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Lista Viernes: ¿Por qué? 

La nueva norma electoral que permite a los partidos extraer datos (incluida su ideología) 

de los ciudadanos de internet y redes sociales, y enviarles propaganda electoral por 

medios electrónicos, ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional, por el Defensor 

del Pueblo a iniciativa de un grupo de juristas especializados en protección de datos 

personales. 

Dos de ellos, Jorge García Herrero (quien ya denunció en noviembre la norma polémica 

reforma -el nuevo 58 bis de la Ley electoral-) y Elena Gil González, junto con el resto del 

Think Tank  “Secuoya Group”, lanzarán el próximo 11 de marzo la Lista Viernes. 

El Tribunal Constitucional no se pronunciará sobre la nulidad o validez de la nueva 

normativa hasta meses después de las dos elecciones de esta primavera.  

Lista Viernes: ¿Qué es? 

A imagen y semejanza de la “Lista Robinson”, cualquier ciudadano puede apuntarse en 

la Lista Viernes, manifestando con ello su deseo de no recibir spam en su correo 

electrónico o teléfono móvil. Y su oposición a que sus datos ideológicos sean tratados por 

los partidos políticos.  

Una sola lista servirá para que todos los partidos políticos puedan obtener en un solo 

lugar, la información necesaria sobre los ciudadanos que no quieren propaganda ni que 

sus datos sean tratados conforme a la nueva normativa. 

La Lista Viernes tendrá la misma función que la lista Robinson, pero en relación con los 

partidos políticos.  

Ambas listas persiguen el mismo fin: proteger la privacidad de los ciudadanos. 

Lista Viernes: ¿Quién está detrás? 

Lista Viernes es un regalo para todos los ciudadanos de la Unión Europea de Secuoya 

Group. Son profesionales que no sólo trabajan sino que se creen de verdad la protección 

de datos. Son “evangelistas del Reglamento de Protección de Datos”. 

La “Fundación para la defensa de la privacidad” es una entidad sin ánimo de lucro, 

constituida y dirigida por Secuoya Group para la ocasión. Todo el proyecto “Lista 

Viernes” (base de datos, web, software, ilustraciones, etc…) ha sido donado a dicha 

Fundación. Y ya no puede salir de ahí. Como los datos de los ciudadanos que se apunten. 

Los especialistas de Secuoya Group han pagado el proyecto de su bolsillo y lo han 

aportado como dotación a la Fundación. No podrán recuperar el dinero que les ha 

costado.  

Además, han conseguido (no ha sido difícil, la verdad) la colaboración de múltiples 

profesionales que han trabajado en el proyecto sin saber siquiera si cobrarán sus 

honorarios. Hay una campaña de crowdfunding para esto, en la plataforma 

goteo.org, y para cubrir gastos accesorios para mejorar el proyecto. 

 

https://secuoyagroup.com/who/
https://secuoyagroup.com/who/
https://secuoyagroup.com/who/
https://www.goteo.org/project/lista-viernes


Lista Viernes: ¿Es un proyecto digno de confianza? 

El proyecto se ha gestado a fuego lento porque ha sufrido múltiples retrasos. Durante 

tres meses no ha hecho más que mejorar. 

Los datos de los ciudadanos sólo se utilizarán para las finalidades descritas. No se 

cederán jamás a terceros. 

Una herramienta innovadora garantiza que ni la Fundación ni los Partidos políticos 

serán capaces de leer los datos de la lista del otro. 

Una empresa especializada en ciberseguridad aloja y protege la base de datos de Lista 

Viernes.  

Un proyecto basado en código abierto 

El proyecto se ha desarrollado en código abierto, código que será publicado para que 

cualquiera que tenga conocimientos suficientes, pueda auditarlo y cualquiera que tenga 

interés, reutilizarlo, por ejemplo, en otro país de la UE. 

Política –abreviada- de privacidad de la Lista Viernes 

Los datos personales incorporados a la Lista Viernes sólo servirán para las finalidades 

explicadas en este documento. No serán cedidos a terceros distintos de la Fundación, o 

de las autoridades públicas, caso de que la soliciten en los supuestos previstos en la Ley.  

Tus datos serán tratados hasta que nos comuniques tu voluntad de que dejemos de 

hacerlo. 

Si no conseguimos un número relevante de inscritos, destruiremos de forma segura la 

base de datos, después de las elecciones de mayo de 2019.   
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