
 

Gabinete de comunicación – Agrupación Municipal Socialista de Almería  

www.agrupacionpsoealmeria.es 

comunicacion@agrupacionpsoealmeria.es 

 

Nuevas Tecnologías y Redes 

El PSOE exige al alcalde de Almería que haga público el 

expediente de contratación de la App 'Almería Participa' 

De La Torre: “Es inadmisible que el PP no esté velando por los datos 

personales ni por la identidad digital de los ciudadanos” 

La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Almería ha exigido al equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de la capital que haga público el expediente de 
contratación de la aplicación móvil “Almería Participa”, ante los fallos que se 
están detectando en su funcionamiento, que podrían afectar a la 
confidencialidad, la transparencia y las garantías de los procesos de consulta 
por internet puestos en marcha por el Consistorio. 

Según Pedro De La Torre, es inadmisible que el PP no esté velando por los 
datos personales ni por la identidad digital de sus ciudadanos, toda vez que 
ha puesto en marcha una aplicación en la que se puede votar desde perfiles 
falsos, suplantando la identidad de terceras personas con total impunidad, y 
en la que hasta puede cambiarse la identidad del usuario tras el alta. 
Tampoco está claro que se esté cumpliendo ni con la normativa vigente en 
materia de Protección de Datos Personales ni con el Reglamento General de 
Protección de Datos que entra en vigor el 25 de Mayo, por lo que los datos 
personales de los almerienses podrían estar en riesgo. 

El responsable socialista ha basado sus críticas en un informe, elaborado por 
él mismo en calidad de perito judicial informático colegiado, titulado “Estudio 
de suplantaciones de identidad y protección de datos personales en la App 
'Almería Participa', en el que se desgranan distintos asuntos relacionados con 
este nuevo servicio del Ayuntamiento. Dicho informe ha sido solicitado por la 
Comisión Ejecutiva Municipal Socialista de Almería ante la alarma que la 
mentada App estaba suscitando entre la ciudadanía almeriense, siendo obvia 
la elección de De La Torre por su doble condición de responsable del Área de 
Nuevas Tecnologías de la CEM y como perito informático judicial. 

A través de dicha aplicación, el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento 
de Almería ha puesto en marcha distintos procesos participativos para 
conocer la opinión de los ciudadanos, como por ejemplo, la elección de 
nombre de la nueva biblioteca municipal. 
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Pucherazo digital 

“El Ayuntamiento no está velando por los datos personales de los 
ciudadanos, ni por el adecuado tratamiento de los datos personales”, ha 
recalcado De La Torre, al tiempo que “ha exigido al alcalde que cierre la APP 
hasta que se asegure la identidad de los usuarios y que éstos están 
empadronados en Almería, o estaríamos ante un pucherazo digital en toda 
regla”.  

A su juicio, dicha aplicación no reúne las características mínimas necesarias 
para canalizar las demandas de participación de los almerienses, para que los 
resultados de estas consultas puedan tener carácter vinculante y sobre la 
confidencialidad de los datos que va recogiendo. 

Por otro lado, ha enfatizado el hecho de que, dado que la aplicación admite 
que la misma persona pueda votar registrándose con cuentas distintas, “no 
tenemos garantías de que operadores de internet robotizados pudieran 
hacer lo mismo pero a gran escala, truncando la voluntad de los 
almerienses”. 

En este sentido, De La Torre, considera que si la APP sigue en marcha y se 
toman sus resultados como vinculantes, sería un fraude. Así mismo indica que 
sería bueno que se hiciera público el pliego de contratación a fin de depurar 
responsabilidades, porque pudiera ser que la empresa que ha diseñado la 
APP simplemente cumpliera las especificaciones indicadas desde el 
Ayuntamiento de Almería. 

Almería, 11 de mayo de 2018 

 


