
 

Facebook: el Parlamento  examinará la presunta
filtración de datos personales
 
El presidente del Parlamento ha invitado al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, a
aclarar ante la Cámara las revelaciones del escándalo Cambridge Analytica.
 
"He invitado a Mark Zuckerberg (fundador de Facebook) al Parlamento Europeo para que dé
explicaciones”, señaló el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en sus últimas
declaraciones sobre las filtraciones de datos.
 
“Tenemos el deber de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y asegurarnos de que
estén informados, especialmente con respecto a cuestiones delicadas como la protección de
datos", añadió.
 
El presidente se declaró “profundamente preocupado” por las revelaciones y demandas
judiciales que apuntan a que la consultora británica Cambridge Analytica recopiló información
de las cuentas de Facebook de más de 50 millones de usuarios de la red social sin su
consentimiento para influir en las elecciones de Estados Unidos y favorecer la campaña
electoral de 2016 del actual presidente, Donald Trump.
 
Tajani incidió en que este caso pone sobre la mesa “cuestiones éticas clave sobre la
responsabilidad de las poderosas plataformas digitales”. "Este incidente es más que una
violación de datos, es una brecha de confianza que puede amenazar el funcionamiento mismo
de la democracia", sostuvo.
 
 
Escándalo Cambridge Analytica
 
La empresa de análisis de datos Cambridge Analytica está acusada de acceder, sin permiso de
los usuarios, a datos personales de millones de cuentas de Facebook, así como de usar esa
información para dirigir propaganda electoral personalizada a esas personas durante la
campaña electoral estadounidense.
 
 
Decisión en el Parlamento 
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El presidente Tajani y los líderes de los grupos políticos del Parlamento Europeo decidieron el
12 de abril que los eurodiputados aborden el escándalo Facebook-Cambridge Analytica y sus
repercusiones sobre la privacidad de los ciudadanos europeos el próximo miércoles, 18 de
abril,  durante la sesión plenaria de Estrasburgo (Francia).
 
 
 
Para los eurodiputados, la protección de los datos personales es fundamental ante los intentos
de manipulación electoral. También insistirán en que los máximos responsables de Facebook
deben comparecer ante la Cámara.
 
¿Qué ha hecho el Parlamento hasta ahora para proteger la privacidad?
 
El Parlamento siempre ha insistido en la necesidad de conciliar la seguridad con la protección
de la privacidad y los datos personales. Ha adoptado resoluciones que abordan el uso de los
datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección,
investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave, y la
necesidad de proteger la información privada en un mundo digitalizado.
 
 
Los eurodiputados han prestado especial atención a las normas de transferencia de datos entre
la  UE  y  Estados  Unidos.  En  2014,  aprobaron  una  resolución  en  la  que  pedían  que  se
suspendiera el acuerdo conocido como “Puerto Seguro” (“Safe Harbour”, en inglés), que fue
anulado por el Tribunal de Justicia de la UE y obligó a ambas partes a negociar un nuevo
marco para garantizar un mejor nivel de protección. En 2017, instaron a la Comisión a que
evaluase el nuevo acuerdo con Estados Unidos en materia comercial, que esta vez se conoció
como
 
"Escudo de la privacidad" ("Privacy Shield", en inglés).
 
Legislación nueva
 
Las revelaciones sobre el uso indebido de los datos de Facebook han surgido en un momento
en el que la UE se prepara para la entrada en vigor, el 25 de mayo, de las nuevas reglas
europeas en materia de protección de datos, que pretenden devolver a los ciudadanos el
control de sus datos personales y garantizar en toda la UE unos estándares de protección
elevados y adaptados al entorno digital. La nueva normativa también incluye nuevas normas
mínimas sobre el uso de datos para fines judiciales y policiales.
 
Las nuevas reglas incluyen el derecho al “olvido”, mediante la rectificación o supresión de datos
personales, la necesidad de “consentimiento claro y afirmativo” de la persona concernida al
tratamiento de sus datos personales, la “portabilidad”, o el derecho a trasladar los datos a otro
proveedor de servicios, el derecho a ser informado si los datos personales han sido pirateados,
lenguaje claro y comprensible sobre las cláusulas de privacidad, y multas de hasta el 4% de la
facturación global de las empresas en caso de infracción.
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http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.8.html
http:// http//www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0127+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0230+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0230+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170329IPR69067/data-privacy-shield-meps-alarmed-at-undermining-of-privacy-safeguards-in-the-us
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3966_es.htm
http:// http//www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20160407IPR21776/reforma-de-la-proteccion-de-datos-nuevas-reglas-adaptadas-a-la-era-digital
http:// http//www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20160407IPR21776/reforma-de-la-proteccion-de-datos-nuevas-reglas-adaptadas-a-la-era-digital


El Parlamento Europeo también quiere reforzar la protección de los ciudadanos que utilizan las
comunicaciones electrónicas mediante la reforma de la directiva sobre privacidad electrónica (
2002).  La propuesta busca garantizar  altos  estándares de privacidad,  confidencialidad y
seguridad en herramientas de comunicaciones electrónicas como Messenger, WhatsApp y
Skype.
 
 
Por otro lado, el Parlamento ha sugerido establecer límites más estrictos para el procesamiento
de datos,de manera que los datos solo puedan usarse para los fines para los que el usuario
haya dado su consentimiento y garantizado que los "metadatos" (información sobre números a
los  que se  ha  llamado,  sitios  web visitados  y  ubicación  geográfica)  sean tratados  como
confidenciales  y  no  puedan ser  transmitido  a  terceros.
 
 
 
Este artículo fue inicialmente publicado el 27 de marzo de 2018 y ha sido actualizado el 12 de
abril de 2018, tras la reunión de la Conferencia de presidentes.
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http:// http//europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0058-20091219&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171016IPR86162/stronger-privacy-rules-for-online-communications
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171016IPR86162/stronger-privacy-rules-for-online-communications


Ilustración de un código binario y el símbolo de Facebook. Photo by Geralt on Pixabay.
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