Barricada de Papel nº21, Tercera Época.

28 de Noviembre de 2019

Hemos creído conveniente abordar el tema de la ley de protección de datos, porque está presente en
casi todos los ámbitos de nuestra vida y en muchos aspectos… es una gran desconocida. Ignoramos muchas cosas de ella, por ello hemos contactado con Iván González, abogado y delegado de CGT de protección de datos para que nos ilustre sobre algunas cuestiones fundamentales.
Barricada: ─Ahora se ha cumplido un año de la nueva ley orgánica de protección de datos, cuéntanos
porque era necesaria.
Iván: ─Esto se puede contestar fácilmente. Hace 20 años las redes sociales no eran el “escaparate” de
nuestras vidas. Hace 20 años, no podíamos imaginar que habría monedas virtuales como el Bitcoin, ni
siquiera vislumbrar lo que sería el mundo de los datos en internet, el verdadero petróleo de este siglo,
tampoco hablar de drones, impresión 3D, bigdata, blockchain etc…
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Los abogados resolvemos problemas con las leyes. Esa es nuestra caja de herramientas, y mi caja de
herramientas tenía 20 años, que era nuestra antigua Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
Con una ley de hace 20 años, teníamos que enfrentarnos a problemas actuales, para los que esta Ley
ni siquiera había ni imaginado, por lo que era imprescindible una nueva caja de herramientas, una
nueva ley.
Decidido que necesitábamos renovar nuestras herramientas, el siguiente paso era decidir volver a
realizar la “guerra”, cada uno por su lado, es decir, que cada país aprobara sus propias leyes, sin
consensuar ni coordinar con el resto o realizar una nueva normativa a nivel europeo que unificara todo. Si la tecnología no tiene fronteras, la normativa tampoco debería tenerla. Finalmente, esta fue la
decisión que se tomó, realizar una nueva normativa a nivel europeo.
Barricada: ─ Pero antes de seguir ¿Qué es la protección de datos?
Iván: ─Puede parecer sencilla la respuesta, pero no lo es. La protección de datos no se creó para
proteger la intimidad.
Os pongo un ejemplo: dibujar en un papel dos círculos,
uno cinco veces más grande que el otro, pues bien, el
círculo enorme se llama datos públicos, mientras que el
pequeño es la intimidad. Ambos conceptos ya existían
antes de la protección de datos, por lo que la primera
conclusión, es que la protección de datos no se crea para proteger la intimidad. Ahora bien, si seguimos con
mis preguntas y os pudiera preguntar las siguientes
cuestiones:
¿Cuál es vuestro nombre y apellidos?
¿Vuestro DNI? ¿Vuestro número de la seguridad social?
¿Cuál es vuestra cuenta corriente, e-mail y edad?
¿El último lugar al que fuisteis de vacaciones?
¿Cómo se llama vuestra pareja y vuestros hijos?
¿Dónde estudian? ¿Cuál es la dirección de vuestra casa?
¿Cuánto dinero ganáis cada mes? ¿Con que entidad tenéis un préstamo o una hipoteca?
¿Os apetecería que todos estos datos fueran públicos? Imagino que no, pero es justo lo que ocurriría
sin la normativa de protección de datos, puesto que ninguno de estos datos irían al círculo pequeño
de intimidad (que es solo ideología, religión, afiliación sindical, creencias, algunos datos de salud y
ADN), por lo que irían al círculo grande, que recordar, significaba que es público y que por tanto, se
podría publicar en cualquier sitio, sin que pudierais hacer nada.
¿A que no parece que esto tenga sentido?, pues por esto nace la normativa de protección de datos,
para proteger todos estos datos que son privados, pero no son íntimos. De ahí el maravilloso dicho:
“Lo íntimo es privado, pero lo privado no tiene por qué ser íntimo”.
Identificado por tanto lo que es la protección de datos, volvamos a la normativa. Como recordáis estábamos en el momento que se decide aprobar una nueva normativa, pero a nivel europeo, así nace
nuestro Reglamento Europeo de Protección de Datos
Barricada: ─ ¿Qué es un Reglamento Europeo?
Iván: ─ La Unión Europea realiza dos tipos de normas en esencia, Directivas y Reglamentos. La diferencia entre ambas es mi mujer Raquel─ comenta divertido. ─Que no, que no me volví loco. Me explico, yo soy de un pueblo pequeñito de Málaga que se llama Villanueva del Trabuco, imaginaos que
llego a casa hoy y mi mujer me mira, con esos ojos que solo ella tiene y me dice: “Iván estas más gordo”. Uff. Y a continuación me lo explica, verás se acercan las navidades y seguramente todavía engordarás más, así que hay que tomar medidas.
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El próximo día 15 de diciembre te peso, y más te vale estar más delgado, ese más te vale es una advertencia seria. Pues bien, eso era nuestro sistema antiguo, como habéis podido leer, Raquel no me
dice que hacer, si ir al gimnasio, hacer dieta, salir a correr, etc… solo me marca un objetivo, eso es
una Directiva, en mi mundo existía una Directiva del año 1995 que nos marcaba un objetivo a todos
los países de la Unión Europea, el objetivo era cumplir la protección de datos, pero la realidad es que
cada país acabó tomando diferentes caminos, unos países se apuntaron al gimnasio, otros hicieron
dieta, otros salieron a correr y finalmente otros no hicieron apenas nada, eso provocó que cada país
tuviera sus propias leyes, lo que con el tiempo se ha demostrado que fue poco útil.
El sistema actual cambia, y lo que se aprueba es un Reglamento, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, a diferencia del ejemplo anterior, en este caso Raquel, me marcaría un objetivo, pero
también el camino para llegar a él, los días de gimnasio, la dieta, los días para correr, en fin que adelgazo o adelgazo, y lo mejor, todos los países estaríamos en armonía, de ahí que actualmente la protección de datos sea igual en todos los países de Europa, por lo que las medidas que tenemos que
tomar nosotros serán las mismas que tendría que tomar cualquier sindicato en cualquier país de Europa.

