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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1388/2009, presentada por Jens Cunow, de nacionalidad alemana, sobre 
la financiación del proyecto INDECT

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que el proyecto INDECT incluye una investigación sobre el desarrollo 
de tecnologías concebidas para detectar patrones de conducta «anómalos» en las 
comunicaciones modernas. Ello implica el uso de datos de cámaras de vigilancia con 
funciones de reconocimiento facial, datos de rastreo del teléfono móvil y datos procedentes de 
páginas web y tablones de anuncios, y la recopilación de los mismos en una base de datos 
donde pueden ser examinados utilizando un motor de búsqueda. Asimismo indica que el 
periodo abarca la investigación sobre técnicas móviles de vigilancia personal. Afirma que, por 
un lado, si el proyecto sólo está destinado a la investigación y no se pretende utilizar los 
resultados, constituye un despilfarro de millones de euros de impuestos y que si, por otro lado, 
se van a utilizar sus resultados, es una clara violación de los derechos humanos, incluido el 
artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reza: «Nadie será objeto 
de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 
ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 
contra tales injerencias o ataques». Por ello considera que, sea como fuere, debería ponerse 
fin a la financiación del proyecto INDECT.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

El proyecto INDECT, respaldado en virtud del campo temático de la seguridad del Séptimo 
Programa Marco de Investigación y Desarrollo (7PM), pretende desarrollar una plataforma 
para el registro y el intercambio de datos operativos, incluyendo el reconocimiento de 
comportamientos anómalos o violencia, y desarrollar un prototipo de un sistema integrado y 
basado en la red, que respalde las actividades operativas de los policías en las acciones de 
aplicación de las leyes. 

El proyecto INDECT ha sido objeto de una revisión ética. El grupo de revisión ética ha 
concluido que, tras la adopción de los requisitos de la revisión, el trabajo de investigación 
cumple plenamente los requisitos legales y las obligaciones que deben cumplir la Unión 
Europea y sus Estados miembros. Entre otros, los requisitos incluyen el establecimiento de un 
comité de ética del proyecto, que informará a la Comisión sobre el posible uso inapropiado de 
los resultados de la investigación. Por otra parte, todos los proyectos financiados bajo el 7PM 
—incluido INDECT— tienen que cumplir plenamente la legislación nacional y de la UE en 
materia de protección de datos personales. 

Esto supone, entre otras cosas, la observación del artículo 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, que recoge el derecho a la protección de los datos 
personales de todas las personas. Si se procesan los datos personales, se tratarán de forma leal, 
para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de 
otro fundamento legítimo previsto por la ley y, en particular, serán necesarios y 
proporcionados. Por otra parte, toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos y a
su rectificación. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad 
independiente. 

La Comisión desea señalar asimismo que todos estos proyectos de investigación en el campo 
de la seguridad también deben estar sujetos al debate y al escrutinio público. Por ejemplo, con 
respecto a la iniciativa de la Comisión, se invitó al proyecto INDECT a presentar sus 
conclusiones y a debatir sobre ellos con expertos en materia de privacidad y protección de 
datos en la Conferencia Europea de Investigación en Seguridad celebrada a finales de 
septiembre de 2009 en Estocolmo. El Grupo de trabajo del artículo 29 —órgano consultivo 
independiente de la Comisión en materia de protección de datos personales— también está 
debatiendo los aspectos de protección de datos del proyecto INDECT.

El peticionario afirma que si no se pretende utilizar las tecnologías desarrolladas, INDECT es 
un despilfarro, y señala que si van a utilizar dichas tecnologías, se violará la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta declaración está demasiado simplificada 
y contiene un error intrínseco.
- Afirmar que la aplicación de determinados resultados de la investigación supone, 

inevitablemente, prácticas poco éticas o ilícitas parece ser una simplificación excesiva; 
asimismo va en contra de la idea básica sobre la que se sustenta la libertad de 
investigación y podría resultar un obstáculo inaceptable para la búsqueda de nuevas 
soluciones que permitan una mejor seguridad pública;

- En efecto, el propósito de los proyectos de investigación en seguridad del 7PM consiste en 
fomentar la disponibilidad de conocimientos y tecnologías originales para mejorar la 
seguridad pública del ciudadano. Obviamente, la planificación de estas actividades de 
desarrollo tecnológico en virtud del 7PM se debe realizar de forma que se maximice su 
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utilidad práctica en un contexto operativo; Por tanto, la participación de "usuarios finales", 
como en el caso de INDECT, se considera un activo valioso;

- La decisión sobre el desarrollo y uso de los resultados de la investigación solamente puede 
fundamentarse en motivos lícitos. Las tecnologías desarrolladas en virtud de INDECT 
están dirigidas a la policía y otros órganos encargados del cumplimiento de la legislación. 
No obstante, las autoridades de los Estados miembros son responsables de utilizar estas 
nuevas tecnologías, teniendo por supuesto en cuenta el derecho de todos los ciudadanos a 
la protección de sus datos personales, en particular el principio de proporcionalidad 
(recogido en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). La 
Comisión espera que los Estados miembros sopesen todos los posibles aspectos derivados 
del uso de estas tecnologías para que respeten plenamente la protección de datos 
personales y otros derechos fundamentales; 

- Como ya se ha indicado, en caso de que los Estados miembros tengan previsto utilizar 
estas nuevas tecnologías dentro del ámbito de aplicación de la legislación europea, 
deberán respetar los derechos fundamentales de la UE recogidos en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, así como en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, y abordar el procesamiento de datos personales sobre una base jurídica 
pertinente. 

Con respecto a la interpretación del peticionario sobre el trabajo que se está realizando en el 
proyecto INDECT, es necesario aclarar o corregir los siguientes aspectos:
- Con respecto al punto 2: hasta donde sabemos, INDECT no tiene previsto realizar 

ninguna tarea sobre escuchas telefónicas; 
- Con respecto al punto 3: en caso de que los órganos encargados del cumplimiento de la 

legislación utilicen este sistema en el futuro, es obvio que el acceso a las bases de datos 
previstas y a los datos personales recogidos en las mismas deberá estar regulado de forma 
estricta por la legislación nacional y, por tanto, restringido a aquellas autoridades públicas 
que por ley están autorizadas a dicho acceso con fines predefinidos específicos;

- Con respecto al punto 5: se desarrollará un dispositivo para que la policía realice 
búsquedas en equipos personales, pero, una vez más, esto solamente será posible 
conforme al marco jurídico establecido, para lo que, en la mayoría de los casos, se 
precisará una orden judicial y solamente si se trata de un caso penal (no está previsto 
ninguna tarea de investigación para una búsqueda remota sistemática);

- Asimismo, no es correcto afirmar que se permite que cualquiera pueda acceder a los datos 
personales de cualquier ciudadano de la Unión Europea, dado que se violaría el artículo 8 
de la Carta y, sin duda, no entra dentro de los objetivos ni del ámbito de aplicación del 
proyecto.

Conclusión

La Comisión tiene previsto seguir financiando el proyecto INDECT. Después de haber 
analizado los motivos de preocupación del peticionario, la Comisión concluye que los 
principales supuestos formulados para que se deje de financiar el proyecto INDECT carecen 
de fundamento.


