
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)

D. CARLES MULET GARCÍA Senador del COALICIÓ COMPROMÍS (COMPROMÍS) designado 
por las Corts Valencianes, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo previsto en los
artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta 
escrita:

La asociación APEDANICA ha denunciado ante la Fiscalía y las comisarias europeas de Justicia 
(V¿ra Jourová) y Competencia (Margrethe Vestager) la posición dominante de la multinacional 
IBM (International Business Machines) en la Administración de Justicia y sus contratos secretos 
con entidades públicas como el Consejo General de la Abogacía Española CGAE e Itre. Colegio 
de Abogados de Madrid ICAM según puede verse en
http://www.cita.es/fiscal-europeo-ibm.pdf 
http://miguelgallardo.es/justicia-europea-ibm.pdf
http://miguelgallardo.es/comisaria-competencia-ibm.pdf

APEDANICA alerta del riesgo de que el sistema judicial LexNet, las bases de datos jurídicas más 
completas y actualizadas, la informática de la Fiscalía (sistema Fortuny) y los sistemas que 
utilizan procuradores y abogados alimenten el sistema experto de IBM Watson con la aplicación 
para asistencia jurídica ROSS contra el principio de igualdad de armas, de manera que unos 
abogados clientes del Watson de IBM tengan ventajas ilícitas por el acceso privilegiado de IBM a 
datos judiciales o fiscales sensibles.

Considerando que el Web del Ministerio de Justicia mjusticia.gob.es (se desconocen versiones 
anteriores) hacen al menos 15 referencias a IBM todas ellas elogiosas hasta parecer pura 
propaganda comercial, y que son frecuentes jornadas patrocinadas por IBM en las que participan 
cargos y funcionarios del CNI que en su web cni.es publica más de mil referencias a IBM 
solicitamos informe al Gobierno sobre:
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 Informe sobre cualquier acceso que IBM (International Business Machines) pueda tener a 
resoluciones judiciales que alimenten con resoluciones judiciales (especialmente al sistema 
LexNet bien directamente o por personas físicas o jurídicas interpuestas) o administrativas 
relevantes para el sistema de inteligencia artificial ROSS Watson o cualquier otro de IBM o de 
cualquier otra empresa o entidad pública o privada (incluyendo universidades y centros de 
investigación) según alerta APEDANICA en http://www.cita.es/fiscal-europeo-ibm.pdf
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