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[CONTINÚA]

in la toma de conciencia por parte del usuario, garantizar una protección de datos efectiva resul-
ta una tarea imposible. Esta es la conclusión en la que coinciden los distintos expertos consulta-
dos por Iuris&Lex, que muestran su preocupación por el desconocimiento del rastro digital que 
dejan los ciudadanos en la red cuando, por ejemplo, aceptan la política de privacidad de una app 
sin leer sus términos y condiciones, o suben fotos u otra información personal a una red social.  

“La primera barrera para proteger la privacidad en Internet es la propia conducta: ser consciente 
de que la información que ofrecemos puede difundirse más allá de lo que queremos”, alerta Mar 
España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Además, advierte de que 
en la red existen servicios “aparentemente gratuitos”, pero en los que el ciudadano paga con su 
propia privacidad: introduce sus datos en un servidor sin ser consciente qué información se está 
recogiendo sobre él, quién la recoge o con qué finalidad se van a tratar.  

En la misma línea, Ricard Martínez, presidente de la Asociación Profesional Española de 
Privacidad (APEP), considera que el usuario “no es consciente en absoluto” de los derechos que 
le asisten en el manejo de Internet, porque “seguramente el grado de conflictividad no ha alcan-
zado la intensidad suficiente, pero no dude que tarde o temprano este conocimiento llegará”.  

La expansión de las tecnologías de la información y la comunicación (Tics), impulsada por la 
generalización del acceso a Internet y el desarrollo de los dispositivos móviles, ha multiplicado los 
riesgos para la privacidad. En este contexto se celebró el 28 de enero el 10º Día Europeo de la 
Protección de Datos. El equilibrio entre desarrollo tecnológico y la capacidad de la ley de actuali-
zarse al ritmo del progreso digital, son dos de los ejes que marcan el debate en esta materia.  

La pérdida del control de los datos por parte del usuario 
La Agencia Española de Protección de Datos muestra especial preocupación por la pérdida del 
control, por parte del usuario, de la información generada en Internet y que se manifiesta en limi-
taciones en el ejercicio de los derechos fundamentales, falta de transparencia de portales y apli-
caciones -en algunos casos, por ejemplo, existe una autorización automática al tratamiento de 
los propios datos, de la que la persona no es consciente, sólo con pulsar el botón de bajarse una 
app-, dificultades a la hora de operar el consentimiento o una excesiva complejidad a la hora de 
poder adaptar el tratamiento de los datos a sus propios gustos.  

La garantía de los derechos del usuario, tal y como subraya el organismo, tiene además una 
doble perspectiva: de fondo -es decir, que las páginas web ofrezcan la información y las opciones 
mencionadas- y de forma -que lo hagan de un modo sencillo, sin procedimientos enrevesados y 
que resulten comprensible para el usuario-.  

“Hay empresas que saben más sobre ti que tú mismo”, reflexiona Maria Àngels Barbarà, direc-
tora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT), “y estos datos van desde carac-
terísticas médicas, de geolocalización, de gustos o de consumo, o el uso de electrodomésticos, 
como con los nuevos contadores inteligentes”.  

Según señala Barbarà, hay muchas empresas interesadas en agrupar y utilizar todos esos 
datos sin el consentimiento del afectado, “y no sólo con intereses empresariales”. Por ello ase-
gura que es muy importante incidir en la formación del usuario para que tome conciencia que su 
perfil digital puede ser empleado en su contra. 

Pero no toda la responsabilidad reside en las empresas que ofrecen servicios en Internet. “En 
las redes sociales el riesgo esencial deriva de las malas decisiones de los propios usuarios: acep-
tar políticas de privacidad sin leerlas es la primera 
de ellas. También es un grave error el 
estar por estar o porque mis amigos 
están; hay que decidir con conoci-
miento el tipo de red, su finalidad y 
su privacidad”, reflexiona Martínez. 

España también apela a la sensa-
tez de los ciudadanos para que “valo-
ren qué información o imágenes com-
parten en las redes y qué permisos se 
conceden al instalarse una app”.  

Por último, el presidente de la APEP 
añade un sujeto más a la ecuación: el 
Estado. La Constitución, cuando limitó 
el uso de la información, estaba pen-
sando “en la posibilidad de un totalita-
rismo de origen estatal”, asevera, “y 
ese riesgo no sólo no ha desaparecido,  
sino que está plenamente vigente en 
una modalidad particularmente novedo-
sa: el Estado nos convence de sacrifi-
car la privacidad por seguridad”.  

Tecnología y privacidad 
Todos rechazan que exista un dile-
ma entre desarrollo tecnológico y 
protección de datos; es decir: la 
privacidad no puede ser conside-
rada una palanca de freno de la 
innovación, sino como un elemen-
to más que debe integrar el pro-
greso y que, incluso, puede supo-
ner una ventaja competitiva para 
algunas empresas. 

“La salvaguardia de la protección 
de datos y la privacidad puede convertirse 
en un elemento diferenciador de valor añadido”, 
apuesta la directora de la AEPD, que vaticina que, en el 
futuro, muchos consumidores optarán por un bien o servicio 
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Para analizar las implicaciones de la privacidad de apps y webs, la AEPD pondrá en marcha 
la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos, que analizará los productos y servicios del mer-
cado digital para conocer cómo almacenan, tratan y comunican los datos personales que reco-
gen, así como la transparencia con la que se lleva a cabo dicho tratamiento.  

Protección de menores 
La protección de los datos de los menores de edad es una de las prioridades fijadas por la 
Agencia Española de Protección de Datos en su Plan Estratégico 2015-2019. El organismo fija 
dos líneas de actuación: la educación y la prevención de las vulneraciones de su privacidad.  

