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Resumen

El principal objetivo de este artículo se centra en conocer el estado del arte que
guarda la democracia universitaria respecto al voto electrónico y la protección de datos
personales en el País Vasco. El estudio se realizó a través del análisis de la normativa y
de los datos que influyeron en las votaciones universitarias celebradas en el País Vasco
durante 2004 y 2008.

El resultado de este análisis nos permite afirmar que la democracia universitaria del
País Vasco muestra un gran avance en materia de protección de datos personales. Los
cuatro años que separan ambas votaciones han servido para mejorar la seguridad
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respecto a la intimidad de los votantes, no obstante aún se requiere incluir mejoras
respecto al secreto del voto.

Palabras Clave: Democracia universitaria. España. País Vasco. Protección de datos.
Voto electrónico.

Abstract

The main aim of this paper is to explore the state of the art of the University Democracy
regarding e-voting and Data Protection in the Basque Country. The study wasconducted
through a descriptive researchof law and data analysisthat influencedthe Electoral
College vote choice in the 2004 and 2008 Elections.

As a result we have found that democracy´s advances in The University of the
Basque Country are a big step forward on data protection. The 2004 experience helped
to improve the voter’sprivacy; however, the vote secrecy still needs significant
improvement.

Keywords: University Democracy. Spain. Basque Country. Data Protection. E-voting.

I. Introducción

Si nos alejamos del aspecto político, encontramos que el derecho a la
participación en el ámbito universitario, permite la intervención de aquellas
personas que tienen cierta influencia en la vida política, económica, cultural y
social de cualquier estado, es decir, facilita la participación de la comunidad
universitaria a través de la elección directa y sufragio universal. En la Universidad
del País Vasco, el derecho a la participación permite ejercer facultades de
control y gestión por parte de la comunidad universitaria y confirma que el
derecho de sufragio se ejercitará de manera personal, intransferible y secreta.

En 2004 se llevó a cabo la elección a Rector, en ella se buscó proteger la
identidad de los votantes y el sentido del voto a través de la normativa que
regula la protección de datos personales, para ello la universidad adoptó todas
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter
personal. Ese mismo año, se realizaron diversos informes sobre el uso del sistema
de voto electrónico, los cuales sirvieron de base para mejorar los comicios de
2008. En 2008 se dio cumplimiento al principio de calidad de los datos y se evitó
difundir las candidaturas electorales a través de la web. El País Vasco ha sido
una Comunidad Autónoma pionera en el uso de las Nuevas Tecnologías para
ejercer el derecho a la participación, respecto a este tema, la Agencia de
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, promueve la defensa del
derecho a la intimidad evitando la cesión de datos del censo electoral y además
sugiere proteger con el nivel más alto de seguridad los ficheros de las asociaciones
de alumnos y de los miembros de órganos de gobierno. El Consejo de Europa
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proporciona un listado de estándares que deben seguirse al efectuar votaciones
electrónicas, varios de esos estándares han sido incorporados en los reglamentos
de la Universidad del País Vasco.

II. La participación ciudadana en el autogobierno universitario

Para conocer el funcionamiento de las elecciones a Rector en una
Universidad, es necesario analizar el derecho a la participación desde el punto
de vista no político. A través del ejercicio de este derecho, se garantiza la
intervención de una colectividad que tiene influencia en la vida política,
económica, cultural y social del Estado, este derecho se encuentra garantizado
en los artículos 9.2 y 27.7 de la Constitución Española (CE) los cuales señalan:

Artículo 9
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales
y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural
y social.

Artículo 27
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el
control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con
fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

El artículo 9.2 de la CE determina la obligación que tienen los Poderes Públicos
de facilitar la participación de los ciudadanos en la vida cultural y social. Esta
obligación se plasma de diversas formas, ya sea legislando, fomentando la
igualdad o informando. En el caso de la participación en el ámbito universitario,
esta obligación se complementa con el contenido del artículo 27.7 que señala
las facultades de control y gestión que poseen los integrantes de la comunidad
educativa. Leturia Navaroa manifiesta que la participación puede "desarrollarse
en diversos ámbitos educativos: la programación de la enseñanza, el
funcionamiento de los centros, su control, gestión, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje etc."1.

Es importante señalar que el artículo 27.10 CE reconoce la autonomía de las
Universidades. Cámara Villar clasifica a la autonomía universitaria de acuerdo
con los siguientes aspectos: a) autogobierno, el cual permite dotarse de sus
propios estatutos y regular en ellos su estructura interna y funcionamiento, de

1 LETURIA NAVAROA, Ana: El derecho a la participación educativa. España.
Universidad del País Vasco. 2006, p. 99.

Voto electrónico y protección de datos personales: los avances de la democracia...



192

conformidad con lo establecido en la vigente Ley Orgánica de Universidades,
b) autonomía académica, c) autonomía financiera2.

Gómez Sánchez hace una anotación importante al indicar que:

la titularidad del derecho fundamental a la autonomía universitaria,
apartándose de lo que es habitual en lo relativo a la titularidad de los derechos
y libertades, corresponde a la "comunidad universitaria", es decir a una
colectividad, a una persona jurídica en suma, que tiene como finalidad defender
la existencia y el muy definido ámbito de libertad que directamente afecta a cada
uno de los miembros integrantes de esa comunidad3.

Por este motivo en este estudio no se incluye el contenido del artículo 48 CE
(participación de la juventud), debido a que el artículo 9.2 engloba a la Comunidad
Universitaria sin hacer ningún tipo de distinciones.

El desarrollo del precepto "Autonomía Universitaria" se realiza en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) la cual ha sido
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

Las Universidades Públicas se rigen por:
1. La LOU,
2. Su Ley de creación,
3. Sus Estatutos,
4. Normas que se relacionen con la LOU
5. Normas que cada Comunidad Autónoma dicte en ejercicio de su

competencia4.

La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM)
señala que "Las Universidades son instituciones creadas por los órganos
legislativos para desarrollar el servicio público de la educación superior
mediante la investigación, la docencia y el estudio"5. Por dicho motivo, la
ley concede a las Universidades las prerrogativas y potestades que posee una
Administración.

