado rastreos detallados de los contenidos, intereses, inclinaciones e inquietudes de un perfl reconocible, y por otro, que permitan crear listados de perfles reconocibles vinculados o implicados en
temas concretos. Esto se debe a la potencial implicación de datos especialmente protegidos; si
bien en general estaríamos refriéndonos a datos personales revelando la ideología, también es
necesario contar con la posibilidad de que, al tratarse temátcas y problemátcas diversas, pueden revelarse datos relacionados con la saludo o vida sexual. Si bien la partcipación pública en
debates, incluso con nombres reconocibles, es en gran parte responsabilidad de cada individuo,
es imprescindible eliminar cualquier posibilidad de sistematzar contenidos en torno a perfles
reconocibles, ya que ambas situaciones están relacionadas con expectatvas de privacidad
opuestas. Que exista la posibilidad de crear volúmenes de información complejos debido a los
avances tecnológicos (p.e. técnicas de crawling) no legitma al responsable del tratamiento a publicar fcheros que contengan datos personales, más aún si pudieran contener datos especialmente protegidos.
La autodeterminación informatva (es decir, la capacidad del individuo de tener control sobre
sus datos personales) y la libre elección sólo se pueden garantzar a través de la oferta de opciones de privacidad diversas, así como mediante la comunicación de riesgos, ventajas y consecuencias del uso de las herramientas tecnológicas. Si bien es cierto que hay que tener en cuenta
que la opacidad total puede favorecer casos de manipulación, dudas en la fabilidad de los procesos, e incluso minar la confanza en los sistemas puestos a disposición de la ciudadanía. Dependiendo de la supervisión de los mecanismos de prevención y control de efectos indeseados
se logrará un refuerzo de los derechos polítcos individuales y colectvos o por el contrario, un
refuerzo de las asimetrías de poder. Es por tanto, imprescindible, buscar un punto de equilibrio
entre garantas, por un lado de transparencia y fabilidad, y privacidad y protección de datos.
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5 Anexos
5.1 Defniciones
Defniciones formales extraídas del artculo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
a) Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas fsicas identfcadas o identfcables.
b) Fichero: todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere
la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.
c) Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatzado
o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modifcación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.
d) Responsable del fchero o tratamiento: persona fsica o jurídica, de naturaleza pública o
privada, u órgano administratvo, que decida sobre la fnalidad, contenido y uso del tratamiento.
e) Afectado o interesado: persona fsica ttular de los datos que sean objeto del tratamiento a que se refere el apartado c) del presente artculo.
f) Procedimiento de disociación: todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identfcada o identfcable.
g) Encargado del tratamiento: la persona fsica o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento.
h) Consentmiento del interesado: toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específca e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen.
i) Cesión o comunicación de datos: toda revelación de datos realizada a una persona distnta del interesado.
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j) Fuentes accesibles al público: aquellos fcheros cuya consulta puede ser realizada, por
cualquier persona, no impedida por una norma limitatva o sin más exigencia que, en su
caso, el abono de una contraprestación.

Tienen la consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normatva específca y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan
únicamente los datos de nombre, ttulo, profesión, actvidad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tenen el carácter de fuentes
de acceso público los diarios y boletnes ofciales y los medios de comunicación.
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5.2 Formularios
5.2.1 Formulario de análisis de seguridad
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5.2.2 Cuestonario de análisis de datos
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5.2.3 Encuesta de Usuarios/as
Encuesta de usuarios/as de la plataforma Decidim Barcelona
La plataforma Decidim Barcelona, impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, tene por objetvo promover la partcipación
ciudadana y la democracia directa, deliberatva y partcipatva en la ciudad a través de los diferentes procesos, espacios y órganos de partcipación, generando formas de interacción directa y abierta entre el Ayuntamiento, la ciudadanía, y los diferentes agentes sociales de la ciudad.
El Ayuntamiento de Barcelona está llevando a cabo un estudio para conocer la valoración y percepción que tenen los usuarios y las usuarias, de cara a mejorar su usabilidad e incorporar la perspectva de la ciudadanía en el desarrollo de la herramienta.
Para rellenar correctamente el formulario, rodee con un círculo el punto, o número de cada respuesta y siga las indicaciones
del cuestonario.
Si tene cualquier duda puede dirigirse a la persona que distribuye los cuestonarios. Le agradecemos de antemano su partcipación.
Nº DE CUESTIONARIO

(NO RELLENAR)

1. USO Y RELACIÓN CON DECIDIM.BARCELONA
1.1. ¿Cómo conoció la plataforma Decidim Barcelona?


A través de amigos/as, familiares, conocidos/as

1



A través de social media (“redes sociales”)

2



Otros à ¿CÓMO?

