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Actividad del Comité de Ética (CE) en 2022

El Comité de Ética (CE) de Insights & Analytics ha mantenido en 2022 los mismos 
miembros que en 2021: Idoia Portilla (presidente) y Juan Pablo Eslava, Jordi Guix, Oriol 
Llauradó y Pilar Pérez (vocales). De las labores realizadas, destaca la divulgación sobre 
la respuesta de consultas, al igual que en 2020 y 2021. 

En el boletín Al Día con I+A, el CE ha compartido reflexiones sobre los principios éticos 
fundamentales de nuestra profesión con referencias a temas de actualidad como las 
sanciones a Facebook y Google en Francia. También ha alertado de acciones realizadas 
desde la Unión Europea, como el acuerdo con Estados Unidos para la transferencia de 
datos o la Ley de Gobernanza de Datos, por su interés para nuestra actividad. 

En esta newsletter, el CE ha recordado guías ya conocidas como el CODIM, que marca 
los estándares para actuaciones que comporten un tratamiento de datos de carácter 
personal, y la Guideline on Duty of Care. Esta última incluye un apartado que distingue 
qué es y no es investigación que consideramos de interés, dedicándole una noticia. Y, 
por supuesto, se han comentado actividades de ESOMAR de relevancia ética, como su 
nueva guía de datos secundarios y el documento de Best Practice Recommendations 
for Measuring International Demographics. 

Respecto a las consultas, el CE solo ha recibido tres en 2022, una cifra baja, al igual 
que en 2021. Se dio respuesta a todas ellas lo más rápidamente posible, siempre con 
consenso de los miembros y respetando la confidencialidad. 

El CE se ha reunido tres veces a lo largo de 2022, dos de manera virtual y una tercera 
presencial, coincidiendo con la Asamblea de I+A (en la que presentó las actividades 
realizadas). En estas reuniones se discuten temas que surgen, en muchos casos, a partir 
de las consultas recibidas. Estos debates se han plasmado en dos textos. Uno trata 
de la conveniencia o no de realizar encuestas telefónicas a cualquier hora del día o 
cualquier día de la semana, y otro de la posibilidad de proteger la propiedad de una 
metodología o un cuestionario, ambos compartidos en el boletín Al Día.  

La información actualizada de la composición del CE, su reglamento y las publicaciones 
más recientes están disponibles en la web de I+A, en el apartado Comité de Ética 
(pestaña de Calidad). También está disponible ahí mismo un enlace para enviar dudas, 
o se pueden enviar directamente a su correo (etica@ia-espana.org). Ante cualquier 
duda ética, no dudéis en consultar. 

¡Buen año 2023 a todos!
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