Barricada: ─Contado así Iván, da menos miedo aventurarse en este mundo.
Barricada: ─Un consejo
Iván: ─ Olvida lo que sabes
Barricada: ─Explícanos, así con esa manera tan tuya de hacernos sencilla la comprensión.
Iván: ─El sistema antiguo ya no existe, sorprende mucho, cuando en cualquiera de mis charlas comienzo pidiendo que levanten la mano los que saben algo de protección de datos, siempre tenemos
alguna persona que lo hace, mi consejo es siempre el mismo, olvida lo que sabes.
El nuevo Reglamento no supone un punto y seguido, sino un verdadero punto y aparte. Cambia las
reglas de juego por completo, poco de lo que uno pudiera saber de nuestra Ley de Protección de Datos antigua sigue en vigor, muy poco, Explicaré aquellas cuestiones más importantes que existían antes y ya no:

1º.- Alta Ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos.- Esto era un clásico, muchas
instituciones se quedaban tranquilos, porque podían entrar a la web de la Agencia Española de Protección de Datos, poner su CIF o NIF y ver que aparecían, y confundían la parte con el todo. Es decir,
pensaban que con salir en esta web ya estaba todo realizado. Esto era un error brutal, tanto como
pensar que por matricularse en el gimnasio ya adelgazas por arte de magia.
Esto era un primer paso, pero solo eso. Finalmente, para no acabar confundiendo a las personas es
uno de los requisitos que se ha eliminado, ya no existe.
2º.- Nivel básico, medio y alto. - En la antigua normativa, dependiendo de los datos que se trataran,
se te englobaba en uno de estos cajones, y cada cajón llevaba aparejado unas medidas de seguridad
en concreto. Esto es como si todos nos apuntamos a un gimnasio y nos dan la misma tabla de ejercicios sin preguntarnos nada, sin que nadie nos preguntara si hemos tenido anteriormente un problema
de rodilla o espalda por ejemplo, ni cuantos días pensamos ir al gimnasio, ni mucho menos que objetivo tenemos.
Os pongo otro ejemplo, imaginaos lo siguiente,
en un momento sois los gerentes del hospital
más grande que conozcáis y por arte de magia,
ahora sois dentistas y acabáis de abrir vuestra
clínica, en la normativa antigua tratáis los mismos datos, datos sensibles, datos de salud, y por
tanto erais nivel alto, lo que llevaba aparejada
una serie de medidas de seguridad que ya establecía la ley, y que para el hospital, se quedaban
muy cortas y para el dentista imposible de cumplir, traducido, al estar las medidas prefijadas
era como el ejemplo del gimnasio, unos tenían
unos ejercicios imposibles de cumplir y para
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otros era demasiado sencillos. Esto no tenía sentido, los riesgos
no son los mismos, por tanto las medidas a implantar tampoco,
de ahí que ya no existan las medidas prefijadas de lo que hay
que hacer, sino que cada institución tiene que aplicar aquellas
medidas adecuadas para su organización, en palabras de la normativa, las medidas técnicas y organizativas oportunas, esto lo
dificulta más, pero lo hace más apasionante porque podemos
hacer un “traje” a medida, lógico, coherente y útil para cada
uno, y no algo estandarizado.
3º.- Consentimiento tácito.- Quizás el cambio más conocido,
me explico, recordáis que sobre mayo del 2018 sufristeis una
avalancha de e-mails, una auténtica locura, en esos e-mails todos venían a solicitarte de nuevo el consentimiento, fue curioso
recibir e-mails de empresas a las que uno no recordaba haber dado el consentimiento nunca, y era
fácil que esto ocurriera porque no era obligatorio dar el consentimiento, ¿Cómo?, pues como lees, anteriormente el consentimiento “presumido” “tácito” era perfectamente legal. Es decir, tu consentimiento se presumía, os pongo ejemplos: “si te mando un e-mail y no dices nada, entiendo que te puedo mandar más”, “si no marcas esta casilla, entiendo que quieres recibir más e-mails” etc…
Os puede parecer que no tiene sentido, pero es como se funcionaba antiguamente, durante años y
años, ahora bien, cuando llega el Reglamento esto ya no existe y solo es válido el consentimiento expreso, únicamente, de ahí que recibierais tantos emails, puesto que algunos os tenían en sus bases de
datos porque habíais dicho que sí, y otros porque habían entendido que sí, y entender que si ya no
es legal, por eso volvieron a preguntar.
4º.- Derechos ARCO.- Durante años, hemos leído cláusulas… donde al final ponía algo así como:
“puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición”, a esto lo denominábamos Derechos Arco. Pues bien, la configuración de los mismos ha cambiado, algunos nombres
también, así como los plazos. Y se han creado derechos nuevos como: el derecho a morirse en internet y el derecho al olvido.