88



NS/NC

99

1.1.a

1.2. ¿Tiene un usuario registrado?


Sí à IR A 1.3

1



No à¿POR QUÉ? *

2

* [FIN
DE LA ENCUESTA]



NS/NC

99

1.2.a
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1.3.¿Qué sistema(s) utlizó para registrarse e iniciar sesión? [en caso de varios, indicar el que más usa]


Nombre de usuario à Al elegir el nombre de usuario/a, ¿eligió un nombre reconocible o anónimo?

1



Eligió un nombre de usuario/a reconocible

1



Eligió un nombre de usuario/a anónimo

2



NS/NC

99



Cuenta de Twiter

2



Cuenta de Facebook

3



Cuenta de Google+

4



NS/NC

99

1.4. ¿Por qué utliza esa opción para iniciar sesión?

1.5. ¿Ha leído las condiciones de uso de la plataforma?


Sí à IR A 1.5.1

1



No à IR A 1.6

2



NS/NC à IR A 1.6

99

1.5.1.

¿Las leyó antes o después de registrarse?



Antes de registrarme

1



Después de registrarme

2



NS/NC

99

1.5.2.

¿Las consideró claras y comprensibles?



Sí

1



No

2



NS/NC

99
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1.5.3.

¿Leyó la polítca de privacidad de la plataforma?



Sí

1



No

2



NS/NC

99

1.6.¿Su usuario está verifcado? [verifcado = identdad contrastada con el padrón]


Sí à IR a 1.6.1

1



No à¿POR QUÉ? [IR a 1.7]

2



NS/NC [IR a 1.7]

99

1.6.a

1.6.1. ¿Cómo valora la verifcación de los usuarios/as a través de los datos del padrón?
[verifcación frente al padrón mediante DNI, fecha de nacimiento y código postal]





Adecuada

1



Inadecuada à ¿POR QUÉ?

2

NS/NC

99

1.7.¿Qué formas de partcipación practca o ha practcado? [puede elegir varias]


Realización de propuestas

1



Apoyo de propuestas

2



Partcipación en citas presenciales

3



Aportación de comentarios en debates

4



Valoración de comentarios en debates

5



NS/NC

99

1.6.1.a
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2. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
2.1. ¿Cómo valora de 1 a 5 la adecuación y relevancia de los siguientes contenidos que se generan en la plataforma?


Procesos partcipatvos

1

2

3

4

5

NS/NC

2.1.a



Propuestas

1

2

3

4

5

NS/NC

2.1.b



Debates

1

2

3

4

5

NS/NC

2.1.c



Citas presenciales

1

2

3

4

5

NS/NC

2.1.d



Documentación publicada

1

2

3

4

5

NS/NC

2.1.e

2.2. ¿Cómo valora de 1 a 5 los siguientes aspectos de la plataforma?


Ejes de clasifcación

1

2

3

4

5

NS/NC

2.2.a



División en ámbitos geográfcos

1

2

3

4

5

NS/NC

2.2.b



Fases y elementos de las propuestas

1

2

3

4

5

NS/NC

2.2.c



Seguimiento de las propuestas y debates

1

2

3

4

5

NS/NC

2.2.d

2.3. ¿Cuál es su valoración general de la gestón y la organización de la plataforma Decidim?


Muy satsfactoria

1



Satsfactoria

2



Insatsfactoria

3



Muy insatsfactoria

4



NS/NC

99

2.4. ¿Cómo percibe el respeto por la privacidad por parte de la plataforma Decidim?


Muy satsfactorio

1



Satsfactorio

2



Insatsfactorio

3



Muy insatsfactorio

4



NS/NC

99
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2.5. ¿Tiene alguna inquietud o preocupación relacionada con la privacidad en lo referente al uso de la plataforma Decidim?


Sí à¿CUÁL/ES?

1



No

2



NS/NC

99

2.5.a

2.6. ¿Cómo valora su experiencia navegando en la plataforma Decidim?


Muy Satsfactoria

1



Satsfactoria

2



Insatsfactoria à¿POR QUÉ?

3

2.6.a



Muy insatsfactoria à¿POR QUÉ?