De acuerdo con la APDCM "La Autonomía en las Universidades Públicas
se materializa especialmente a través del procedimiento democrático para

2 CÁMARA VILLAR, Gregorio: "La autonomía universitaria en España". La democracia
constitucional. Estudios en homenaje al Profesor Francisco Rubio Llorente. Congreso de los
Diputados/Tribunal Constitucional/Universidad Complutense de Madrid/Fundación Ortega y
Gasset/ Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Vol. I, Madrid. 2002, pp. 671-704.

3 GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda: Derechos y Libertades. España. Ed. Sanz y Torres.
2003, p. 261.

4 Universidad del País Vasco /EHU. Normativa. http://www.idazkaritza-nagusia.ehu.es/
p254content/es/contenidos/normativa/normativa_upvehu/es_norupv/normativa_upvehu.html.
http://www.ehu.es/p200-home/es/. [Consulta: 2011, Mayo 20].

5 Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM): Protección de
Datos Personales para Universidades. España. Thompson Civitas, 2008, p. 14.
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elegir a sus órganos de gobierno"6. A través de estos conceptos podemos
afirmar que la participación de la comunidad universitaria en el autogobierno
universitario se realizará auxiliada por un método democrático que se encuentre
conforme a los términos establecidos en las leyes que rigen el servicio público
de la educación superior.

III. La democracia universitaria

Domínguez y Feito Alonso señalan que los vocablos "<<educación>> y
<<democracia>> son dos términos polisémicos que se utilizan para
designar varias concepciones diversas de educación y democracia. Esas
concepciones a veces son complementarias y a veces son contradictorias
y mutuamente excluyentes"7. En el campo universitario la democracia es un
concepto que complementa a la educación, este hecho es confirmado por la
LOU al señalar:

Artículo 20
1. El Rector es la máxima autoridad académica de la Universidad y ostenta la
representación de ésta. Ejerce la dirección, gobierno y gestión de la Universidad,
desarrolla las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados
correspondientes y ejecuta sus acuerdos.
Le corresponden cuantas competencias no sean expresamente atribuidas a otros
órganos.

Este artículo alude a las facultades de vigilancia que poseen los órganos
colegiados dentro de una Universidad, dichas facultades limitan el campo de
actuación, del Rector, por tal motivo, podemos equiparar la figura del Rector
con la del representante del Poder Ejecutivo de una nación. El párrafo 2 del
artículo 20 de la LOU realiza una mención expresa al ordenamiento que regula
las elecciones: los estatutos universitarios.

Artículo 20
2. El Rector será elegido por el Claustro, o por la comunidad universitaria mediante
elección directa y sufragio universal, según indiquen los estatutos de cada
universidad, entre funcionarios en activo del Cuerpo de Catedráticos de
Universidad que presten servicios en ella. Los estatutos regularán también el
procedimiento para su elección, la duración de su mandato y los supuestos de
su sustitución en el caso de vacante, ausencia o enfermedad.

6 Ibíd., p. 15.
7 DOMÍNGUEZ, José y FEITO ALONSO, Rafael: Finalidades de la educación en una

sociedad democrática. -Alternativas para un sistema escolar democrático-. Colección recursos
no. 76. Serie la escuela del nuevo siglo, 6. Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaria General
Técnica, ediciones Octaedro S.L. España. 2007, p. 7.
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En el caso de que la elección del Rector corresponda al Claustro, para ser
proclamado Rector será necesario que un candidato o candidata obtenga en
primera votación más de la mitad de los votos a candidaturas emitidos
válidamente. Si ningún candidato la alcanza, se procederá a una segunda votación
a la que sólo podrán concurrir los dos candidatos con mayor número de votos
en la primera votación, y será elegido Rector el candidato que obtenga más
votos.
El Rector o la Rectora será nombrado por el órgano correspondiente de la
Comunidad Autónoma.

Como podemos observar, únicamente a través de la celebración de elecciones
y mediante el ejercicio del sufragio podrá elegirse a la máxima autoridad
académica de la Universidad y es precisamente aquí donde se puede equiparar
a la comunidad universitaria con los electores que pertenecen a determinada
nación. El apartado 3 de ese mismo artículo indica que los coeficientes de
ponderación de los votos se establecerán de acuerdo con lo que señalen los
Estatutos. Al respecto, el Consejo General del Poder Judicial señala que:

A diferencia de los Reglamentos ejecutivos, los Estatutos se mueven en el
ámbito de autodisposición conferido por la autonomía; ámbito en el que el
contenido prescriptivo de la Ley no opera como directriz positiva, sino como
criterio de control o límite externo de legalidad, de suerte que aquellos únicamente
incurren en ilegalidad cuando contradicen frontalmente las normas legales8.

Reafirmando con ello las prerrogativas y potestades que poseen las
universidades.

La APDCM afirma que "la elección democrática de los órganos de
gobierno de las Universidades es una parte esencial de la autonomía
universitaria, del derecho a la educación que implica la participación en
el gobierno de las Universidades"9. Debido a la autonomía universitaria,
cada Universidad cuenta con sus propios estatutos, estos sirven como guía al
momento de establecer los parámetros que deben seguirse para ejercer la
democracia universitaria.

IV. Las elecciones a Rector en la Universidad del País Vasco

El Decreto 322/2003, de 23 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. (EUPV)
reconoce en el artículo 17 el derecho a la participación al señalar lo siguiente:

8 Consejo General del Poder Judicial: Aspectos administrativos del derecho a la educación.
Especial consideración de las universidades públicas. Manuales de formación continuada. 16.
Madrid. 2001, p. 309.

