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Introducción
“A pesar de que vivimos en sociedades tecnofílicas, [...] diversos casos apuntan cada vez más a una
sociedad que exige un debate abierto y serio acerca del impacto de las nuevas tecnologías sobre
nuestras vidas y garantías democráticas” compartía Gemma Galdón en el artículo Privacidad e
innovación: ¿una suma imposible? publicado en el CCCBLAB el 2014.

Vivimos en una sociedad dirigida por códigos y datos donde el impacto de las nuevas tecnologías
sobre nuestras vidas es una realidad. Vivimos condicionados por decisiones tecnológicas,
dispositivos electrónicos y montañas de códigos que la mayoría de la población no entiende. Así lo
podemos ver en el caso de las cookies, una tecnología que existe desde hace más de veinte años y
que actualmente se utiliza con propósitos en el mercado de la publicidad online muy alejados de las
finalidades útiles con las que se crearon. Haciendo una analogía con el cuento de Hansel y Gretel, las
cookies recogen migajas de información que dejamos en cada una de las páginas que visitamos
como personas usuarias en nuestros dispositivos electrónicos.

En los últimos años, las cookies se han posicionado como una de las invasiones más recurrentes a la
privacidad de las personas. Especialmente las cookies de terceros, aquellas que se envían al equipo
terminal de la persona usuaria desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino
por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies. Aunque la utilidad de las
cookies se orientó en un principio a facilitar la navegación de las personas usuarias en internet,
actualmente es una tecnología utilizada para conocer comportamientos de los usuarios, recopilar
información, analizar estadísticas, proporcionar anuncios especialmente dirigidos a cada persona,
entre otras funcionalidades. Este uso de las cookies con finalidades lucrativas es la que las posiciona
actualmente como una de las invasiones más graves a la privacidad de las personas.

Desde la coalición Acción por la Justicia Algorítmica (de ahora en adelante, AxJA) alegamos por la
construcción de un mundo donde no se utilicen las cookies para recoger información sobre las
personas usuarias que pueda afectar a su toma de decisiones y se proteja su privacidad y seguridad
en el entorno digital. Con este propósito llevamos a cabo el presente análisis Objetivo AxJA:
Cookies. Análisis del tratamiento de las cookies en las páginas webs de los partidos políticos
en España con el objetivo de analizar cómo se tratan las cookies en las páginas webs de veintisiete
partidos políticos en España a través de diez indicadores dirigidos a analizar la propia instalación de
cookies, la información que se comparte en las páginas web sobre las cookies y cómo se presenta la
posibilidad de otorgar consentimiento o no a la persona usuaria.

El análisis pretende acercar las nociones básicas sobre el tratamiento de cookies a cualquier persona
que navegue por internet, sin necesidad de tener conocimientos técnicos para saber sus
implicaciones y cómo gestionarlas en los navegadores. El análisis de los indicadores se presenta
utilizando parámetros y herramientas accesibles y disponibles en cualquier navegador. Es por este
motivo que el primer apartado de la presente investigación lo hemos dedicado a exponer
información relativa a las cookies, qué son, qué tipologías existen, cómo se usan, la normativa que
las regula, entre otras cuestiones. Seguidamente, presentamos la metodología que hemos seguido
para analizar el tratamiento de las cookies en las páginas webs de veintisiete partidos políticos, con
una explicación de cada uno de los indicadores elegidos.

Una vez presentada la información general relativa a las cookies y la metodología del análisis,
compartimos en los siguientes apartados los resultados y conclusiones de la investigación, donde
veremos que a la mayoría de páginas web de los partidos políticos en España analizadas les queda
un largo camino para adecuar el tratamiento de las cookies a la normativa vigente que las regula,
teniendo en cuenta sobre todo los esfuerzos europeos que ha habido durante los últimos años en
materia de privacidad en el entorno digital.
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Es vital construir una sociedad digital respetuosa con todos nuestros derechos y los partidos
políticos, como entidades fundamentales en un sistema democrático, deberían ser las primeras en
velar para un ético, transparente y legal tratamiento de las cookies en sus páginas web. Por este
motivo, AxJA decide promover una primera acción en el ámbito de las cookies, iniciando la
investigación Objetivo AxJA: Cookies. Análisis del tratamiento de las cookies en las páginas webs de
los partidos políticos en España para tener una fotografía actual del tratamiento que se les da en
sus páginas web. La suma de esfuerzos entre todos los agentes existentes en las sociedades
actuales durante los próximos años será decisiva para frenar las invasiones de nuevas tecnologías a
derechos fundamentales y queremos que los partidos políticos encabecen esta transformación
digital hacía un entorno digital transparente, democrático y respetuoso con todos nuestros
derechos.
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Qué son las cookies
A continuación exponemos información básica sobre qué son las cookies, las tipologías de cookies
que existen, con qué finalidades se utilizan, la normativa que las regula y la necesidad de tener el
consentimiento de la persona usuaria de la página web para la utilización de las cookies. Todas ellas,
cuestiones básicas resumidas a continuación y expuestas en una breve guía sobre la utilización de
las cookies publicada en la página web de la coalición, para acercar las implicaciones de la
utilización de cookies a cualquier persona.

¿Qué son las cookies?

Las Cookies son archivos de texto o imagen que se instalan en el navegador de la persona usuaria
cuando esta accede a un servicio online. Las cookies permiten, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre cada individuo, su navegador, sus dispositivos y su actividad en el
servicio al que se conecta.

¿Qué tipo de cookies se utilizan y con qué finalidad?
● Cookies técnicas: son aquellas que permiten a la persona usuaria la navegación a través de

una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan. Son necesarias para el funcionamiento de la página web.

