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ENTREVISTA RAMÓN SOLÓRZANO  Abogado de BSK Legal & Fiscal/ El experto advierte de que hay mucha información 
confidencial de las empresas que no se protege ni de manera técnica ni legal hasta que surgen los conflictos.

M. Vargas. Vitoria 
En los últimos años han surgi-
do numerosas reformas de 
obligado cumplimiento para 
las empresas, la última el re-
glamento general de protec-
ción de datos. Y aunque los ju-
ristas suelen coincidir en que 
la legislación va siempre por 
detrás de la realidad, estas 
nuevas normas deben hacer 
reaccionar a las empresas en 
plena transformación digital, 
según el abogado Ramón So-
lórzano. 

–La cuarta revolución in-
dustrial tiene retos tecnoló-
gicos, digitales, ¿pero tam-
bién jurídicos? 

Totalmente. Las nuevas 
tecnologías disruptivas están 
poniendo a flote problemas 
legales que estaban ahí subya-
centes. Hay que darles un tra-
tamiento que a veces no es fá-
cil, porque implica poner en 
juego diferentes conocimien-
tos, no solo en el ámbito de las 
tecnologías sino de la aboga-
cía tradicional. 

–¿Las empresas son cons-
cientes de las obligaciones, 
problemas o riesgos que 
conlleva la aplicación de tec-
nología? 

En general no, porque no 
son problemas que se vean a 
simple vista. Cuando se abor-
da un proyecto de digitaliza-
ción o se quiere empezar a co-
nectar máquinas para obtener 
datos y poder sacar ventajas 
de los mismos, no se es cons-
ciente de la parte jurídica que 
trasciende. Habitualmente, 
hasta que no surge el proble-
ma, las empresas no se paran 
a pensar en la propiedad de 
los datos o en la seguridad. 

–En los últimos años han 
surgido muchos cambios le-
gislativos, como el regla-
mento general de protec-
ción de datos. ¿Es la norma 
que más se acerca a la nueva 
realidad empresarial? 

Ha sido la que más revuelo 
ha desatado, pero en general, 
seguimos utilizando normas 
de siglos pasados frente a rea-
lidades que no tienen nada 
que ver, como el código civil o 
el de comercio. La ley siempre 
va por detrás de la realidad y 
sería deseable, en algunos as-
pectos, una legislación más 
concreta. 

–¿Estas regulaciones tam-
bién pueden generar nuevas 
oportunidades? 

Expansión. Bilbao 
La compañía pública interins-
titucional Bilbao Ría 2000, 
dedicada a la regeneración 
urbanística de la capital viz-
caína, adjudicó ayer dos par-
celas en Garellano y Barakal-
do por un importe total de 
62,7 millones de euros, con lo 
que llevará a cero su deuda 
bancaria. Hoy día, la deuda de 
Ría 2000 está en 57,8 millo-
nes, lejos del nivel de 200 mi-
llones que llegó a alcanzar.  

El consejo de administra-
ción de la compañía adjudicó 
en Garellano una parcela a la 
UTE formada por Inversio-
nes Arrasate y Construccio-
nes Urrutia por 50,3 millones 
(sin incluir IVA y gastos). La 
UTE presentará un proyecto 
con el equipo de arquitectura 
RSHP, liderado por Richard 
Rogers, para edificar una to-
rre de 119 metros de altura 
con 198 viviendas libres. Será 
el edificio residencial más alto 
de Euskadi, y con ella se ce-
rrará la urbanización de los 
antiguos terrenos del cuartel 
del Ejército de Tierra en el ba-
rrio bilbaíno.  

El consejo de Ría 2000 ad-
judicó también una parcela 
residencial en Barakaldo a la 
la UTE integrada por Amena-
bar Etxegintza Bizkaia y 
Construcciones Amenabar, 
por 12,4 millones para edificar 
149 viviendas libres.

“Las tecnologías disruptivas han 
sacado a flote problemas legales”

Estamos viendo que la apa-
rición de los nuevos negocios 
digitales, que muchas veces se 
basan en un buen conoci-
miento de la normativa. Y 
también surgen otros que han 
visto un hueco en la legisla-
ción, por ejemplo en la econo-
mía colaborativa. No hay una 
regulación específica y está 
siendo aprovechado por de-
terminadas empresas. 

–Las empresas generan 
mucha información nuclear 
para el negocio. ¿Se protege 
lo suficiente? 

En general, se es bastante 
inconsciente porque hay cier-
ta confusión en la calificación 
de esos datos. Por un lado, una 
empresa tiene datos de carác-
ter confidencial en la activi-
dad que genera, que son core 
de su negocio, que a veces no 

se protege ni técnica ni jurídi-
camente de la mejor manera. 
Y luego tenemos los datos 
personales que, dependiendo 
de la actividad de la empresa, 
tienen más incidencia o me-
nos. Nuestra experiencia nos 
dice que esto no se aborda de 
la mejor manera y es cuando 
surge el problema. Se generan 
una serie de responsabilida-
des, que muchas veces no se 
atienden adecuadamente 
porque no se ha hecho esa 
previa de análisis legal, a ve-
ces por desconocimiento, por 
osadía o por falta de recursos. 