9 Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM): Guía de protección
de datos personales para Universidades. España. Thompson Civitas, 2004, p. 48.
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El derecho de los estudiantes a participar en los órganos de gobierno,
representación y administración de la UPV/EHU implica: a) El sufragio activo y
pasivo en las elecciones en los términos previstos en los presentes Estatutos y
sus normas de desarrollo. b) El derecho a disponer de espacios para la celebración
de reuniones relacionadas con estas actividades, dentro de las disponibilidades
universitarias. c) Tener acceso a los medios necesarios para transmitir a los
estudiantes y restantes miembros de la Comunidad Universitaria la información
relativa a la actividad universitaria que consideren pertinente. d) Colaborar en el
diseño y desarrollo de los programas de mejora de la calidad universitaria, según
se determine reglamentariamente.

De este modo se ejercen las facultades de control y gestión por parte de los
estudiantes.

En la Sección 6ª, denominada "del Rector y de los Vicerrectores", el artículo
248 define la figura del Rector de una manera menos descriptiva que la señalada
en la LOU. El artículo 249 indica la forma en que se elegirá al Rector y restringe
el acceso a ese puesto únicamente a los funcionarios que tienen dedicación
completa dentro de la Universidad.

Además de los EUPV, las elecciones en dicha universidad se rigen por el
Reglamento de Régimen Electoral General de la UPV/EHU (RREGUPV).
Dentro de este Reglamento, el artículo 3.1 define como electores y elegibles a
todas las personas que cursen estudios o presten sus servicios en la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea en la fecha de la publicación de
la convocatoria de las elecciones y que figuren incluidos en el censo de uno de
los sectores electorales, en ese mismo artículo se establece que el personal
eventual sólo disfrutará del derecho al sufragio activo. El apartado 4 impide que
el derecho de sufragio se ejercite por delegación e indica que es personal e
intransferible, este artículo incluye diversos conceptos que son trascendentales
al momento de celebrar elecciones, entre ellos tenemos los siguientes:

5. Los requisitos exigidos para ejercer el derecho de sufragio activo o pasivo
deberán reunirse a la fecha de cierre del censo electoral establecida en la
convocatoria de las elecciones. Las causas de inelegibilidad y de incompatibilidad
serán las que establezcan las Leyes, los Estatutos, este Reglamento y la
Normativa complementaria.
9. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio
del derecho de sufragio ni para que revele el sentido de su voto.
10. La fecha de cierre del censo y de la consiguiente determinación de los
componentes de cada sector, a efectos de ser electores o elegibles concluirá un
mes antes de la fecha de votación, que tendrá lugar conforme al calendario que
se apruebe.
11. La publicación del censo se efectuará en un plazo máximo de 5 días después
del cierre del mismo, en los tablones de los centros y servicios generales
habilitados al efecto, pudiéndose publicar también en el tablón electrónico.
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12. La Comisión electoral correspondiente procederá a la resolución de las
impugnaciones al Censo remitiéndolas, junto con su Resolución a la Comisión
electoral general. La Comisión electoral general verificará la corrección de los
censos, procediendo en su caso a la subsanación de errores u omisiones.

Otro artículo muy importante dentro de este reglamento es el 5, en él se
indican las características del sufragio: universal, libre, igual, directo y secreto,
además establece que el sistema electoral de la UPV es el proporcional de
resto mayor.

Resulta necesario señalar que el contenido del RERUPV, establece las pautas
a seguir durante este tipo de proceso electoral, en este Reglamento, el artículo
2 hace referencia a los elegibles y al modo de elección, estableciendo unas
condiciones similares a la LOU y a los EUPV, el artículo 3 otorga importancia
al censo electoral y define a los electores y electoras. La UPV/ UHE es una
Universidad vanguardista en cuestiones electorales, por ello ha dedicado dentro
de este reglamento, el Título VI a la regulación del procedimiento de votación y
escrutinio electrónico.

V. La Universidad del País Vasco y la democracia electrónica

Jiménez Guerra y Vera Santos señalan que "Los conceptos de democracia
representativa y de e-democracia o democracia electrónica pueden ser
entendidos como antitesis o como síntesis, como complementarios o como
realidades diferentes y, a veces, contradictorias"10. En el caso de la Universi-
dad del País Vasco, la democracia electrónica es la síntesis que complementa y
agiliza el ejercicio de la democracia dentro de su comunidad universitaria.

El voto electrónico es "una nueva posibilidad de participación humana
en asuntos públicos o privados, nacionales o internacionales, a través de
las Tecnologías de la Información y Comunicación, la cual permite elegir
una o diversas alternativas, ya sea de manera local o remota, tanto en
entornos controlados como en aquellos que no lo están"11.

Durante las elecciones a Rector de la Universidad del País Vasco, celebradas
el 24 de marzo de 2004 y el 1 de abril del mismo año, se aplicó por primera vez
y con plena validez legal un sistema de voto electrónico en los campus de
Araba-AÁlava, Bizkaia y Gipuzkoa, con un censo de casi 60.000 electores, 39
Colegios electorales y 78 Mesas. En estas elecciones se emplearon 100 urnas
electrónicas y 2.000.000 papeletas. Las elecciones tuvieron dos jornadas de
votación por sufragio universal ponderado de la comunidad universitaria, en la

10 VERA SANTOS, José Manuel: La democracia electrónica: retos y perspectivas
multidisciplinarias. Pedro Jiménez Guerra (coord). España. Instituto de España. 2009, p. 18.

11 MUNIVE CORTÉS, Erika Yamel: La protección de datos personales en los sistemas de
voto electrónico. Memorias III Congreso Internacional se Estudios Electorales. Partidos, Elecciones
y Calidad de la democracia en la globalización. Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. 2009.
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primera concurrieron siete candidatos a Rector y la segunda se celebró con dos
candidatos.

A lo largo de ambas jornadas, no se registraron incidencias reseñables y se
consiguió una alta participación electoral (más de 31.500 electores). El
tratamiento automatizado de datos durante estas jornadas, implicó proteger de
manera adecuada tanto la identidad de los votantes, como el sentido del voto,
dicha protección se pudo lograr acatando la normativa que regula la protección
de datos personales.