● Cookies de análisis: son aquellas que permiten al responsable de las mismas el
seguimiento y análisis del comportamiento de las personas usuarias de los sitios web a los
que están vinculadas, incluida la cuantificación de los impactos de los anuncios. La
información recogida mediante este tipo de cookies se suele utilizar con el fin de introducir
mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen quienes usan el servicio.

● Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que almacenan información del
comportamiento de las personas usuarias obtenida a través de la observación continuada
de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar
publicidad en función del mismo.

● Cookies de preferencia o personalización: son aquellas que permiten recordar
información para que la persona usuaria acceda al servicio con determinadas características
que pueden diferenciar su experiencia de la de otras personas, como, por ejemplo, el idioma,
el número de resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o
contenido del servicio en función del tipo de navegador a través del cual accede al servicio o
de la región desde la que accede al servicio, etc

¿Qué son las cookies propias y las de terceros?
a) Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal de la persona usuaria desde

un equipo o dominio gestionado por el propio editor (es decir, por la entidad titular de la
página web) y desde el que se presta el servicio solicitado por esta persona.

b) Cookies de tercero: son aquellas que se envían al equipo terminal de la persona usuaria
desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor (es decir, por la entidad
titular de la página web), sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las
cookies.

¿Qué normativa hay que cumplir con respecto a las cookies?

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información ("LSSI") las cookies sólo pueden ser utilizadas con el consentimiento informado de la
persona usuaria. Únicamente estarán exentas de dicho consentimiento aquellas cookies (i)
utilizadas con el único fin de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red
de comunicaciones electrónicas o (ii) estrictamente necesarias para prestar un servicio que haya
sido solicitado explícitamente por la persona usuaria.
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La política de cookies tiene que contener la información necesaria para que la persona usuaria del
sitio web comprenda cómo funcionan las cookies y para qué se instalarán, junto con toda la
información requerida de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679
(Reglamento General de Protección de Datos o "RGPD") en el caso de que se recojan datos
personales.

¿Qué normas rigen el uso de las cookies?

La Agencia Española de Protección de Datos ha elaborado una Guía sobre el uso de las cookies que
puede visualizarse a través del siguiente enlace: Guía sobre el uso de las cookies . De conformidad
con lo establecido en dicha Guía y en la normativa vigente habrá que cumplir con determinados
principios algunos de los cuales se resumen brevemente a continuación.

.- Requerimiento de una acción positiva por parte de la persona usuaria para considerar
válido el consentimiento del mismo. En este sentido, la mera navegación por la página y las
casillas premarcadas no son un método de consentimiento válido de conformidad con la
normativa vigente.

.- Es necesario implementar mecanismos para que el rechazo a las cookies sea igual de
accesible que la aceptación. En este sentido, la inclusión de un botón o mecanismos para
rechazar todas las cookies resulta necesaria.

.- En caso de utilizar cookies de terceros es necesario incluir información específica sobre
cómo las mismas podrán ser eliminadas.

.- Para la utilización de cookies que traten datos de categorías especiales es necesario
informar de forma separada a la persona usuaria y solicitar su consentimiento de forma
separada.

¿Qué información debe facilitarse?

El artículo 22.2 de la LSSI indica que, antes de solicitar su consentimiento, la persona usuaria debe
obtener información clara y completa sobre el uso de cookies y, en su caso, sobre el tratamiento de
sus datos personales de conformidad con la normativa sobre protección de datos personales. La
persona usuaria debe ser capaz de comprender de forma clara el mecanismo y las finalidades de las
cookies utilizadas a través de la página web.

En este sentido, la AEPD recomienda que la información se presente en dos capas: (i) en cuanto la
persona usuaria acceda a la página web los datos esenciales sobre el uso de cookies se presentan en
un banner o en una plataforma de gestión de consentimientos ("CMP" o “Configurador de Cookies”);
(ii) en una segunda capa ("Política de cookies"), a la que la persona usuaria puede acceder de forma
voluntaria pinchando el correspondiente enlace y donde podrá encontrar información detallada
sobre el uso de las cookies. Dicha segunda capa debe ser fácil y permanentemente accesible desde
cualquier sección del sitio web.

La primera capa incluirá la siguiente información:
(i) Identidad del editor del sitio web;
(ii) Los fines para los que se utilizarán las cookies;
(iii) Información sobre si las cookies son propias (del responsable de la página web) o
también de terceros, sin que sea necesario identificar a los terceros en esta primera capa.
(iv) Información sobre el tipo de datos utilizados con fines publicitarios, en su caso;
(v) Modo en el que la persona usuaria puede aceptar, configurar y rechazar la utilización de
cookies.
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(vi) Un enlace claramente visible dirigido a una segunda capa informativa en la que se
incluya información más detallada, utilizando, por ejemplo, el término “Cookies” o “Política
de cookies”.

¿Cómo tiene que ser el consentimiento de las personas usuarias?

.- No se adecua a la normativa vigente el consentimiento por inacción o por continuar la
navegación.

.- Es necesario dar un consentimiento válido para cada finalidad específica por medio de
una acción afirmativa claramente realizada por la persona usuaria con plena conciencia de
las consecuencias de dicha acción.

.- Debe implementarse un sistema para aceptar granularmente las cookies. Es decir, la
persona usuaria debe tener la posibilidad de aceptar o rechazar todas las cookies y de
seleccionar las finalidades concretas para las que pueden instalarse las cookies.

