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EL MISMO DÍA EN EL QUE SE ANUNCIARON 

Un 'cazadominios' registra las direcciones de los 
nuevos ministerios 

El Gobierno reclamará estos dominios, pero reserva otros similares por si los pierde  

Red.es afirma que, en la mayoría de los casos, será fácil recuperar las direcciones  

SERVIMEDIA 

MADRID.- Un 'cazadominios' se ha adelantado al Gobierno al registrar el pasado sábado, el mismo día en el que
se conocieron los nombres de los nuevos ministerios, las direcciones de Internet que les corresponderían 
siguiendo la lógica de sus iniciales. 

Según los datos del registro, este ciudadano, con domicilio en la localidad alicantina de Aspe, registró los 
dominios correspondientes al nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, www.mcei.es; al de Trabajo e 
Inmigración, www.mtei.es; y al de Educación, Políticas Sociales y Deporte, www.mepsd.es. 

Tras registrarlos, el dueño de los dominios colocó en la página web una portada encabezada con el nombre de 
los nuevos ministerios. 

Derechos previos 

Ahora, el Gobierno debe reclamar 'derechos previos' sobre esos dominios, en virtud del Reglamento del 
Procedimiento de Resolución extrajudicial de conflictos, en el que se recoge que se podrán reclamar estos 
derechos en los casos de "denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas 
y organismos públicos españoles". 

Portavoces de Red.es, la entidad encargada de gestionar los registros '.es', explicaron que en el caso de estas 
direcciones, registradas justo horas después de conocerse los ministerios, será fácil para el Gobierno 
recuperar los dominios, ya que se cumple el requisito para los derechos previos y porque se puede 
demostrar que fueron registrados intencionadamente para 'cazar' los nombres de los ministerios. 

Más difícil será recuperar otros dominios, como el del Ministerio de Igualdad, que fue registrado hace más 
tiempo. En este caso, el dominio que barajaba el Gobierno en un principio era el de www.mig.es. Sin embargo, 
esta dirección lleva siendo utilizada durante casi tres años por una empresa de diseño gráfico. 

Dominios alternativos 

Por si acaso, el Gobierno ya ha reaccionado y ha procedido a solicitar una serie de dominios alternativos para 
utilizarlos en el caso de que no pueda recuperar los anteriores. 

Las direcciones alternativas que el Ejecutivo ha solicitado, aunque todavía no ha cerrado su registro, son, por 
ejemplo, las de www.mincei.es y www.minci.es para el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

En el caso del departamento de Trabajo e Inmigración que dirige Celestino Corbacho, los dominios solicitados 
son www.mtrab-inm.es, www.minti.es y www.mintei.es. 

Para el de Educación, Políticas Sociales y Deporte ha pedido el registro de www.mepsyd.es, mientras que para 
el de Igualdad el www.migualdad.es y el de www.minig.es. 

Por su parte, el Gobierno ya tiene registrado el dominio web del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino, que será www.mmamrym.es. 
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