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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1048/2012, presentada por Brendan Freeman, de nacionalidad británica, 
sobre la legislación en materia de dispositivos «chivatos» (cookies)

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por que se modifique la legislación en materia de dispositivos 
«chivatos» (cookies) según figura en la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas. Las cookies pueden utilizarse para recopilar datos de los usuarios informáticos 
en Internet. El peticionario opina que la legislación en materia de cookies es, sin duda, bien 
intencionada, pero crea problemas para el usuario, que debe dar su consentimiento cada vez 
que se utilizan cookies. El peticionario opina que ello reduce la facilidad de uso de Internet y 
causa problemas a los diseñadores de sitios web. Considera que los propietarios de 
navegadores deberían asumir la obligación de informar en relación con las cookies.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de diciembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

La Directiva revisada sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas1 incluye una 
nueva disposición, introducida por el Parlamento Europeo, que permite el almacenamiento de 
información o la obtención de acceso a la información ya almacenada, como los dispositivos 
«chivatos» (cookies), en el ordenador u otro dispositivo digital del usuario solo a condición de 
que el usuario en cuestión haya dado su consentimiento después de que se le haya facilitado 

                                               
1 Directiva 2002/58/CE (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37), modificada por la Directiva 2009/136/CE (DO L 337 de 
18 de diciembre de 2009).
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información clara y completa sobre los fines del tratamiento de los datos. Esa disposición, 
recogida en el artículo 5, apartado 3, es neutral desde el punto de vista tecnológico. Se aplica 
a los dispositivos «chivatos» (cookies) y a otras tecnologías afines, como web bugs, flash 
cookies y objetos de almacenamiento local. Según los considerandos de la Directiva revisada 
sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, y tal como se define en la Directiva 
general sobre protección de datos, los usuarios pueden dar su consentimiento mediante 
cualquier medio adecuado que permita una indicación dada libremente, específica e 
informada de sus deseos1. Con ocasión de la revisión de la Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas, se precisó que, además de esta notificación realizada por los 
proveedores (p. ej., sitios web), si es técnicamente posible y eficaz, se pueden usar parámetros 
adecuados del navegador para facilitar el consentimiento del usuario2.

La Comisión está de acuerdo en que las modalidades para informar a los usuarios y obtener su 
consentimiento deben ser lo más sencillas posibles para el usuario y que deben afectar lo 
menos posible a la navegación por Internet de los usuarios.

La Comisión coincide asimismo en que el diseño de los navegadores podría desempeñar un 
papel importante para ofrecer a los usuarios un mayor control sobre el uso de cookies y 
dispositivos similares sin perturbar su navegación por Internet. Para respaldar este enfoque, la 
Comisión ha pedido a la industria que desarrolle una norma general de «No rastrear» (do-not-
track) para Internet3, basada en los procesos de normalización del World Wide Web 
Consortium (W3C). El objetivo es precisar de qué manera los consumidores pueden expresar 
sus preferencias de rastreo y de qué manera los sitios web y sus asociados reconocerán y 
respetarán esas preferencias. En opinión de la Comisión, la norma debe ser lo suficientemente 
consistente como para que los usuarios sepan exactamente qué hacen con su información las 
empresas que se conforman a dicha norma.

Mientras tanto, al menos, el mantenimiento de un marco que permita una variedad de 
modalidades para obtener el consentimiento, a través de los navegadores pero también de los 
proveedores que hacen uso de cookies, es el enfoque adecuado en opinión de la Comisión, ya 
que la mayoría de los navegadores no son lo suficientemente sofisticados como para 
transmitir el consentimiento del usuario. Para ello, los navegadores deben ser capaces de 
ofrecer al usuario información clara y completa, por ejemplo, sobre la finalidad del 
tratamiento de datos, y no solo alertas generales sobre el posible uso de cookies para el 
rastreo. Además, al instalar un navegador, los usuarios deben ser informados sobre la 
funcionalidad de cookie y los parámetros por defecto del navegador que les permiten hacer 
sus elecciones. Esta característica aún no está presente en todos los navegadores. Aparte de 
esto, hace recaer únicamente sobre los proveedores del navegador la responsabilidad de 
informar y obtener el consentimiento plantea la cuestión de la conveniencia de eximir de la 
obligación de obtener consentimiento informado precisamente a aquellas entidades que hacen 

                                               
1 Véase el considerando 17 de la Directiva 2002/58/CE y el artículo 2, letra f), de la Directiva 95/46/CE (DO L 
281 de 23.11.1995). La definición establecida en esta última Directiva se aplica también en el ámbito de la 
Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, de conformidad con el artículo 2 de la Directiva 
2002/58/CE.
2 Véase el considerando 66 de la Directiva 2009/136/CE.
3 Neelie Kroes, discurso del 22 de junio de 2011:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/461.
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uso de la cookie o dispositivo similar y que, en algunos casos, obtienen un beneficio
económico de ello. 