.- Debe ser tan fácil retirar el consentimiento como prestarlo. En este sentido, en la primera o
en la segunda capa debe incluirse un botón para rechazar todas las cookies. Para cumplir
con este requisito, puede incluirse en la segunda capa un botón para guardar la elección
realizada por la persona usuaria (debiéndose indicar expresamente que, si guarda su
elección sin haber seleccionado ninguna cookie, esto equivaldrá al rechazo de todas las
cookies).

.- No se deberá proceder a la instalación de ninguna cookie no necesaria si el la persona
usuaria no ha dado previamente su consentimiento.

¿Se puede denegar el acceso si no se da el consentimiento?

No podrán condicionarse el acceso a una página web o acceso a servicios con la aceptación de la
instalación de cookies. No obstante, tal y como se indica en la Guía de la AEPD, podrán existir
determinados supuestos en los que la no aceptación de la utilización de cookies impida el acceso al
sitio web o la utilización total o parcial del servicio, siempre que se informe adecuadamente al
respecto a la persona usuaria y se ofrezca una alternativa de acceso al servicio sin necesidad de
aceptar el uso de cookies. En todo caso, los servicios de ambas alternativas deberán ser
genuinamente equivalentes, y además no será válido que el servicio equivalente lo ofrezca una
entidad ajena al editor.

¿Los partidos políticos están sujetos a la LSSI?

Somos conocedores de que hay resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
en las que se indica que determinadas páginas webs de partidos políticos no tienen que cumplir
con la LSSI puesto que no pueden calificarse como prestadores de servicios de la sociedad de la
información al no prestar algún tipo de servicio que implique una actividad económica. A modo de
ejemplo, en el Procedimiento Nº: E/03379/2021 se indica que “página web reclamada constituye el
portal institucional de un partido político y que el contenido de la misma está relacionado con el
ejercicio de las funciones que le son propias y que ya han sido descritas en los párrafos anteriores,
de lo que cabe concluir que la actividad del portal denunciado no califica al partido político en
cuestión como un prestador de servicios de la sociedad de la información”.

La coalición entiende que se trata de un asunto que debe valorarse caso por caso pues depende del
uso que cada partido haga de su página web.

En particular, habrá que tener en cuenta lo siguiente:
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1.- Es cierto que la LSSI define en su anexo "Servicios de la sociedad de la información" o
"servicios" como “todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía
electrónica y a petición individual del destinatario” pero también precisa que “El concepto
de servicio de la sociedad de la información comprende también los servicios no
remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad
económica para el prestador de servicios”.

En este sentido, habrá que tener en cuenta que en muchas ocasiones, las páginas web de
los partidos políticos implican una actividad económica para el titular de la página que,
además del apartado de afiliación, a menudo incluye apartados como “Tienda”
“Microcreditos” “ Donaciones” etc y/o herramientas y aplicaciones como redes sociales
(Twitter,Facebook, etc.) canales de distribución de contenidos u otros servicios que pueden
constituir una actividad económica para el prestador de servicios.

2.- Cabe destacar que en el supuesto de las Administraciones Públicas la propia Agencia
indica en su informe “Tecnología y protección de datos en las AAPP” que “[…] si en un
dominio perteneciente a una Administración Pública se presta algún tipo de servicio
que implique una actividad económica, como la venta de libros, entradas, etc […] sí le
será de aplicación la LSSI para aquellos dominios concretos en los que se lleve a cabo
dicha actividad económica […]

Es habitual que en una página web se encuentren componentes embebidos de terceros,
herramientas y aplicaciones como redes sociales (Twitter, Facebook, etc.), canales de
distribución de contenidos (Youtube, Vimeo, etc.), u otros servicios como mapas o
traductores que implican la utilización de cookies de seguimiento, análisis o publicidad. El
permitir el uso de dichas cookies a cambio de la posibilidad de poder incluir dichos
servicios en el portal web podría constituir una actividad económica siempre que dichas
herramientas o aplicaciones se ejecuten embebidos en el propio dominio de la
Administración Pública y no sean enlaces a páginas de terceros”.

3.- Los partidos políticos están en todo caso sometidos a la normativa de protección de
datos. En este sentido, muchas de las cookies utilizadas permiten identificar al usuario,
siendo de aplicación la normativa en materia de protección de datos personales
(obligaciones de información y consentimiento).
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Metodología del análisis
El apartado Metodología del análisis presenta la explicación de los indicadores utilizados para
valorar el tratamiento de cookies en las páginas web de los partidos políticos analizados. La elección
de los indicadores del análisis se ha inspirado en la publicación Cookie Banners, What’s the
Purpose? Analyzing the Cookie Banner Test Through a Legal Lens (Banners de cookies, ¿cuál es
el propósito? Análisis del texto del banner de cookies a través de una perspectiva legal) realizada por
Cristina Santos (Utrecht University), Arianna Rossi (SnT, University of Luxembourg), Lorena Sanchez
Chamorro (University of Luxembourg, miembra de AxJA), Kerstin Bongard-Blanchy (University of
Luxembourg) y Ruba Abu-Salma (King’s College London).

La publicación se centra en estudiar la información que se presenta en los banners de cookies para
analizar cómo se presenta el consentimiento a las personas usuarias de una página web. El análisis
está basado en determinar qué información debería incluir el banner de cookies, teniendo en
cuenta las disposiciones establecidas en la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones
electrónicas (Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002,
relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las
comunicaciones electrónicas) y el Reglamento general de protección de datos (Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE).