VI. La democracia electrónica de la UPV/EHU y la protección de datos
personales

Para efectuar el voto electrónico, es imprescindible tratar los datos
identificativos de los votantes, por ello, es necesario garantizar que la información
de los votantes sea protegida de manera adecuada, ante tal situación, la Ley
Orgánica 4/2007 de 12 de abril, por la que se modifica la LO 6/2001, de 21 de
diciembre de Universidades, en su disposición adicional vigésimo primera hace
referencia a la Protección de datos de carácter personal, indica:

Lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, será de aplicación al tratamiento y cesión de
datos derivados de lo dispuesto en esta Ley Orgánica.

Las universidades deberán adoptar las medidas de índole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter
personal y eviten su alteración, tratamiento o acceso no autorizados.

Por su parte, el Decreto 322/2003, de 23 de diciembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
(EUPV), en el artículo 12 hace referencia expresa a los datos de carácter
personal y señala que la Universidad del País Vasco acatará la legislación en
materia de Protección de Datos Personales. El párrafo 1 afirma que "la UPV/
EHU mantendrá el registro de su personal y los expedientes académicos
de sus estudiantes de acuerdo con la legislación vigente". Esta disposición
garantiza que los datos personales que se encuentran en poder de la Universidad
se encontrarán sujetos a un preciso cumplimiento legal. El párrafo 2 se refiere
indirectamente tanto a la Ley 15/ 1999 como a su reglamento al mencionar que
"La recogida, tratamiento, derechos de acceso y rectificación y cesión de
los datos de carácter personal contenidos en los archivos de la UPV/EHU
se efectuará de acuerdo con lo establecido en la legislación relativa al
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal". Es importante
destacar que en la redacción de este apartado, el legislador no ha incluido los
derechos de oposición y cancelación de datos, sin embargo dicha omisión no
impide su ejercicio, puesto que la Universidad en el párrafo 1 señala que esta
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actividad quedará sujeta a la legislación vigente y en ella sí se encuentran
establecidos.

El derecho a la protección de datos personales de los votantes es "una
garantía que tutela la información asentada en soporte físico y que
mediante un tratamiento, permite identificar o hacer identificables a las
personas que participan a través de sufragio, en asuntos públicos o
privados, nacionales o internacionales, permitiéndoles ejercer los derechos
que les asisten y constriñéndoles a cumplir los deberes que impone la
legislación aplicable a la materia"12.

Otro aspecto destacable lo encontramos en el contenido del artículo 23 del
Reglamento de la UPV/EHU para la protección de datos de carácter personal,
dicho artículo se refiere a las cesiones que no requieren el consentimiento del
afectado o afectada, entre ellas se encuentran los casos en que la cesión está
autorizada por una norma con rango de ley o una norma de Derecho comunitario,
cuando sean datos recogidos de fuentes accesibles al público, también se permite
si el tratamiento responde a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica
cuyo desarrollo, cumplimiento y control implica necesariamente la conexión de
dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso, la comunicación sólo
será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique, cuando la
comunicación que deba efectuarse tiene por destinatario al Defensor del Pueblo,
el Ministerio Fiscal, los Jueces o Tribunales, o el Tribunal de Cuentas, en el
ejercicio de las funciones que tiene atribuidas o cuando la comunicación tiene
como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor
del Pueblo o al Tribunal de Cuentas tampoco será necesario el consentimiento;
de igual modo cuando la cesión se produce entre Administraciones Públicas y
tiene por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos,
estadísticos o científicos; cuando sean datos de carácter personal que una
Administración pública ha obtenido o elaborado con destino a otra; y cuando la
comunicación se realiza para el ejercicio de competencias idénticas o que versen
sobre las mismas materias. Otro caso permitido consiste en la cesión efectuada
previo procedimiento de disociación. Para garantizar el cumplimiento a la
normativa de protección de datos personales todas estas cesiones se llevan a
cabo mediante la supervisión de la persona responsable de seguridad según la
LOPD y la persona responsable del fichero o tratamiento.

Durante la celebración de las jornadas de votación electrónica en la UPV/
EHU, se empezaron a proteger los datos personales de los votantes y su
privacidad. Desde 2004 se realizaron diversos informes sociopolíticos que
proporcionan una visión amplia al respecto.

12 Ibíd.
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VII. Los informes sociopolíticos sobre el uso del sistema de voto
electrónico de 2004

La jornada electoral de 2004 al haber sido la primera que se efectuó mediante
votación electrónica generó diversas opiniones, sin embargo la mayoría de ellas,
no hacen referencia directa a la protección de datos personales13.

Carracedo considera que existe la siguiente ventaja: "El sistema de
reconocimiento electrónico por luz ultravioleta permite hacer posible la
lectura del contenido del voto por la máquina, mientras que el secreto de
voto se mantiene como hasta ahora, al constituir la propia papeleta el
sobre en donde el secreto de voto queda a salvo (al doblarse sobre si
misma)"14. A través de este sistema se realiza una disociación del contenido del
voto con la identidad del votante, ya que la urna electrónica solo lee la información
referente al contenido del voto y no requiere conocer la identidad del votante
para realizar dicha función.

Castaño Moreno hace un llamado de atención respecto de la normativa
electoral al sugerir que

no debería permitir la existencia o tenencia de lámparas de ultravioleta a una
determinada distancia de la urna electoral, a fin de garantizar el anonimato de la
opción electoral elegida"15. Además considera que "La privacidad del voto es
fundamental, dado que la urna registra los votos por orden de entrada y la mesa
apunta a los electores según votan. No es descabellado pensar que ambos
listados podrían relacionarse. Es fundamental garantizar por el medio que sea el
anonimato de los electores y de sus votos. Las urnas no sólo han de borrar
cualquier registro antes de transmitir los resultados sino que además las listas
de la mesa no deberían reflejar el orden de los electores según votan.

