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INAUGURACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

‘SOCIEDAD DIGITAL Y DERECHO’ 

19 de marzo de 2019 – 9:30 horas 

Salón de Actos del Ministerio de Economía y Empresa 

 

Buenos días a todos y bienvenidos al Ministerio de Economía y Empresa. Es un 

verdadero placer para mí presentarles la obra ‘Sociedad digital y Derecho’, dirigida 

por los profesores Tomás de la Quadra-Salcedo y José Luis Piñar y que recoge 

un conjunto verdaderamente amplio y muy interesante de reflexiones que han sido 

desarrolladas por medio centenar de expertos en relación con un tema de enorme 

trascendencia para todos nosotros; para nuestro futuro como individuos y como 

sociedad.  

Y es que la transformación digital en la que estamos inmersos es una realidad 

incuestionable, inevitable. No podemos elegir si estar o no, pero todavía quizás – 

insisto en quizás- podemos elegir cómo queremos estar en este proceso de 

revolución digital. 

Se trata de un fenómeno que es transversal, imparable, que avanza a una gran 

velocidad y tiene un alto potencial de prosperidad. Pero si además de una 

sociedad próspera queremos una sociedad justa, debemos reflexionar y 

profundizar en las implicaciones que esta transformación tiene en ámbitos como 

los de la ética y los derechos de los ciudadanos. Y tenemos que hacerlo con 

celeridad. No debemos dejarnos sobrepasar por todos estos avances y acabar 

viviendo en un mundo cuyas reglas no hemos decidido, sino que se nos han 

impuesto por la vía de los hechos consumados. Evitar el peligro de que un día nos 

despertemos y nos demos cuenta de que hay una gran parte de nuestra realidad 

que ya no controlamos. 

El primer asunto de reflexión que me parece importante señalar es la asunción del 

acceso a la sociedad digital como un derecho fundamental. Hoy en día Internet es 

la principal herramienta a nivel global para compartir ideas y conocimiento y, por 

tanto, su uso es prácticamente imprescindible.  
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En 2011 Naciones Unidas lo reconoció de forma explícita, declarando el acceso a 

Internet un derecho universal y prioritario en las políticas públicas. Y en España 

se ha dado un paso importante en este terreno mediante la reforma de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos Personales que, con un amplio consenso 

parlamentario, ha incorporado todo un capítulo dedicado a la garantía de los 

derechos digitales, incluyendo el propio término en el título de la Ley.  Es 

importante destacar este hito, porque su difusión pública no ha sido tan importante 

como merece el tema del que estamos tratando hoy.  

Este capítulo de la nueva ley reconoce expresamente hasta 25 derechos de los 

ciudadanos vinculados al mundo digital, tales como el de acceso universal a 

Internet, el de la educación digital, el de la protección de los menores o el de la 

protección de datos. Y no sólo se limita a reconocer estos derechos sino que 

encomiendan al Gobierno obligaciones concretas para garantizar su efectividad, 

tales como elaborar un Plan de Acceso a Internet para superar las brechas 

digitales y fomentar medidas educativas que promuevan la formación y las 

competencias y habilidades digitales básicas - un asunto absolutamente 

fundamental - y también aprobar un Plan de Actuación dirigido a que los menores 

hagan un uso equilibrado y responsable de estas nuevas tecnologías.  

Es decir, que tal y como plantea el profesor de la Quadra-Salcedo, se puede 

debatir sobre si el reconocimiento del derecho de acceso a la sociedad digital 

requiere su inclusión en el Título I de la Constitución o si es suficiente con regularlo 

en una ley orgánica, pero no cabe duda de que se trata de un derecho. Y es 

preciso reflexionar sobre cómo ejercitar este derecho. En definitiva, qué sociedad 

digital queremos. Es necesario incorporar este asunto a la ecuación para intentar 

prevenir los riesgos y sacar el máximo partido a todas las oportunidades que nos 

ofrece. 

Muchas de estas oportunidades son evidentes: la revolución digital supone una 

mejora radical en términos de eficiencia y eficacia de los procesos productivos, lo 

que puede redundar en beneficios particularmente notables para la productividad 

y la competitividad de las grandes, medianas y pequeñas empresas. 

Las posibilidades a futuro son prácticamente inimaginables. Cada día oímos 

noticias de nuevas aplicaciones, nuevos usos, nuevas capacidades que creíamos 
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imposibles hasta un día antes. La integración de técnicas como el Big Data, la 

Inteligencia Artificial, la biotecnología, la supercomputación… ofrecen avances 

increíblemente positivos desde la perspectiva de la salud y de nuestra calidad de 

vida.  

Pero esta realidad nos obliga también a pensar en qué principios éticos deben ser 

seguidos en estos nuevos desarrollos. Y esta discusión es de un profundo calado 

filosófico, para confrontar posiciones humanistas y lo que se ha dado en llamar 

posthumanismo. Estoy segura de que esto será tratado en la mesa redonda. 

Porque como sociedad debemos velar por que este progreso no genere brechas 

que consoliden o incluso incrementen la discriminación, por raza, por género, por 

capacidades intelectuales… o por dónde estemos situados.  

