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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-006425/2015 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Pablo Iglesias (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), 

Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Ana Gomes (S&D), Kateřina 

Konečná (GUE/NGL), Eric Andrieu (S&D), Helmut Scholz (GUE/NGL), Igor Šoltes (Verts/ALE), 

Cornelia Ernst (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Stelios 

Kouloglou (GUE/NGL), Pavel Poc (S&D), Milan Zver (PPE), Georgi Pirinski (S&D), Marisa Matias 

(GUE/NGL), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Fabio De Masi 

(GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), Younous Omarjee 

(GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Virginie Rozière (S&D), Josu Juaristi Abaunz 

(GUE/NGL), Emmanouil Glezos (GUE/NGL), Ivo Vajgl (ALDE), Dimitrios Papadimoulis 

(GUE/NGL), Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) y Javier Couso Permuy (GUE/NGL) 

Asunto: Violación de la privacidad en Facebook 

Según un reciente informe del organismo europeo de regulación elaborado por la Universidad de 
Lovaina y publicado el pasado mes de febrero, la compañía estadounidense Facebook viola las 
normas europeas relativas a la protección de datos. Del informe se desprende que las políticas 
referentes a la publicidad de terceros en la red social y a la información que se obtiene de los perfiles 
de los usuarios no respetan los requisitos legales válidos, ni ofrecen mecanismos de control 
adecuados para evitar que los contenidos generados por los miembros de Facebook sean empleados 
con fines comerciales. 

Asimismo, el informe considera que Facebook extrae de forma «abusiva» información de los 
dispositivos móviles de sus usuarios a través de la ubicación, por ejemplo, sin pedir un legítimo 
permiso a los usuarios. 

Ante esta situación, ¿cree la Comisión que Facebook podría estar violando la Directiva 95/46/CE 
relativa a la política de protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos? 