Esta observación es muy importante, sin embargo respecto al registro de los
votos, no es atinado eliminar el orden de entrada, ya que dicha actividad permite
auditar el funcionamiento de este sistema, en tal caso la urna debe garantizar
una disociación respecto al orden de entrada, el contenido del voto y las listas
de las mesas para evitar reflejar el orden de los votantes, además deben permitir
seleccionar el nombre del votante de la lista completa del censo, sin necesidad

13 Gobierno Vasco. El voto electrónico en el País Vasco, Dirección de Procesos Electorales
y Documentación. Departamento de Interior. 2004. http://www.euskadi.net/botoelek/. http://
www.eskadi.net. [Consulta: 2011, Mayo 20].

14 CARRACEDO, José-David: Breve informe sociopolítico sobre la utilización del sistema
Demotek en las elecciones de la Universidad del País Vasco. 2004. www.euskadi.net/botoelek/
euskadi/informes/informe_2004_02.pdf. www.euskadi.net. [Consulta: 2011, Mayo 20].

15 CASTAÑO MORENO, Juan Carlos: Breve informe sociopolítico sobre la utilización del
sistema Demotek en las elecciones de la Universidad del País Vasco. 2004. www.euskadi.net/
botoelek/euskadi/informes/informe_2004_02.pdf. www.euskadi.net. [Consulta: 2011, Mayo 20].
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de indicar hora de votación ni ningún tipo de numeración que permita relacionar
el contenido del voto con el votante.

Castaño Moreno refiere que:

…hay que tener en cuenta que en ningún caso se permitía abrir las papeletas
de votación electrónica para realizar el recuento manual. El recuento sólo se
podía realizar mediante el aparato comprobador a fin de evitar el deterioro de las
papeletas y que según sus instrucciones produciría la consecuente anulación
de los votos válidamente emitidos. Este último aspecto cobra una mayor
importancia si le unimos el hecho de que la gente, por norma general, no verificaba
el contenido de la papeleta con el comprobador de luz ultravioleta, según palabras
de los propios miembros de las mesas electorales16.

Esta observación nos permite sugerir que en la legislación electoral se debe
estipular que antes de depositar el voto en la urna, el votante obligatoriamente
debe verificar que la lectura del contenido del voto coincida con la opción que
ha elegido. Esta disposición permite realizar un tipo de auto-auditoria a todos
los votantes que utilicen este sistema, con ello se fortalecerá la confianza respecto
a su uso. Al respecto Mázmela Echevarría hace hincapié en que "una mayor
¨"privacidad" en las cabinas de votación animaría a los "celosos de la
intimidad". En este sentido, convendría dar más relevancia al uso del
lector (luz ultravioleta) para verificar el contenido "invisible" de la
papeleta, poniendo incluso algún pequeño gráfico que ilustre cómo se
debe usar". Esta observación permite apreciar que dentro de la ley es necesario
también hacer referencia a la forma en que deben ser colocadas las cabinas de
votación, ya que estas coadyuvan a la protección de la intimidad, Mázmela
coincide con Moreno en el hecho de fomentar el uso del lector. Estos informes
han servido de base para desarrollar los comicios universitarios de 2008 en la
UPV/EHU, en ellos se han mejorado diversos aspectos referentes a la protección
de datos personales.

VIII. Algunas anotaciones que ha hecho la UPV/EHU sobre la
protección de datos personales en las elecciones a Rector
celebradas en 2008

Las elecciones a Rector de la Universidad del País Vasco se celebraron el
día 22 de mayo en una jornada única ya que solo existía un candidato. Esta
elección se realizó en los Campus de Araba-Alava, Bizkaia y Gipuzkoa por
sufragio universal y voto ponderado. El censo se aproximó a los 55.000 electores.
La votación electrónica no registró ningún incidente, hubo 38 Colegios y 72

16 CASTAÑO MORENO. Juan Carlos: Breve informe sociopolítico sobre la utilización del
sistema Demotek en las elecciones de la Universidad del País Vasco…, op. cit.
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Mesas electorales, se emplearon 96 urnas electrónicas y 350.000 papeletas.
Solamente 6.000 electores utilizaron el sistema de voto electrónico17.

La UPV/EHU señala que se "ha publicado un único censo que ha sido
obtenido directamente por la Secretaria General desde los servicios
informáticos. Ese censo es el que se ha remitido a todos los centros y
servicios para que lo inserten en sus tablones y es el que se ha difundido
a través del root"18, este hecho permite dar cumplimiento al principio de calidad
de los datos, el cual señala que solo podrán recogerse y tratarse los datos que
sean adecuados, pertinentes y no excesivos para el cumplimiento de los fines
del fichero, además las personas podrán ejercer su derecho de rectificación en
caso de que los datos del censo sean erróneos.

Además la UPV/ EHU advierte que "LOS CENSOS NO PUEDEN
PUBLICARSE NI DIFUNDIRSE A TRAVÉS DE LA WEB. Hay que ser
especialmente celosos con esta prohibición pues de lo contrario
vulneraríamos la normativa de protección de datos. Se recomienda a todos
los centros y servicios que hagan búsquedas en sus Webs para confirmar
que cumplen con la prohibición, si en cualquier sitio web se encuentra
algún censo URGENTEMENTE hay que eliminarlo". Esta prohibición intenta
garantizar que ninguna persona ajena a la comunidad universitaria tenga acceso
a los datos que incluye el censo universitario. Aunado a lo anterior, la Universidad
señala que al día siguiente a las votaciones, los censos se retirarán de los tablones
de anuncios y se destruirán. Esta medida despierta ciertas interrogantes ya que
los tablones de anuncios deben contar con alguna medida de seguridad que
impida retirar censos los antes de celebrarse las votaciones.

Un aspecto trascendental consiste en el hecho de que este proceso electoral
universitario prohíbe que las candidaturas electorales sean difundidas a través
de la web ya que solamente se les da publicidad intrauniversitaria puesto que el
número de interesados se limita a los integrantes de la Comunidad Universitaria
de la UPV/EHU. No hay que olvidar que los ficheros de Universidades públicas
se sujetan a las disposiciones que regulan la protección de datos personales en
su Comunidad Autónoma.