En la publicación se recogen seis requerimientos legales aplicables a los banners de cookies,
dirigidos a presentar información sobre con qué propósitos se tratan los datos personales
recogidos por las cookies [art.5 (1)(b) RGPD] y también sobre la validación del consentimiento que
presta la persona usuaria siguiendo las indicaciones en el banner de cookies [art.4(11), 7(2)(4) RGPD].
En caso de no cumplir con estas indicaciones, se podría llegar a establecer que las páginas web no
cumplirían con el principio de legalidad [art.6 (1)(a) RGPD].

Los seis requerimientos legales presentados en la publicación Cookie Banners, What’s the Purpose?
Analyzing the Cookie Banner Test Through a Legal Lens, son los siguientes:

Tabla 1 Requisitos Legales del análisis
Cookie Banners, What’s the Purpose? Analyzing the Cookie Banner Test Through a Legal Lens

Requerimiento legal (R) Violación en caso de incumplimiento

R1 Propósito explícito
R.1.1 Disponibilidad
R.1.2 Falta de ambigüedad
R.1.3 Entendimiento común compartido

(R.1.1) Ausencia de propósito
(R.1.2) Intención ambigua
(R.1.3) Propósitos inconsistentes

R2 Especificidad del propósito (R.2) Propósitos vagos o generales

R3 Consentimiento inteligible
R3.1 Términos no técnicos
R3.2 Concisión

(R.3.1) Presencia de jerga técnica
(R.3.2) Prolijidad

R4 Consentimiento con lenguaje claro y sencillo
R4.1 Declaraciones directas
R4.2 Concreción (R.4.1) Expresiones engañosas

(R.4.2) Calificadores indefinidos

R5 Consentimiento otorgado libremente (R.5) Presión para dar consentimiento

R6 Consentimiento informado (R.6) Ausencia de información esencial sobre el
procesamiento de datos

Fuente: Publicación Cookie Banners, What’s the Purpose? Analyzing the Cookie Banner Test Through a Legal Lens
(original en inglés), traducida por la coalición en castellano.

Para más concreción de todos los requerimientos, ver Tabla 3 de la publicación (pág.6 y 7).
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Teniendo en cuenta los requerimientos legales relativos a los propósitos de tratamiento de datos
personales y la validación del consentimiento que hemos podido ver Cookie Banners, What’s the
Purpose? Analyzing the Cookie Banner Test Through a Legal Lens y en las disposiciones
establecidas en la regulación de las cookies expuesta en el apartado Qué son las cookies del
presente análisis, AxJA ha incluido en su análisis parámetros relativos al simple hecho de utilizar
cookies y a la publicación de la política de cookies en la página web.

De esta forma, AxJA crea un análisis de 10 indicadores dirigidos a analizar el “Objetivo AxJA: Cookies.
Análisis del tratamiento de las cookies en las páginas webs de los partidos políticos en España”. Los
10 indicadores se dirigen a analizar parámetros en tres sentidos: la propia utilización de cookies
(I.1), el banner de cookies que aparece en la página web (I.2) y la publicación de la política de
cookies (I.3). En el análisis, AxJA valora toda la información a la que tiene acceso la persona usuaria
de la página web, así como la concordancia de esta información con el análisis de carácter técnico
que podemos obtener a través del navegador. En concreto, hemos utilizado los navegadores Google
Chrome y Mozilla Firefox.

Los primeros dos indicadores del análisis se dirigen a observar si la página web nos instala cookies
previamente a la persona usuaria decidir otorgar consentimiento (I.1.1) y sí utiliza cookies de
terceros en algún momento(I.1.2), sea en el momento previo al consentimiento o posteriormente,
una vez aceptada o rechazada la instalación de cookies. Este grupo de indicadores está destinado a
valorar positivamente aquellas páginas web que siguen las indicaciones de consentimiento expreso
para la utilización de cookies en el RGPD y también valora positivamente aquellas páginas web que
no utilicen cookies más allá de las necesarias en ningún momento.

Para saber si la página web nos instala cookies previamente a otorgar consentimiento como
personas usuarias (previamente a aceptar o rechazar la utilización de cookies), hemos realizado un
análisis a través de herramientas que podemos encontrar en el mismo navegador. En este caso, en
los navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox. De este mismo modo podemos saber si se
instalan cookies de terceros. En las secciones “Cookies” que veremos a continuación, nos aparecerán
los diferentes dominios los cuales almacenan información (por ejemplo,
www.justiciaalgoritmica.org). En caso de que se utilicen cookies de terceros, nos aparecerá un
dominio que no será el propio de la página web.

A continuación se especifican los pasos a seguir en cada uno de los navegadores. Visualizar cookies
que se utilizan en una página web que accedemos a través del navegador Google Chrome:

1. En Google Chrome accedemos a la herramienta, una vez estamos dentro de la página web
en cuestión, pulsamos el botón derecho del ratón y accedemos a “Inspecciona”.

2. Una vez dentro vamos a la pestaña “Application” y en el menú lateral izquierdo nos fijaremos
en el apartado “Storage”, en concreto la sección de “Cookies”.

11



Visualizar cookies que se utilizan en una página web que accedemos a través del navegador Mozilla
Firefox:

1. Si queremos analizar qué cookies se están utilizando desde la herramienta de Mozilla
Firefox, también lo haremos desde la página web en cuestión, pulsando el botón derecho
del ratón y accediendo a “Inspeccionar”.