Es preciso tener una estrategia multidisciplinar y transversal, que incremente las 

habilidades digitales, proteja a los trabajadores, posibilite el despliegue de las 

nuevas tecnologías y la adaptación de las empresas, apostando por una España 

conectada no sólo en las grandes ciudades sino para todos los ciudadanos, allá 

donde estén. Por ejemplo, el pasado viernes aprobamos el programa de ayudas 

para 2019 del Programa de Extensión de Banda Ancha (PEBA). Un programa 

iniciado en 2013 que pretende que el 100% del territorio español tenga acceso a 

Internet. Precisamente se trata de apostar por la vertebración territorial de nuestro 

país, conseguir garantizar la conectividad de aquellos territorios donde la iniciativa 

privada puede que no tenga incentivos y luchar contra la España vacía. Tema 

absolutamente clave en un país como el nuestro, en donde el reto demográfico es 

reconocido por todos como uno de los principales que tenemos para el futuro y en 

el que la conectividad juega un papel fundamental.  

Uno de los riesgos que tenemos es éste, el de la exclusión digital, la discriminación 

de distintos grupos sociales. Otros retos están relacionados con la protección de 

la privacidad, la manipulación de la información y los peligros que ello entraña 

para nuestra democracia, que no pueden ser minimizados. No es exagerado 

considerar que se trata de un tema prioritario, que exige una acción pública pero, 

como también se señala en el libro, también exige ciudadanos que estén bien 

informados, con capacidad crítica, para filtrar la información y enfrentarse a la 

manipulación, utilizando de forma inteligente estas nuevas tecnologías. 
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Hace unos días reflexionábamos sobre otro de los riesgos cuando presentábamos 

aquí mismo el Libro Blanco sobre las Mujeres en el Ámbito Tecnológico, para 

evitar que la Inteligencia Artificial, los algoritmos, no hagan sino extender al futuro, 

incluso agrandar o profundizar, los prejuicios y brechas que existen desde el punto 

de vista de género.   

Y el propio ‘padre’ de la web, Sir Tim Berners-Lee, coincidiendo con el 30 

aniversario de la creación de la Red, ha señalado que ésta tiene también un ‘lado 

oscuro’ que exige que entre todos trabajemos para evitar el mal uso, desde la 

piratería a las ‘fake news’.  

Es importantísimo, por lo tanto, reflexionar sobre todos estos elementos 

humanistas del uso de Internet, de la digitalización. Y por eso es relevante la 

iniciativa de crear y extender lo que llamamos la Digital Future Society.  

Recientemente, con ocasión del Mobile World Congress de Barcelona, hemos 

tenido la segunda reunión, de este foro de reflexión, de debate, de trabajo para 

desarrollar una gobernanza global y que los ciudadanos sean el eje sobre el que 

gire la transformación digital de nuestra sociedad. 

Se trata solamente de un ejemplo, de una iniciativa, pero que es imprescindible 

para que se vaya desarrollando esta gobernanza, que es necesariamente global 

pero en la que España puede tener un papel de liderazgo, un papel prioritario, 

porque son temas sobre los que hemos estado reflexionando, que consideramos 

importantes y sobre los que incluso, como he señalado anteriormente, hemos 

legislado.  

El contexto es global y además exige que trabajemos desde el sector público junto 

con las empresas y con el sector privado, con la sociedad civil, si queremos 

avanzar.   

Éstas son sólo algunas de las cuestiones de las que trata el libro; hay muchas 

otras de las que podríamos estar hablando durante horas: el impacto en el ámbito 

laboral, en el fiscal, en la privacidad; el papel del sector público, la digitalización 

del sector público, la propiedad intelectual, la competencia… Antes de empezar 

este acto, les comentaba a los autores que, según preparaba esta presentación, 

pensaba en otros asuntos que me parecían importantes y, cuando iba al libro, ya 
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estaban recogidos. Creo que realmente el trabajo ha sido de una amplitud y una 

profundidad incomparable. 

El libro que hoy presentamos es muy importante, porque se trata de un tema 

complejo, fundamental, urgente. Se trata de una obra omnicomprensiva, que trata 

los temas con la necesaria intensidad y profundidad. Además, es una obra de 

enorme oportunidad temporal, porque es una de las primeras publicaciones de 

este calado que se están elaborando en nuestro país.   

Y, sin lugar a dudas, la ponencia que a continuación dará Tomás de la Quadra-

Salcedo sobre ‘Las transformaciones del derecho en un mundo digital de 

tecnologías convergentes’ y la mesa redonda que tendrá lugar a continuación, 

moderada por el secretario de Estado de Avance Digital, Francisco Polo, y 

participada por José Luis Piñar, Teresa Rodríguez de las Heras, Christoph Steck 

y Carmen Herrero Suárez serán de gran interés para profundizar en todos estos 

conceptos y reflexiones. Que, como veo por la asistencia de hoy, despiertan un 

gran interés. 

Déjenme terminar con un mensaje en positivo: Esta revolución tecnológica 

constituye una oportunidad única para construir un nuevo paradigma económico 

y social en el que el ser humano vuelva a situarse en el centro, donde podamos 

reducir a la mínima expresión las brechas sociales y territoriales, donde los 

derechos fundamentales estén adecuadamente protegidos, y en el que la 

Democracia pueda verse profundizada y ampliada hasta nuevas cotas. 

Como decía antes, no tenemos la opción de decidir si estamos o no, pero todavía 

creo que tenemos la opción de decidir cómo estamos. Y, en todo caso, nuestra 

función, nuestro papel, desde la administración pública pero también desde la 

academia, la empresa, los partidos políticos y el resto de agentes, tiene que ser 

el de poner las bases para que la sociedad decida ese cómo. 

Teniendo en cuenta que quizás nunca en nuestra Historia ha sido tan cierta la 

frase del filósofo griego Heráclito de Éfeso de que “nada es permanente a 

excepción del cambio”. 

Muchas gracias. 


