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Ficha técnica
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Universo: población general española entre 18 y 65 años.

Ámbito: nacional.

Cuotas: por sexo y edad de la población residente según el censo (INE).

Procedimiento de recogida de la información: entrevista online asistida por ordenador (CAWI).

Tamaño de la muestra: 916 entrevistas.

Error muestral: ±3,2% (n=916) para un grado de confianza del 95,5% (dos sigmas) y en la hipótesis
más desfavorable de P=Q=0,5 en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Duración de la entrevista: 4-5 minutos.

Fechas del trabajo de campo: 11 al 13 de diciembre de 2018.



Síntesis de resultados (1)
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La población cree que la responsabilidad sobre los contenidos de internet debe recaer en quien los suba, 
que en las redes sociales son los propios usuarios, y no hacer a las plataformas de Internet el responsable 
primero de lo que hagan, digan o compartan los usuarios.

Los españoles prefieren que la decisión de bloquear contenidos de la web sea tomada por jueces en lugar 
de filtros automáticos o algoritmos.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES

GAD3 ha elaborado para la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información un sondeo de opinión 
entre los españoles entre 18 y 65 años, con el objetivo de conocer qué opiniones tiene la sociedad sobre la 
libre expresión en Internet. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO

La mayoría opina que los políticos utilizan la propiedad intelectual como coartada para recortar la libertad 
de expresión.
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Los derechos valorados como más importantes para la salud democrática son la libertad de expresión y el 
libre acceso a la información, por encima del derecho de parodia, crítica, cita o mención académica. El 
derecho de menor importancia para la salud democrática es el de remuneración por derechos de autor.
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Síntesis de resultados (2)
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Tres de cada cuatro (74%) se muestran contrarios a que el Gobierno pueda cerrar webs sin autorización judicial. De nuevo esta 
opinión aparece ligeramente superior en el caso de los hombres.

El 57% de los españoles no ve razonable que la garantía de remuneración por los derechos de autor esté por encima de derechos 
fundamentales como la libertad de expresión.

6 La mitad de los entrevistados (49%) prefiere que sea un juez quien decida sobre qué es el ilegal publicar en Internet, y no las 
plataformas que son empresas privadas. Una vez más esta opinión se presenta mayoritaria entre los hombres.
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Dos de cada tres (68%) creen que si las redes sociales son obligadas a revisar todos los contenidos bajo la amenaza de ser 
multadas, recurrirán al borrado masivo de aquel contenido que genere dudas, aunque muchos no contengan propiedad 
intelectual.

La mitad (48%) de los españoles se muestran contrarios a que los vídeos de los usuarios que contengan algún elemento con 
derechos de autor sean bloqueados y borrados por un algoritmo.

Siete de cada diez (69%) españoles opinan que los políticos utilizan la propiedad intelectual como coartada para recortar la 
libertad de expresión en Internet. Esta opinión se presenta ligeramente superior entre hombres. Por edades, los entrevistados 
más jóvenes (18 a 44 años) son los que opinan esto en mayor medida.
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Tres de cada cuatro españoles (76%) opinan que la responsabilidad de uso de Internet debe recaer en el usuario.

Sin embargo, atribuyen en su mayoría responsabilidades importantes para las plataformas de internet, como las redes sociales. 
Nueve de cada diez consideran que éstas han de quitar el contenido ilegal en cuanto tengan conocimiento de su ilicitud.
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EL ESTUDIO, EN 8 CIFRAS
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Responsabilidad en internet
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¿En quién cree que debe recaer la responsabilidad del uso de internet?

76%

24%

Cada usuario de internet debe ser responsable de lo que haga, diga y comparta

Las plataformas de internet deben ser responsables por todo lo que cualquier usuario
haga, diga y comparta



Libertad de expresión
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¿Está a favor o en contra de que el Gobierno pueda cerrar webs sin autorización judicial?

17%

74%

9%

A favor En contra NS/NC



69%

14%

17%

Sí No NS/NC

Libertad de expresión
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¿Cree que los políticos utilizan la propiedad intelectual como coartada para recortar la libertad de expresión en 
Internet?



Responsabilidad en internet
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¿Está usted a favor o en contra de las siguiente afirmación? Las plataformas de internet -como las redes sociales-
deben tener la responsabilidad de quitar cualquier contenido ilegal en cuanto tengan conocimiento de su ilicitud

90%

5%
5%

A favor En contra NS/NC



Libertad de expresión
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¿Cree que los políticos utilizan la propiedad intelectual 
como coartada para recortar la libertad de expresión 
en Internet?

Está a favor o en contra de que el Gobierno pueda 
cerrar webs sin autorización judicial.

Recorta la libertad 
de expresión

Gobierno pueda cerrar webs

Sí A favor En contra No sabe

Sexo

Hombre 74% 16% 78% 6%

Mujer 65% 18% 71% 11%

Grupos de Edad

18-29 73% 14% 76% 10%

30-44 74% 21% 70% 10%

45-65 63% 17% 76% 7%

Total 69,2% 17,1% 74,1% 8,8%



Libertad de expresión
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En internet, ¿te parece razonable que la garantía de remuneración por los derechos de autor estén por encima 
de derechos como la libertad de expresión?

23%

57%

20%

VentasA favor En contra NS/NC



Responsable de lo legal
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¿Quién prefieres que decida sobre que es ilegal publicar en internet?

49%

39%

12%

Que la decisión la tome un
juez

Decisión automatizada por 
un sistema de filtro 

automático “algoritmo” que 
cribe los contenidos

NS/NC



Responsable de lo legal
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¿Quién prefieres que decida sobre que es ilegal publicar en internet?

Que la decisión la 

tome un juez

Decisión 

automatizada por 

un algoritmo

No sabe Total

Sexo

Hombre 57% 34% 9% 100%

Mujer 43% 42% 14% 100%

Grupos de 

Edad

18-29 46% 40% 14% 100%

30-44 50% 39% 11% 100%

45-65 51% 37% 12% 100%

Total 49% 38% 12% 100%



Revisión de contenidos
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¿Qué le parece que los vídeos que hacen usuarios en redes sociales sean bloqueados y borrados, por un 
algoritmo por tener algún elemento con derechos de autor?

37%

48%

15%

A favor En contra NS/NC



Salud democrática

14

Ordena los siguientes elementos por su grado de importancia para la salud democrática:

Libertad de expresión

Libre acceso a la información

Derecho a la información al público

Derecho de parodia o crítica política

Derecho de cita o mención 
académica

Remuneración por derechos de 
autor

Mayor 
importancia

Menor 
importancia
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