IX. La Agencia Vasca de Protección de Datos y el voto electrónico

De acuerdo con Veleiro, las competencias de control de la Agencia Vasca
de Protección de Datos (AVPD) respecto a los ficheros Universitarios le son

17 Gobierno Vasco. Las elecciones a Rector de la UPV/EHU, empleando el sistema Demotek
©. Departamento de Interior. 2008. http://www.euskadi.net/botoelek/euskadi/demotek/informes/
Resultados_UPV_2008.pdf. http://www.eskadi.net. [Consulta: 2011, Mayo 20].

18 Universidad del País Vasco. Elecciones a rector o rectora y claustro universitario. Manual
electoral para las comisiones electorales de circunscripción y para las mesas electorales. 2008,
p. 9.
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atribuidas porque tales ficheros de datos de carácter personal son "creados o
gestionados por las comunidades autónomas y por la administración local
de su ámbito territorial"19. Estas competencias se regulan en la Ley 2/2004,
de 25 de febrero, de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública
y de creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Las prerrogativas
y potestades que posee una Administración son otorgadas a las Universidades
debido a que desarrollan el servicio público de la educación superior.

Jiménez Guerra y Vera Santos señalan que es especialmente destacable "el
caso vasco, con una norma electoral autonómica (Ley 5/1990, modificada
a este respecto por la Ley 15/1998, cuyo capítulo X del título V arts. 132
bis a septies) regula el procedimiento de voto electrónico aludiendo a la
tarjeta electrónica con banda magnética, urna electrónica, pantalla de
votar, cabina electoral y el programa informático electoral"20. Estos hechos
demuestran que es una Comunidad Autónoma que se encuentra abierta a la
aplicación de las Nuevas Tecnologías en el ejercicio del derecho a la participación
política y no política.

En Madrid se concentra una cantidad considerable de Universidades, ese
hecho ha provocado que la APDCM reciba diversas consultas respecto al
tratamiento de ficheros universitarios en materia electoral, sus respuestas nos
pueden proporcionar una pauta para saber cómo realizar el tratamiento de dichos
ficheros.

X. Algunos esclarecimientos de la Agencia de Protección de Datos
de la Comunidad de Madrid referentes al tratamiento de ficheros
Universitarios relacionados con las elecciones

La APDCM hace referencia a la cesión del censo a los candidatos y
recomienda que "A la hora de determinar si puede cederse a las
candidaturas el dato del domicilio de cada elector, hay que analizar si ese
dato forma parte del censo electoral y si el censo electoral puede estar a
disposición de cada una de las candidaturas"21. Este consejo nos remite a
los Estatutos Universitarios, al Reglamento del Régimen Electoral General de
la Universidad y al Reglamento de Elección del Rector o Rectora o del tipo de
elección que se trate de la Universidad que pretende ceder dicho dato.

19 VELEIRO, Belén: Protección de datos de carácter personal y sociedad de la información.
Estudios jurídicos 12. Ministerio de la Presidencia. Boletín Oficial del Estado, Madrid.2008.
B.O. País Vasco», núm. 44, de 4 marzo. 2008, p. 85. www.avpd.euskadi.net[Consulta: 2011,
Mayo 20].

20 VERA SANTOS, José Manuel: La democracia electrónica: retos y perspectivas
multidisciplinarias…op. cit., p. 98.

21 Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM): Guía de
protección de datos personales para Universidades…op. cit., p. 48.
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La APDCM hace una aclaración respecto a los datos que se deben incluir
en el censo electoral y señala que:

…por una parte la inclusión del dato del domicilio en el censo electoral para
la celebración de elecciones a rector puede parecer un dato excesivo, ya que
dicho dato es a primera vista poco relevante para la finalidad que se persigue de
garantizar el derecho a voto de cada elector en su mesa correspondiente y evitar
duplicidades. Pero por otra parte, el dato del domicilio puede ser necesario para
facilitar la participación y el conocimiento de las candidaturas; especialmente
cuando los procesos electorales se desarrollan en periodos no lectivos.

Por tal motivo, la APDCM no considera al domicilio como dato excesivo
dentro del censo, sino como indispensable para el correcto desarrollo de las
elecciones.

Para evitar daños al derecho a la intimidad durante las elecciones
universitarias, la Agencia señala que "la cesión de un espacio en la página
WEB de cada universidad para publicar el programa electoral y las
facilidades que dé la Universidad para que a través del administrador
del correo las candidaturas puedan enviar correos electrónicos a los
electores son instrumentos que las nuevas tecnologías ofrecen para facilitar
la participación y la información de los electores, reduciendo al máximo
los posibles riesgos al derecho a la intimidad"22. A través de este tipo de
acciones se evita ceder datos y además se promueve la participación de la
comunidad universitaria en los comicios.

En relación con el tratamiento de los ficheros relativos al censo electoral, la
Agencia señala que para garantizar la imparcialidad del proceso, lo ideal es que
dichos ficheros se encuentren bajo el control de la junta electoral e indica que el
fichero del censo electoral debe reportarse como fichero público, cuya finalidad
única consiste en garantizar el ejercicio del derecho de sufragio de los miembros
de la comunidad universitaria, por tanto, no es posible usarlo o cederlo para
alguna otra finalidad . Respecto a la inscripción la APDCM afirma que "Los
ficheros de las Universidades Públicas deben ser inscritos en el Registro
General de Protección de Datos y en el Registro Autonómico
correspondiente"23. Sin embargo aclara que "tanto las Universidades
públicas como las privadas tienen que ceder datos sin consentimiento del
interesado cuando exista una previsión legal". Y cuando se ejerciten
"competencias homogéneas o que versen sobre las mismas materias"24.

22 Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM): Guía de
protección de datos personales para Universidades…Op. cit., p. 49.

23 Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM): Protección de
Datos Personales para Universidades. España. Thompson Civitas, 2008, p. 24.