Para lograr una protección efectiva, desarrollará campañas de concienciación y sensibiliza-
ción orientadas a los propios menores, a sus padres y profesores, y a la ciudadanía en general. 
En este aspecto, la AEPD advierte de que el inicio en el uso de Internet se produce cada vez a 
una edad más temprana: la Comisión Europea estableció en 2012 que la edad media de comien-
zo a navegar por la red es de 7 años.  

La Agencia, con este fin, ha abierto varios canales de consultas dirigido a familias, profesores 
y menores de edad: un correo electrónico, canaljoven@agpd.es; un teléfono, 901 233 144; y un 
sistema de whatsapp con el número 616 172 204. También pone a disposición pública conteni-
dos formativos y documentación en la web www.tudecideseninternet.es.  

“Los profesores, junto a los padres, tienen mucho que decir para proteger los datos de los 
menores”, afirma la directora de la AEDP. Martínez, por su parte, pide a Europa que tome nota 
de la regulación y de su permanente revisión de su aplicación que se hace en Estados Unidos. 

si este les garantiza sus derechos. “¿Es la seguridad un límite en la producción de coches? ¿Lo 
son las normas que regulan la investigación en biotecnología?”, se pregunta Ricard Martínez, 
quien también apuesta por que la plena garantía de la protección de datos puede proporcionar 
un “marco de confianza” entre productor y cliente. “Si el enfoque es el de cosificar a las perso-
nas, el de tratar su vida privada como un bien de mercado más, la privacidad no es un límite: es 
nuestro enemigo”.  

El objetivo es que, en el desarrollo de webs o aplicaciones, las empresas integren en el proce-
so productivo los requisitos exigidos por la legislación de protección de datos. “Se pretende incor-
porar otras cuestiones como la privacidad en el diseño o por defecto, de tal manera que cuando 
se adquiera un smartphone, ya no vengan incorporadas aplicaciones que, a lo mejor, el usuario 
no quiere y que no se pueden borrar del aparato”, indica Barbarà, la directora de la APDCAT. 

Los profesionales también rechazan que el Derecho esté condenado a ir por detrás de la reali-
dad que impone el desarrollo tecnológico en esta materia. “Esta es una idea maniquea, manida y 
falaz”, sostiene Martínez, “y citaré un solo concepto: el deber de diseñar productos, procesos y apli-
caciones garantizando un diseño respetuoso con el derecho fundamental a la protección de 
datos”. Con este principio, razona, ningún desarrollador podrá invocar la ausencia de norma.  

Asimismo, España observa que, si bien la legislación no puede contemplar específicamente 
cada caso que pueda surgir, sí define las líneas estructurales de los derechos de los ciudadanos 
y los deberes de los que tratan datos personales. Así, recuerda, se logró que el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE) reconozca el derecho al olvido, que, aunque no apareciera regulado 
como tal, era una proyección de los derechos de cancelación y oposición en el mercado digital. 
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Reglamento Europeo de Protección de Datos
APROBACIÓN EN 2016 
Este proyecto legislativo, que se espera que sea 
aprobado definitivamente a lo largo de este año, es 
una de las normas más esperadas por los expertos 
en privacidad. El Reglamento armoniza las normati-
vas nacionales, y profundiza en la coordinación y 
cooperación de los Estados en la materia. Además 
eleva las exigencias y la responsabilidad de los que 
traten datos, impone la realización de evaluaciones 
de impacto en la protección de datos y la elabora-
ción de códigos de conducta, y diseñar un sistema 
de notificación de quiebras de seguridad.  
En el plano individual, el texto refuerza el control 
que el individuo tiene sobre sus datos y recoge nue-

vos elementos como el derecho al olvido -que ya 
había sido reconocido por la jurisprudencia del 
TJUE- y el derecho a la portabilidad de los datos -el 
dueño de unos datos almacenados en un servidor 
puede decidir trasladarlos a otro servidor sin que el 
responsable pueda impedirlo-.  
 
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
El Reglamento, a su vez, impone a las empresas y 
Administraciones que realicen tratamiento de datos 
“a gran escala” la obligación de designar un delega-
do de protección de datos (DPO). Una figura a la 
que la norma otorga una protección especial: no 
podrá ser despedido ni recibir instrucciones directas 

de la dirección de la empresa u organismo en el 
desarrollo de su labor. Asimismo, será el enlace con 
la autoridad de protección de datos.  
 
“UN AVANCE SIGNIFICATIVO”  
“El Reglamento General de Protección de Datos sin 
duda constituirá un avance significativo”, manifies-
ta Ricard Martínez, presidente de la APEP, “en tér-
minos de exigencia de responsabilidad, en materia 
de diseño basado en privacidad o en la obligación de 
notificar al usuario los incidentes de seguridad”. 
Frente a estos argumentos positivos, sin embargo, 
Martínez manifiesta su preocupación por el desplie-
gue de la norma y la actitud de los Estados miem-

bros una vez esta sea aplicable. “Cumplir la ley no 
será tan fácil; nunca lo fue aunque se insistiera en 
esta idea. Los profesionales de la privacidad tendre-
mos una responsabilidad sustancial para ayudar en 
esta materia”, asevera.  
La directora general de la AEPD, Mar España, por su 
parte, afirma que “es importante mencionar que el 
Reglamento será de aplicación a toda empresa que 
trate de forma sistemática datos de ciudadanos 
europeos, esté o no esté establecida en la Unión; 
este punto supone una importante novedad, sobre 
todo para el mundo digital, en el que la ubicación 
física no es una condición necesaria para desarro-
llar una actividad”.