4

2.6.b



NS/NC

99
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2.7. ¿Cree que los apartados de ayuda e indicaciones son sufcientes para poder hacer un uso adecuado de la plataforma?


Sí

1



No à ¿POR QUÉ?

2



NS/NC

99

2.7.a

2.8. ¿Ha experimentado difcultades al acceder o utlizar la plataforma?


Sí à¿CUÁL/ES?

1



No

2



NS/NC

99

2.8.a

2.9. ¿Qué sistemas y dispositvos ha empleado para partcipar en Decidim? ¿cómo los valora de 1 a 5?
¿Utlizado?

¿Valora?



Computadora (Windows)

SÍ

NO

NS/NC

1

2

3

4

5

NS/NC

2.9.1.a

2.9.2.a



Computadora (Mac)

SÍ

NO

NS/NC

1

2

3

4

5

NS/NC

2.9.1.b

2.9.2.b



Tablet (Windows)

SÍ

NO

NS/NC

1

2

3

4

5

NS/NC

2.9.1.c

2.9.2.c



Tablet (Mac)

SÍ

NO

NS/NC

1

2

3

4

5

NS/NC

2.9.1.d

2.9.2.d



Tablet (Android)

SÍ

NO

NS/NC

1

2

3

4

5

NS/NC

2.9.1.e

2.9.2.e



Móvil (Windows)

SÍ

NO

NS/NC

1

2

3

4

5

NS/NC

2.9.1.f

2.9.2.f



Móvil (Mac)

SÍ

NO

NS/NC

1

2

3

4

5

NS/NC

2.9.1.g

2.9.2.g



Móvil (Android)

SÍ

NO

NS/NC

1

2

3

4

5

NS/NC

2.9.1.h

2.9.2.h

2.10.¿Cómo valora la recepción de información y notfcaciones?


Excesiva à¿POR QUÉ?
1



Adecuada

2
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Insufciente à¿POR QUÉ?
3



NS/NC

99

2.11.¿Cómo percibe la posibilidad de compartr contenidos de Decidim a través de plataformas de social media? (“redes sociales”)


Acertada à ¿POR QUÉ?

1

2.11.a



Desacertada à¿POR QUÉ?

2

2.11.b



NS/NC

99
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2.12.¿Ha compartdo contenidos de Decidim a través de plataformas de social media? (“redes sociales”)


Sí à¿QUÉ PLATAFORMAS?

1



No

2



NS/NC

99

2.12.a

2.13.¿Ha tenido conocimiento de alguno de los contenidos o iniciatvas de Decidim a través de social media? (“redes sociales”)


Sí à ¿CUÁLES? (puede elegir varias)

1

2.13.a



Twiter

1



Facebook

2



Instagram

3



YouTube

4



Otros

5



NS/NC

99



No

2



NS/NC

99

2.14.¿Cómo valora el nivel de transparencia de la plataforma Decidim?


Muy satsfactorio

1



Bastante satsfactorio

2



Bastante insatsfactorio à ¿POR QUÉ?

3

2.14.a



Muy insatsfactorio à ¿POR QUÉ?

4

2.14.b



NS/NC

99

2.15.¿Cómo percibe la utlidad de la plataforma Decidim para la ciudadanía?
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Muy útl

1



Bastante útl

2



Poco útl

3



Nada útl

4



NS/NC

99

2.16.¿Cómo percibe el refejo de la actvidad de Decidim en actuaciones y polítcas concretas?


Muy Satsfactorio

1



Satsfactorio

2



Insatsfactorio

3



Muy insatsfactorio

4



NS/NC

99
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3.

4.

5.

¿Qué aspectos positvos de la plataforma destacaría? (puede mencionar hasta 5)
1.

3.a

2.

3.b

3.

3.c

4.

3.d

5.

3.e

¿Qué aspectos negatvos de la plataforma destacaría? (puede mencionar hasta 5)
1.

4.a

2.

4.b

3.

4.c

4.

4.d

5.

4.e

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Sexo:

Edad:

5.a

5.b



Hombre



16-24

1

1



Mujer



25-34

2

2



Otros



35-44

88

3



45-54

4



55-64

5
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6

+65
5.c

Distrito de residencia:

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
Si tene cualquier duda sobre la encuesta puede ponerse en contacto con:

Etcas Research & Consultng
C/ Ferlandina 49 (08001 Barcelona)
Info@etcasconsultng.com

|

www.etcasconsultng.com | +34 936 005 400
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5.2.4 Formulario EIPD
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