2. Una vez ahí accederemos a la pestaña “Almacenamiento” y nos fijaremos en la sección
“Cookies”.

El siguiente apartado de indicadores se dirige a analizar el banner de cookies que aparece a la
persona usuaria en el momento de acceder a la página web. Este apartado lo conforman cuatro
indicadores. El primer indicador lo dedicamos a valorar la propia existencia del banner de cookies
(I.2.1) una vez la persona usuaria accede a la página web. El segundo valora la adecuación de la
información que contiene el banner de cookies a las disposiciones del RGPD (I.2.2). Como
hemos visto previamente, el banner debe incluir los propósitos con los cuales se recogen datos
personales, de manera clara, sin ambigüedades. También hemos analizado en la valoración de este
indicador si en el propio banner se incluía una explicación referente a la posibilidad de otorgar o no
el consentimiento a la utilización de cookies, además de tener en cuenta si se incluía un enlace
directo para acceder en la política de cookies publicada en la página web.
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En la tabla 2 de la publicación Cookie Banners, What’s the Purpose? Analyzing the Cookie Banner
Test Through a Legal Lens nos presentan algunos de los propósitos más recurrentes citados en los
banners de cookies: mejora de la experiencia de la persona usuaria ([...] utiliza cookies para
garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web), análisis (utilizamos cookies para
analizar nuestro tráfico), publicidad (nuestro sitio está utilizando cookies con fines publicitarios) o
contenido personalizado (este sitio utiliza cookies para ayudar a personalizar el contenido), entre
otras.

Siguiendo con el segundo apartado de indicadores, el tercero y cuarto indicador se dedican a
analizar si el banner de cookies es completo (I.2.3 y I.2.4). Para valorar si es completo o no, el tercer
indicador valora si en el banner de cookies se presentan y se ofrecen las opciones “aceptar todo” y
“rechazar todo”, u opciones análogas a estas, sobre todo en aquellas páginas web que utilizan
cookies innecesarias, cookies que no son necesarias para el propio funcionamiento de la página
web. Entendemos que las páginas web que solo presentan la opción de “aceptar todo”, sin
mencionar la posibilidad de rechazar, estarían incurriendo en uno de los supuestos de vulneración
del principio de legalidad [art.6 (1)(a) RGPD], ya que no se estaría velando para que el
consentimiento otorgado por las personas usuarias fuera válido. El cuarto indicador lo hemos
añadido para valorar si, en los casos que se presentan las dos opciones (“aceptar todo” o “rechazar
todo”) lo hacen presentando las dos opciones con la misma relevancia visual, en concreto, nos
hemos fijado en el tamaño de las dos opciones.

El tercer grupo de indicadores se dirige a analizar la política de cookies que podemos ver publicada
en algunas páginas web, donde se presenta información general sobre las cookies, su tratamiento y
utilización, así como aspectos relacionados con la gestión de estas desde los navegadores de las
personas usuarias. El grupo está formado por cuatro indicadores. El primer indicador analiza la
facilidad para acceder a la política de cookies (I.3.1). Consideramos que la persona usuaria puede
acceder fácilmente a la política de cookies si existe en el banner de cookies un botón con el enlace
directo al apartado de la página web de la política de cookies o sí a través de la página web existe un
botón para también acceder directamente al apartado.

El segundo indicador analiza la claridad de la información en la política de cookies (I.3.2) para la
persona usuaria. Se considera que la información es clara y sencilla de entender cuándo no se
presenta jerga técnica, se hacen declaraciones directas sin expresiones engañosas y cuándo la
información que se presenta es concreta. De esta forma, vemos la explicación que se hace de las
cookies, sí se mencionan y explican las cookies que utilizan en la página web, así como también si
incluyen explicación del consentimiento y la posibilidad de gestionar las cookies desde el navegador
(para habilitarlas o deshabilitarlas).

El tercer indicador de este último grupo tiene en cuenta la concordancia de la información
presentada en la política de cookies con lo indicado en el banner de cookies (I.3.3). El indicador
se fija en ver si los propósitos mencionados en el banner se corresponden con la información
presentada en la política de cookies y si las opciones de prestación de consentimiento también se
corresponden. El último indicador, el cuarto indicador, analiza la facilidad para aceptar solamente
las cookies estrictamente esenciales (I.3.4).

El indicador tiene en cuenta si desde el banner de cookies o la política de cookies se ofrece la opción
de rechazar las cookies no esenciales o aceptar solamente las cookies esenciales de manera fácil,
clara y sencilla. Es importante que se permita variar el consentimiento una vez la persona usuaria
haya accedido a la política de cookies, ya que una vez lea información sobre la utilización de cookies
puede variar su consentimiento.
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Tabla 2 Indicadores del análisis

Indicadores Premisas Puntos

Grupo de
indicadores 1
Utilización de
cookies

I.1.1 Instalación de cookies previamente al
otorgamiento de consentimiento

Sí, se instalan cookies previamente al
consentimiento

0 puntos

No, no se instalan cookies previamente
al consentimiento

1 punto

I.1.2. Instalación de cookies de terceros Sí, instalan cookies de terceros 0 puntos

No, no instalan cookies de terceros 1 punto

Grupo de
indicadores 2
Banner de
cookies

I.2.1. Existencia del banner de cookies Sí, existe banner de cookies 1 punto

No, no existe banner de cookies 0 puntos

I.2.2. El aviso es adecuado
- Se establecen los propósitos del
tratamiento
- Se presentan opciones de
consentimiento
- Aparece un enlace a la política de cookies

Sí, es adecuado 1 punto

No, no es adecuado 0 puntos

I.2.3. El aviso es completo
-Se presentan las opciones “aceptar todo”
o “rechazar todo”

Sí, se presentan las dos opciones 1 punto

No, no se presentan las dos opciones 0 puntos

I.2.4 Las opciones “aceptar todo” o
“rechazar todo” se presentan con la misma
relevancia visual (tamaño)