24 Ibíd., p. 32.
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La APDCM también se refiere a los niveles de seguridad de los ficheros
relacionados con los procesos electorales e indica que "el fichero de
asociaciones de alumnos, que si contiene datos de alumnos asociados,
deberá disponer de un nivel de seguridad alto ya que alberga datos de
ideología", de igual modo, "el fichero de miembros de órganos de gobierno
de la Universidad –como el fichero del Claustro- que debe tener un nivel
alto al recogerse las orientaciones ideológicas de sus miembros"25.
Garantizando con ello la protección de estos datos relevantes.

Además de la normativa española que regula las votaciones electrónicas en
la UPV/EHU, resulta interesante conocer si las votaciones celebradas en 2004
y 2008 en la universidad Vasca reúnen algunos estándares europeos.

XI. Aspectos de la Recomendación REC (2004) 11 del Consejo de
Europa que se han cumplido durante las elecciones a Rector
efectuadas en la UPV/EHU.

La Recomendación fue desarrollada por un grupo ad hoc multidisciplinar
de especialistas en estándares legales, operacionales y técnicos para el voto
electrónico.

El contenido de la Recomendación se subdivide en anexos y los estándares
se identifican a través de números consecutivos. Los anexos I a III contienen
los estándares legales, operacionales y técnicos, que mínimamente deben seguirse
al utilizar un sistema de voto electrónico26.

Los estándares legales pretenden salvaguardar los principios del derecho de
sufragio; es decir, que se emita un voto universal, igual, libre y secreto, también
buscan que el procedimiento se efectúe de manera transparente, que se pueda
verificar y certificar la emisión de los votos y que además ofrezca fiabilidad y
seguridad a los votantes.

Los estándares procedimentales pretenden asegurar que se lleven a cabo
todas las etapas necesarias para celebrar una elección (convocatoria, formas
de participación, existencia de un censo electoral, autentificación de votantes,
lista de candidatos, opciones de voto, emisión de votos, escrutinio, resultados,
constancias, proceso de auditoría).

Los estándares técnicos se refieren a la construcción y operación del
hardware y software que permitirá cerciorar la seguridad técnica, la accesibilidad
y la interoperabilidad de los sistemas de voto electrónico. Las tres categorías
de estándares incluyen recomendaciones relacionadas con todas las etapas de
las elecciones y referéndums.

25 Ibíd., p. 21.
26 Consejo de Europa. Recomendación REC (2004) 11 del Comité de Ministros a los

Estados Miembros sobre los Estándares Legales, Procedimentales y Técnicos de los sistemas de
votación electrónica, firmada en Estrasburgo el día 30 de septiembre de 2004. https://wcd.coe.int/
wcd/ViewDoc.jsp?id=778189. [Consulta: 2011, Mayo 20].
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En este artículo son analizados únicamente los estándares que han sido
cumplidos durante las elecciones celebradas en la UPV, para facilitar la revisión
se ha desarrollado la exposición de acuerdo con los anexos que conforman la
Recomendación.

ANEXO I
ESTÁNDARES LEGALES

B. Garantías procedimentales
III Fiabilidad y seguridad

35. Los votos emitidos y la información sobre los votantes deberá permanecer
sellados en tanto en cuanto dichos datos se conserven de modo que sea posible
establecer vínculos entre ellos. La información sobre la autentificación de los
votantes debe separarse de la información sobre la decisión hecha por el elector
al votar, en un momento predeterminado de la elección electrónica o referéndum
electrónico.

El Reglamento de Elección del Rector o Rectora (RERUPV) en el Artículo
19 fracciones 2 y 3, hace referencia al depósito del voto de aquellos votantes
que no pueden estar presentes el día de las elecciones, a través de este artículo
se permite depositar el voto en los centros de trabajo:

2.- Los votos deberán ir en un sobre cerrado, que será introducido junto con
una fotocopia del DNI, o de uno de los documentos referidos por el artículo 18,
en otro sobre dirigido a la Presidencia de la Mesa de la demarcación electoral
correspondiente, indicando en el exterior el nombre y apellidos del votante o de
la votante, así como el sector electoral al que pertenece, debiendo firmar en la
solapa, que deberá ser precintada con cinta adhesiva. 3.- Cerrada la votación, se
procederá a la introducción en la urna de los votos así emitidos, previa
comprobación de su inscripción en el censo. Si alguno de estos votos
correspondiera a alguien que haya emitido ya su voto personalmente, el voto
depositado perderá su validez, no siendo introducido en la urna

Como puede observarse, se cumple plenamente lo señalado en el numeral
35 de la REC (2004) 11. De igual modo, el párrafo 2 del artículo 7 del RERUPV
hace referencia al depósito de votos de las personas que no pueden estar
presentes el día de la votación.

ANEXO II
Estándares Procedimentales

II Votantes.

"39. deberá contarse con un censo electoral periódicamente
actualizado. El elector podrá comprobar, como mínimo, la información
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que sobre sí mismo consta en el censo electoral, así como podrá interponer
reclamaciones para corregir incorrecciones".

Sobre este punto, el REGUPV en el Artículo 6 párrafo 6 indica que:"los
defectos en el Censo se subsanarán, previa la oportuna comprobación
por la Comisión electoral, de oficio o por impugnación del interesado
realizada dentro de los tres días siguientes a la publicación del censo".

Del mismo modo el RERUPV hace alusión al censo electoral en el artículo
9, denominado "censos electorales", dentro del apartado 1 se señala que: "La
Secretaría General, a la vista del listado que le proporcionen los servicios
de personal y de gestión académica, elaborará un censo electoral
provisional y ordenará su publicación en el tablón oficial de anuncios del
Rectorado, de los Vicerrectorados de Campus y de todos los Centros,
durante el plazo previsto en el calendario electoral aprobado por el
Consejo de Gobierno".

El apartado 2 marca la forma en que se corregirán los errores que pudiese
tener el censo:

Las reclamaciones contra las posibles omisiones o inexactitudes que se adviertan
en el censo provisional deben formularse ante la Comisión electoral general en el
plazo fijado en el calendario electoral y deberán ser presentadas en cualquiera de las
oficinas del Registro General de la Universidad. La Comisión electoral general
resolverá las reclamaciones en el plazo máximo de cuatro días hábiles, al cabo de los
cuales aprobará definitivamente el censo y ordenará su publicación.