–¿Por qué surgen compli-
caciones cuando se intenta 
determinar la titularidad de 
unos datos concretos? 

Un dato de carácter perso-
nal no hay duda de quién es, 
pero es más difícil cuando 

cambia la tipología. Los datos 
que se generan en una máqui-
na, su consumo de energía, la 
eficacia del operario o la pro-
ductividad del software, ¿de 
quién son, de quien fabrica la 
máquina, del propietario o del 
cliente final? Antes no tenía-
mos capacidad ni técnica ni 
humana para gestionar todos 
esos datos que surgen, pero 
hoy en día sí. Si vendo una 
máquina y tu cliente pasa a 
gestionar una información 
que yo considero para mí vi-
tal, si no la regulo puede haber 
un problema.  

–¿Se han generado pro-
blemas reales? 

Sí, por ejemplo, con la tarje-
ta de transporte que se puede 
utilizar para el bus, el tranvía 
o el tren. Se genera una infor-
mación riquísima, pero es ne-

Ría 2000  
vende dos 
parcelas por  
63 millones y 
elimina deuda

cesario determinar si esos da-
tos son de Tuvisa, de Lurralde 
Bus, del cliente o de la admi-
nistración que lo gestiona. Ahí 
surge una disputa, pero no tie-
ne una regulación clara y si 
surge la duda interpretativa 
entramos los abogados. 

–Hace un año, se publicó 
la norma española UNE 
19601 que establece los re-
quisitos para implantar un 
sistema de gestión de com-
pliance o cumplimiento nor-
mativo penal. ¿La industria 
4.0 está más expuesta al ries-
go penal? 

En todos los sectores, hay 
unos delitos muy específicos 
que se pueden cometer en un 
ámbito y en otros no. Por 
ejemplo, el delito de revela-
ción de secretos, contra la 
propiedad industrial e inte-
lectual o todo lo que tiene que 
ver con la ciberseguridad, si 
están muy vinculados a la in-
dustria 4.0. 

–¿Se ha abierto un nicho 
de oportunidades para los 
juristas? 

Sí. Nosotros llevamos mu-
cho tiempo trabajando en es-
tos ámbitos, pero cuando ha 
aparecido el apellido de 4.0 se 
nos reclama más. El nicho es 
para quien lo sepa aprove-
char, pero esto es solo la punta 
del iceberg, habrá más, por-
que ya no hay nada que no 
funcione sin un software.

Según Solórzano, siguen 
vigentes normas de siglos 
pasados con realidades 
distintas, como el Código 
Civil o el de Comercio.

Hay delitos, como  
el de revelación de 
secretos, que están  
muy vinculados  
a la industria 4.0”

“
No se hace un 

análisis legal previo, por 
desconocimiento, por 
osadía o por falta de 
recursos”

“
La ley siempre va por 

detrás de la realidad y 
sería deseable una 
legislación más concreta 
en algunos aspectos”

“

Disrupción tecnológica y legal
Una de las tecnologías 
que está llamada a ser 
facilitadora de la cuarta 
revolución industrial es el 
‘blockchain’. Pero aunque 
en ella se hayan puesto 
muchas esperanzas, se 
requiere también un 
análisis desde el punto de 
vista jurídico. “Genera una 
complejidad muy grande 
porque se le supone 

infalible, pero si se utiliza 
para cometer tropelías, 
también se pueden hacer 
de manera muy anónima”, 
advierte Solórzano. Aun 
así, el abogado vasco 
admite que están 
colaborando en algunos 
proyectos de empresas 
con esta tecnología 
disruptiva. Asimismo,  
el hecho de que se haya 

determinado que el 
‘blockchain’ es inviolable 
también hay que tomarlo 
con cautela. “Tiene sus 
riesgos y sus ventajas 
pero hay que ser 
conscientes y no apostar 
en exceso por algo a lo 
que le queda cierta 
madurez técnica, y desde 
luego legal”, asegura  
el abogado.
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Coste de 162  
millones por 
el absentismo 
en el Metal
Expansión. Bilbao 
El absentismo laboral en la in-
dustria del metal de Bizkaia 
sigue creciendo, y alcanzó el 
6,74% en 2017, nivel que su-
pone 6,1 millones de horas no 
trabajadas y un coste de 162 
millones de euros, según de-
nuncia la patronal vizcaína 
del sector Fvem. El aumento 
es moderado en comparación 
con el nivel del 6,42% de 2016, 
pero se aleja ya de los ejerci-
cios precedentes: 5,64% en 
2015  y 5,47% en 2014. 

La principal causa  es la en-
fermedad común y el acci-
dente no laboral de más de 15 
días de duración, con casi el 
49% del total. Luego están las 
licencias y permisos.