Sí, se presentan con la misma
relevancia visual

1 punto

No, no se presentan con la misma
relevancia visual

0 puntos

Grupo de
indicadores 3
Política de
cookies

I.3.1. Es fácil acceder a la política de cookies
de la página web
- Enlace directo a la política de cookies en
el banner de cookies
- Enlace directo desde la página web

Sí, es fácil acceder a la política de
cookies

1 punto

No, no es fácil acceder a la política de
cookies o no existe política de cookies

0 puntos

I.3.2. En la política de cookies se presenta la
información de forma clara
- Se utiliza lenguaje claro, accesible y
conciso
- La información es completa (información
general de las cookies, tipologías de
cookies, cookies que se usan, gestión de
cookies en el navegador)

Sí, se presenta la información de forma
clara

1 punto

No, no se presenta la información de
manera clara

0 puntos

I.3.3. La información de la política de
cookies concuerda con la información
presentada en el banner de cookies

Sí, la información concuerda 1 punto

No, la información no concuerda 0 puntos

I.3.4. Es fácil aceptar solamente las cookies
estrictamente necesarias
- Existe la posibilidad de rechazar o aceptar
las cookies estrictamente necesarias en el
banner
- Se puede cambiar las preferencias de
cookies en la política de cookies

Sí, se pueden aceptar fácilmente
solamente las cookies estrictamente
necesarias

1 punto

No, no se pueden aceptar fácilmente
solamente las cookies estrictamente
necesarias

0 puntos

Fuente: elaboración propia de la coalición.

La metodología la hemos aplicado en el análisis de veintisiete páginas web de partidos políticos
representados en el Congreso de los Diputados en España. En la siguiente tabla presentamos los
partidos políticos y las páginas web analizadas.
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Tabla 3 Páginas web de los partidos políticos analizados

Partido político
En orden alfabético

Página web

Bloque Nacionalista Galego (BNG) https://www.bng.gal/

Candidatura Unitat Popular (CUP) http://cup.cat/

Catalunya En Comú (En Comú Podem) https://encomupodem.cat/es/

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Ciudadanos) https://www.ciudadanos-cs.org

Coalició Compromís (Compromís) https://compromis.net/

Coalición Canaria https://coalicioncanaria.org/

Coalición En común – Unidas Podemos (Galicia en Común) https://www.encomun.gal/

Esquerra Republicana de Catalunya (Esquerra Republicana) https://www.esquerra.cat

Euskal Herria Bildu (Ehbuildu) https://ehbildu.eus/es

Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco
(EAJ-PNV)

https://www.eaj-pnv.eus/es/

Foro de Ciudadanos (Foro Asturias) https://foroasturias.es/

Izquierda Unida Federal (Izquierda Unida) https://izquierdaunida.org/

Junts Per Catalunya https://junts.cat/

Más País-EQUO (Más País) https://maspais.es/

Navarra Suma (NA+) https://www.navarrasuma.es/

Nuevas Canarias https://nuevacanarias.net/

Partido Nacionalista Canario (PNC) https://www.pnc-canarias.eu/

Partido Popular (PP) https://www.pp.es/

Partido Regionalista de Cantabria (PRC) http://prc.es/

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) https://www.psoe.es/

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) http://www.socialistes.cat/es/

Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) https://www.partitdemocrata.cat/

Podemos Partido Político (Podemos) https://podemos.info/

Sobiranistes https://sobiranistes.net/

Teruel Existe https://teruelexiste.info/

Unión del Pueblo Navarro (UPN) https://www.upn.org/

VOX España (VOX) https://www.voxespana.es/

Fuente: elaboración propia de la coalición.

Con la tabla de presentación de los veintisiete partidos analizados en la presente investigación,
cerramos el apartado de la metodología para avanzar hacía la presentación de los resultados
obtenidos en cada indicador.
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Resultados del análisis
En el presente apartado se presentan los resultados obtenidos del análisis (ver anexo 1) del
tratamiento de cookies en las páginas web de los partidos políticos realizado siguiendo los
indicadores expuestos en el apartado anterior. Como hemos mencionado, el análisis ha consistido
en indicadores divididos en tres apartados: la propia utilización de cookies en las páginas web (I.1), el
aviso de cookies de la primera capa a través del banner (I.2) y, finalmente, el aviso de cookies de
segunda capa a través de la publicación de una política de cookies (I.3). A continuación presentamos
los resultados repasando los diez indicadores analizados.

El primer indicador se dirige a analizar si las páginas web instalan cookies previamente a que la
persona usuaria haya otorgado consentimiento para hacerlo (I.1.1), a través de la opción “aceptar”
o “aceptar todo” en el banner. Este indicador es uno de los que hemos obtenido peores resultados,
estableciendo que en todas las páginas web nos aparecen cookies instaladas previamente al
otorgamiento del consentimiento. Además, vemos que en la mayoría de páginas web se utilizan
cookies de terceros (I.1.2), cookies que no son necesarias para el funcionamiento de la página web.
Los partidos políticos analizados obtienen una media en este indicador de 0,37 sobre diez. Tan solo
en la web de Más País aparece simplemente el dominio propio.

Si nos movemos al segundo apartado de indicadores, los resultados mejoran exponencialmente si
los comparamos con los resultados obtenidos en el primer apartado. En este segundo apartado, el
primer indicador se dedica a valorar la existencia del banner de cookies (I.2.1) en el momento que
la persona usuaria accede a la página web. Este indicador es uno de los que vemos que se ha
obtenido una media más alta, de 8,15 sobre diez. Solo no nos aparece banner de cookies en cinco de
las páginas web de los partidos políticos analizados (Más País, EhBildu, PRC, Nuevas Canarias y
PNC).