Para facilitar la tarea de consulta del censo, el RERUPV prevé esta
posibilidad en el apartado 1 segundo párrafo del artículo 9, ya que señala: "El
censo también se publicará en los tablones de anuncios corporativos
(intranet) de la UPV/EHU", y además, cumpliendo con lo indicado en el
estándar número 5: "se considerará la posibilidad de crear un censo electoral
electrónico..."

ANEXO III
Estándares Técnicos

D. Seguridad

I. Requisitos generales. (Referidos a las fases previas a la emisión del
voto; a la votación en sí, y a los estadios posteriores a la votación).

"77. Se adoptarán medidas técnicas, y de organización, con el fin de
asegurar que en el caso de breakdown (caída del sistema) o si se produce
un fallo que afectase al sistema de votación electrónica, no sea posible la
pérdida definitiva de datos".

Al respecto, el RERUPV en su artículo 29 describe las medidas técnicas y
de organización que deben de seguirse en caso de que ocurra alguna incidencia
al momento de efectuarse la votación electrónica, el párrafo 5 indica que:
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Si durante el desarrollo de la votación electrónica la Presidencia de la Mesa
comprobara el funcionamiento incorrecto de la urna electrónica, ordenará seguir
la votación de forma manual en el depósito de la misma urna, retirando la parte
electrónica averiada y colocando la tapa oportuna para que la urna quede cerrada.

Al mismo tiempo, la Presidencia solicitará a la persona responsable del
mantenimiento, la provisión de una nueva urna electrónica completa con su
correspondiente depósito. Una vez recibida la nueva urna electrónica y efectuada
la apertura y puesta en funcionamiento de la misma, la Presidencia precintará el
depósito de la urna empleada en la votación manual, que será custodiada por la
Mesa, y ordenará seguir la votación de forma electrónica.

El párrafo 7 complementa señalando que la máquina electrónica averiada
será precintada por la presidencia de la mesa y establece que se deberá dar
aviso a la comisión electoral general para su retirada de la mesa y posterior
borrado de todos los datos registrados en la misma.

El artículo 33 del citado reglamento trata acerca del momento en que se da
fin a la votación y del escrutinio electrónico. En el apartado 2 se hace referencia
a la confidencialidad del registro de votantes y se señala que una vez firmada el
acta, la presidencia de la mesa introducirá nuevamente la tarjeta de control de
cierre en la urna, para realizar el cierre definitivo, borrando todos los datos
registrados en la misma durante el día de la votación. Una vez finalizado el
borrado, se desconectará la máquina electrónica, de ese modo se cumple con lo
estipulado en el estándar 78:"El sistema de votación electrónica protegerá
la privacidad de los individuos. Se mantendrá también la confidencialidad
de los registros de votantes que estén guardados en, o que hayan sido
comunicados a través del sistema de votación electrónica". El estándar 79
se intenta garantizar a través del artículo 27 RERUPV, ya que antes de comenzar
la votación se debe comprobar el funcionamiento de las urnas, del mismo modo
se verificará su funcionamiento durante el desarrollo de la votación y durante el
escrutinio, si se llegasen a producir incidencias en esos momentos. "79. El
sistema de votación electrónica se someterá regularmente a chequeos para
garantizar que sus componentes funcionan de acuerdo con sus
especificaciones técnicas y que sus servicios están disponibles". Aunado a
ello, el artículo 29 del RERUPV en su fracción 5 prevé el reemplazo de la urna
electrónica que resulte averiada durante la celebración de las votaciones y
obliga a precintar el depósito de la urna que se emplee en la votación manual,
evitando con ello la perdida de datos. En la fracción 7 se garantiza la
confidencialidad al establecer el borrado de datos existentes en la urna averiada.

Los estándares 87 y 88 se refieren a la verificación de los plazos establecidos:
"87. Deberá ser verificable el hecho de que la presentación de
candidaturas y, en caso de que así se requiera, la proclamación de
candidaturas, se haya producido dentro de los plazos establecidos", "88.
Asimismo, también deberá ser verificable que el registro de votantes se ha
producido dentro de los plazos establecidos".
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Al respecto, el RERUPV en el artículo 15, fracción 4, señala que el escrito
de presentación de candidaturas será entregado en las oficinas del Registro
General de la UPV/EHU, en el plazo previsto por el calendario aprobado por el
Consejo de Gobierno y contempla en la fracción 5 la posibilidad de que la persona
candidata que desee retirar su candidatura deberá hacerlo con una anterioridad
de 24 horas al plazo previsto para el depósito de voto. Aunado a ello, el artículo
16 hace referencia a la proclamación provisional de los candidatos y candidatas,
de acuerdo con el calendario aprobado por el Consejo de Gobierno. Respecto a
la verificación, establece que las listas de los candidatos y candidatas
proclamadas permanecerán expuestas al menos hasta la fecha de votación.

El RERUPV en su artículo 6 párrafo 7, hace referencia a la expiración de
los plazos de presentación de candidaturas y a la proclamación de las
candidaturas en un plazo máximo de cinco días, procediendo a la confección de
las papeletas oficiales.

XII. Conclusiones

El derecho a la participación no solo se ejerce en el aspecto político, también
se puede practicar en las áreas económica, cultural o social; el sufragio universal
y directo es la herramienta que permite ejercer el derecho a la participación. El
País Vasco ha sido pionero en la implantación de medidas que permiten ejercer
el derecho a la participación. La UPV ha adoptado diversas medidas que
garantizan la seguridad de los datos de carácter personal. Las elecciones a
Rector celebradas en la UPV han incorporado elementos establecidos tanto
por la APDCM como por el Consejo de Europa, a través de ellos, se preserva
el derecho a la intimidad y el funcionamiento de los sistemas de voto electrónico,
sin embargo aún le falta incorporar diversos estándares de la Recomendación
emitida por el Consejo de Europa.
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