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La jornada continuó con la intervención de Carles Martín,
secretario general de la Agencia de la Calidad de Internet
(IQUA) quien explicó las funciones de IQUA y su papel respecto a la calidad de la información de las páginas web de
las administraciones públicas españolas.

Las administraciones públicas difunden cada vez más
información en Internet. No obstante, el derecho no da
una respuesta adecuada a las nuevas necesidades que se
generan. Desde la Universitat Oberta de Catalunya, y con
la participación de profesores de otras universidades, se
inició en el 2005 un proceso de análisis y de reflexión
sobre diferentes problemas jurídicos que se derivan de la
difusión de información pública en Internet.

La mañana finalizó con la intervención del profesor italiano Dr. Enrico Carloni, quien nos aproximó al régimen
jurídico italiano de calidad de la información del sector
público y al sistema de responsabilidad por los daños causados por la información difundida en Internet.

En esta ocasión, la jornada sobre la información pública
en Internet se centra en el análisis de la calidad de la
información pública y la responsabilidad que se puede
generar por los daños causados por esta información.

En la sesión de tarde, la jornada se centró en el análisis de
la responsabilidad de las administraciones públicas por la
difusión de información pública en Internet. En primer
lugar, el Dr. Alfredo Galán presentó los principios de la responsabilidad por la difusión de información pública en
Internet distinguiendo diferentes supuestos en función de
la autoría de la información. La intervención del Dr. Galán
sirvió a su vez como presentación de la mesa redonda
sobre la exención de responsabilidad por el suministro de
información en Internet.

De hecho, partimos de la constatación de que en nuestro
país no hay, en general, un compromiso de las administraciones públicas para garantizar la calidad de la información que difunden en Internet y, en cambio, se observa
cómo la mayoría de las administraciones públicas se autoexoneran de cualquier responsabilidad por los daños causados por esta misma información.
En la primera sesión de la jornada, el Dr. Agustí Cerrillo,
director del Programa de Derecho de la Universitat Oberta
de Catalunya y profesor de Derecho administrativo, analizó
la relevancia que la calidad de la información del sector
público tienen en el ordenamiento jurídico español y propuso diferentes medidas para abordar su regulación.

La jornada concluyó con la mesa redonda en la que los
Dres. Miquel Peguera (profesor de Derecho mercantil en
la UOC), Julián Valero (profesor de Derecho administrativo en la Universidad de Murcia) y Oriol Mir (profesor de
Derecho administrativo en la Universidad de Barcelona
y responsable de estudios de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya) reflexionaron sobre
la aplicabilidad de las exenciones de responsabilidad de
los prestadores de servicios intermediarios de la sociedad de la información previstos en la Ley de Servicios
de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico a las administraciones, así como su alcance. La
mesa redonda contó con un importante debate con la
participación de los asistentes a la misma.

A continuación, el Dr. Urs Gasser (Faculty fellow del Berkman Center for Internet & Society de la Facultad de Derecho de Harvard, profesor asociado de Derecho en la
University of St. Gallen –Suiza– y director del Centro de
Investigación en Derecho de la Información) expuso cuál
es la regulación existente en la actualidad en Europa y en
los Estados Unidos de América de la calidad de la información del sector público. La intervención del profesor Gasser permitió conocer las ventajas e inconvenientes de los
dos modelos regulatorios.
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