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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005127/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Eva Kaili (S&D), Tiemo Wölken (S&D), Christel Schaldemose (S&D), Karen Melchior (Renew), 
Evelyne Gebhardt (S&D), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), 
Alex Agius Saliba (S&D), Birgit Sippel (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Evelyn Regner (S&D), 
Rasmus Andresen (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Miapetra Kumpula-Natri (S&D), Paul 
Tang (S&D), Ismail Ertug (S&D), Alexandra Geese (Verts/ALE)

Asunto: Infracción del Reglamento general de protección de datos por el marco de 
consentimiento posiblemente ilícito de IAB Europe

Según un proyecto de decisión de la autoridad belga de protección de datos, IAB Europe ha 
infringido el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general de protección de datos, RGPD).

El código de identificación creado para cada persona sobre la base de lo que selecciona en las 
ventanas emergentes en las que se solicita su consentimiento debe considerarse un dato personal, lo 
que convierte a IAB Europe en el responsable de tratar y proteger los datos personales.

Según el Consejo Irlandés para las Libertades Civiles1, IAB Europe sabía, antes de poner en marcha 
el sistema, que la publicidad convencional basada en el rastreo es incompatible con el 
consentimiento en el marco del RGPD. Las ventanas de consentimiento de IAB Europe figuran en 
más del 80 % de las páginas web y aplicaciones europeas2. Las subastas en tiempo real, el principal 
sistema de anuncios basados en el rastreo, transmite el comportamiento y las ubicaciones físicas de 
los usuarios a miles de empresas, miles de millones de veces cada día.

El sistema de consentimiento de IAB Europe está diseñado, supuestamente, para dar a los 
ciudadanos el control sobre cómo el sector de la publicidad en línea utiliza sus datos. Sin embargo, 
parece que no importa qué seleccionan las personas.

Habida cuenta del posible marco de consentimiento ilícito de IAB Europe, desearíamos preguntar a la 
Comisión:

1. ¿De qué manera se protegerán los datos de los usuarios y qué opciones tienen estos para 
revocar el acceso dado a las empresas?

2. ¿Cuáles son los requisitos para un marco de consentimiento suficiente y cómo pueden 
aplicarse?

3. ¿Ha encontrado la Comisión pruebas de la incompatibilidad de la publicidad basada en el 
rastreo con el consentimiento en el marco del RGPD en sus investigaciones relativas a los 
sistemas de anuncios de las empresas tecnológicas?

1 Consejo Irlandés para las Libertades Civiles, Tracking-industry body IAB Europe told that it has infringed the 
GDPR, and its ‘consent’ pop-ups used by Google and other tech firms are unlawful (IAB Europe, organismo 
de la industria del rastreo afirma haber infringido el RGPD y que sus ventanas emergentes de 
«consentimiento» que utilizan Google y otras empresas tecnológicas son ilegales), 2021. Disponible en: 
https://www.iccl.ie/news/online-consent-pop-ups-used-by-google-and-other-tech-firms-declared-illegal/

2 Lomas, N: IAB Europe says it’s expecting to be found in breach of GDPR (IAB Europe prevé que se confirme 
que infringió el RGPD). TechCrunch, 2021. Disponible en: https://techcrunch.com/2021/11/05/iab-europe-tcf-
gdpr-breach-belgium/