Siguiendo con los resultados del segundo apartado de indicadores, el segundo indicador observa la
adecuación de la información que contiene el banner de cookies a las disposiciones del RGPD
(I.2.2). Aquí nos fijamos en la mención de los propósitos que justifican la utilización de cookies, la
posibilidad de otorgar o no el consentimiento a la utilización de cookies y la aparición de un enlace
directo para acceder a la política de cookies. Este indicador, aunque presenta mejores resultados
que los indicadores del primer apartado, tiene una media que queda lejos del último indicador
analizado: 5,19 sobre diez. En catorce páginas web, según el análisis, el aviso de cookies (banner) es
adecuado a las disposiciones del RGPD: Ciudadanos, Esquerra Republicana, Junts Per Catalunya,
Coalición Canaria, Sobiranistes, PSOE, VOX, PDeCat, NA+, UPN, Compromís, Izquierda Unida,
EAJ-PNV y Galicia En Común.

El tercer indicador de este segundo apartado se fija en si el banner de cookies que aparece es
completo (I.2.3) analizando si en el propio banner aparecen las opciones necesarias para aceptar,
rechazar o configurar la utilización de cookies en la página web. Además, el cuarto indicador, analiza
si las opciones se presentan con la misma relevancia visual (I.2.4). En este caso, la media de los
dos indicadores es 4,44 sobre diez, siendo las páginas web de los siguientes partidos aquellas en las
que el análisis considera que el banner de cookies es completo: Ciudadanos, Esquerra Republicana,
Junts Per Catalunya, Coalición Canaria, Sobiranistes, PSOE, VOX, PDeCAT, NA+, UPN, Compromís y
PP. Un total de doce páginas web con un banner de cookies completo.

Moviéndonos a los resultados del tercer apartado de indicadores, el primer indicador observa la
facilidad para acceder a la política de cookies (I.3.1). La media de este indicador es la segunda
media con mejor puntuación, situándose en un 7,04 sobre diez. Son 19 las páginas web en las que el
análisis considera que existe facilidad para que la persona usuaria de la página web acceda a la
política de cookies. Estas son las de los siguientes partidos políticos: Ciudadanos, Esquerra
Republicana, Junts Per Catalunya, Coalición Canaria, Sobiranistes, PSOE, VOX, PDeCat, NA+,
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Izquierda Unida, EAJ-PNV, Galicia En Común, PP, PSC-PSOE, Podemos, CUP, Teruel Existe, Foro
Asturias y En Comú Podem.

El segundo indicador de este último apartado analiza la claridad de la información que se
presenta en la política de cookies (I.3.2). Aunque el análisis concluye una media de 6,30 sobre diez,
se sitúa por debajo de la media del análisis anterior sobre la facilidad para acceder a la política de
cookies. Se establece que las páginas web que tienen una política de cookies con información clara
y sencilla de entender para la persona usuaria y con información concreta y completa sobre las
implicaciones de la utilización de cookies, son las siguientes (16): Ciudadanos, Esquerra Republicana,
Junts Per Catalunya, Coalición Canaria, Sobiranistes, PSOE, VOX, UPN, Izquierda Unida, EAJ-PNV,
Galicia En Común, PSC-PSOE, Podemos, CUP, Teruel Existe, Foro Asturias y En Comú Podem.

El tercer indicador tiene en cuenta la concordancia de la información presentada en la política de
cookies con lo indicado en el banner de cookies (I.3.3). El análisis presenta una media parecida al
segundo indicador de este último apartado de indicadores: 6,67 sobre diez. En 18 páginas web se
observa que la información en las dos capas del análisis concuerda. Son las siguientes: Ciudadanos,
Esquerra Republicana, Junts Per Catalunya, Coalición Canaria, Sobiranistes, PSOE, VOX, PDeCAT,
Compromís, Izquierda Unida, EAJ-PNV, Galicia En Común, PSC-PSOE, Podemos, CUP, Teruel Existe,
Foro Asturias y BNG.

El último indicador del análisis contempla la facilidad para aceptar solamente las cookies
estrictamente esenciales (I.3.4), teniendo en cuenta si desde el banner o la política de cookies se
presenta la opción modificar las preferencias de consentimiento otorgadas por la persona usuaria
de la página web. El indicador presenta una media de 3,70 sobre diez, estableciendo que solo 10
páginas web de las analizadas presentan facilidad a la persona usuaria de aceptar las cookies
estrictamente esenciales. Las 10 páginas web son las de los siguientes partidos políticos:
Ciudadanos, Esquerra Republicana, Junts Per Catalunya, Coalición Canaria, Sobiranistes, PSOE, VOX,
PDeCAT, NA+ y UPN. La media total, teniendo en cuenta todos los indicadores analizados, es de
4,63 sobre diez, una media que queda cerca del aprobado, pero que no llega al cinco. En la
siguiente tabla mostramos la recolección de las medias de cada uno de los indicadores dentro de
los tres apartados en los que se ha centrado el análisis:

Tabla 4 Medias obtenidas en cada indicador del análisis

Indicadores Media del indicador

Grupo de indicadores 1
Utilización de cookies

I.1.1 Instalación de cookies previamente al otorgamiento de
consentimiento

0,00

I.1.2. Instalación de cookies de terceros 0,37

Grupo de indicadores 2
Banner de cookies

I.2.1. Existencia del banner de cookies 8,15

I.2.2. El aviso es adecuado 5,19

I.2.3. El aviso es completo 4,44

I.2.4 Las opciones “aceptar todo” o “rechazar todo” se presentan
con la misma relevancia visual (tamaño)

4,44

Grupo de indicadores 3
Política de cookies

I.3.1. Es fácil acceder a la política de cookies de la página web 7,04

I.3.2. En la política de cookies se presenta la información de
forma clara

6,30

I.3.3. La información de la política de cookies concuerda con la
información presentada en el banner de cookies

6,67

I.3.4. Es fácil aceptar solamente las cookies estrictamente
necesarias

3,70

Media total de todos los indicadores 4,63

Fuente: elaboración propia de la coalición.
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Teniendo en cuenta los resultados que han obtenido cada una de las páginas web de los partidos
políticos, en el siguiente gráfico se presenta la puntuación conseguida para cada una de estas
entidades.

Gráfico 1 Puntuaciones páginas webs de los partidos políticos

Fuente: elaboración propia de la coalición.
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Conclusiones del análisis
Los resultados de la investigación Objetivo AxJA: Cookies. Análisis del tratamiento de las cookies
en las páginas webs de los partidos políticos en España nos han llevado a tener una visión
general del tratamiento de las cookies en las páginas web de los partidos políticos en España. A
partir del análisis realizado en este apartado se presentan las principales conclusiones a las cuales
llegamos a través de los resultados obtenidos.

Para comenzar, la primera conclusión se basa en los resultados obtenidos en el primer grupo de
indicadores analizados, donde observamos si aparecían cookies instaladas de forma previa a otorgar
consentimiento y si en algún momento se utilizaban cookies de terceros. Este grupo de indicadores
es uno de los que ha recibido peor puntuación, dado que utilizando las propias herramientas de los
navegadores hemos podido ver que en todas las páginas web analizadas aparecen cookies
instaladas previamente a que la persona usuaria se pronuncie sobre si quiere otorgar o no
consentimiento. En este mismo grupo de indicadores también observamos que prácticamente
todas las páginas web utilizan cookies de terceros que, recordemos, son aquellas que son
instaladas por una entidad no titular de la página web que será la encargada de tratar los datos
recogidos. Este hecho pone encima de la mesa la reflexión sobre qué precio pagamos cuando
accedemos a la información publicada en la página web de los partidos políticos, cuando
queremos informarnos de novedades del partido, queremos leer el programa electoral o queremos
buscar determinada información para decidir a quién vamos a votar. Un precio que no pagamos con
dinero directamente, pero sí a través de los datos que se recogen con las cookies.

Por el contrario, y aquí pasamos a la segunda conclusión, observamos mejores resultados en el
segundo grupo de indicadores analizado, relativo al banner de cookies. Vemos que la mayoría de
partidos tienen activado el banner de cookies para informar a las personas usuarias del uso de
estas. Siguiendo con los resultados de los indicadores de este grupo, hemos visto que, aunque hay
páginas web que tienen banners muy explicativos con toda la información relativa a las cookies
sintetizada (con mención a los propósitos, a la posibilidad de otorgar o no el consentimiento y
enlace a la política de cookies), también encontramos páginas donde aparecen banners con
información explícitamente contraria al RGPD, como por ejemplo, “si continúa navegando sin
cambiar la configuración, consideramos que acepta el uso de cookies de nuestro sitio”,
incumpliendo así las disposiciones relativas al tratamiento de cookies.

La tercera conclusión a la que llegamos con este análisis es que, aunque la mayoría de páginas web
tienen publicada una política de cookies en las mismas, estas podrían ser más explicativas para
que las personas usuarias tuvieran toda la información relativa al tratamiento de las cookies y así
entender sus implicaciones y las consecuencias que tienen en relación con su privacidad. Tal y como
mencionamos en la introducción del presente informe, las cookies conforman actualmente una de
las invasiones más recurrentes a la privacidad de las personas y es deber de toda entidad que utilice
cookies en su página web informar debidamente a las personas usuarias y adecuar el tratamiento
de las cookies a la regulación vigente en la materia.

Cómo se tratan las cookies en las páginas web de los partidos políticos en España no es más que un
reflejo de cómo se tratan las cookies en la mayoría de páginas web. Si tenemos en cuenta el elevado
número de páginas web a las que accedemos a diario, esto significa que estamos frente a una
invasión recurrente a nuestra privacidad. Decíamos en uno de los espacios de presentación de la
coalición Acción por la Justicia Algorítmica que “desde AxJA abogamos por un mundo donde no
se utilicen las cookies para recoger información sobre las personas usuarias que pueda
afectar a su toma de decisionesy donde se proteja su privacidad y seguridad en el entorno
digital” y los resultados obtenidos en la presente investigación nos reafirman la necesidad de seguir
trabajando para frenar invasiones a la privacidad de las personas usuarias de las páginas web a
través de las cookies.
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¿Conseguiremos construir un entorno digital saludable, transparente y democrático? Es una
pregunta que nos abre las puertas a muchas reflexiones sobre los valores de la sociedad en la que
vivimos y cómo estos se reflejan en todos aquellos ámbitos de nuestras vidas, no siendo la
tecnología una excepción. Una idea clara que sacamos del presente informe es la urgencia de
continuar trabajando para hacer frente a estas invasiones tecnológicas, así como diseñar y utilizar
tecnologías respetuosas con todos nuestros derechos. Solo de esta manera conseguiremos
construir un mundo más respetuoso, más transparente, más democrático y, en definitiva, más
humano. Desde AxJA tenemos una respuesta clara a la pregunta: Sí. Seguiremos pasando a la
acción frente a cualquier mala práctica para construir una sociedad donde crear, usar y adquirir
sistemas tecnológicos se haga de forma transparente, democrática y respetuosa con todas las
personas.
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Anexo
1. Análisis de Cookies
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