Barricada: ─Iván, cuéntanos cuales son las novedades más importantes del reglamento general de
protección de datos. Consentimientos PEP.
NOVEDADES MÁS IMPORTANTES DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS: CONSENTIMIENTOS PEP
1º.- Tal y como hemos explicado, ya no es necesario dar de alta los ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos. En su día, esto tenía sentido, ─me explico. ─La Agencia tenía y en buena
parte tiene unos medios limitados. Eso provocaba que no pudiera realizar todas las actuaciones que
les gustaría. Además, la cultura de la protección de datos no existía en nuestra sociedad, y sigue sin
existir, por lo que este deber de cumplimiento, obligaba y permitía visualmente saber si alguien estaba de alta o no, no si cumplía o no, que eso es diferente como hemos dicho, pero si, si estaba de alta o
no, eso permitía acercarse a la protección de datos y que, dándose de alta, pudieran continuar con el
resto de las actuaciones para cumplir la ley. Es como si obligáramos a todas las personas a apuntarse
al gimnasio, el que no estuviera apuntado se sabría rápidamente, y de los apuntados, muchos solo se
matricularían pero nunca harían nada más (alta ficheros) pero otros, se apuntarían y realizarían ejercicio, bueno algo es algo, con los medios limitados que se tenían esto no fue una mala opción.
Esta obligación ha sido sustituida por otra denominada Registro de Actividades de Tratamiento, pero
este, además de ser más útil, no es necesario inscribirlo en la Agencia Española de Protección de Datos.
2º.- Creación de una nueva profesión, el Delegado de Protección de Datos. Internet ha creando muchas profesiones, os cuento algunas: Marketing digital, dron, impresión 3d, influencers, gamer, youtubers etc… de estas profesiones, no podemos saber el día exacto que comenzaron. El Delegado de
Protección de Datos, es la primera profesión que crea internet y que sabemos el día que nació. El 24
de mayo del 2018 no existía y el 25 de mayo del 2018 era obligatoria. ¡Guau! Una nueva profesión en
los tiempos que corren es poco habitual, y que además sea obligatoria, todavía menos, es cierto que
no es obligatoria para todo el mundo, menos mal, pero si para muchas instituciones.
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La razón de ser es sencilla. La tecnología evoluciona muy rápido, ya lo hemos comprobado, por lo que
este cambio de normativa, que realmente supone un cambio brutal, hacía necesario un profesional
formado exclusivamente para resolver estos problemas, un técnico, pero también un jurista.
Me encantaría hablaros más de la figura del Delegado, puesto que creo que es una salida laboral increíble para los próximos años, y desde aquí os animo a que indaguéis sobre ella.
3º.- Se acabó el cumplimiento formal y vamos al cumplimiento real y demostrable. En la normativa antigua, entender que se cumplía con la protección de datos, era equivalente a una carpeta, la firma de unos contratos, poner unas cláusulas y ya nos volvemos a ver el año que viene. Esto no tenía
sentido, la tecnología, los datos están presenten en nuestro día a día, y por tanto, no tiene sentido ver
la protección de datos de año en año, sino que tiene que ser algo que esté en nuestro día a día. Tenemos que saber identificar que ese e-mail que nos llega no es seguro, que ese nuevo formulario debe
tener una parte legal, que estamos haciendo fotografías y publicándolas, por lo tanto habrá que informar de algo. Que las personas tienen unos derechos y que debemos estar preparados para dar respuesta. Que existen los usb condom, los usb killer, que se puede retroceder en el tiempo, que mis
proveedores tienen que acreditar que cumplen la normativa, etc….

Os pongo un símil que creo que es muy visual. Con la nueva normativa no se nos pide que corramos
una maratón una vez al año para pasar una auditoría y listo, sino que salgamos a caminar todos los
días, y que además podamos demostrar que lo hacemos, esa parte es fundamental, no solo cumplir,
sino poder demostrar que estamos cumpliendo.
4º.- Prohibición de formación bonificada como forma de pago de la protección de datos. Como
cualquier normativa obligatoria, siempre es atractiva para los busca pelotazos, son aquellas empresas
que no están preocupadas por un buen servicio, por profesionalizarse, sino que van de sector en sector esperando “cual vampiro” exprimir a sus víctimas. En la protección de datos también hemos tenido de estos, cuyo principal interés era aprovecharse de la formación bonificada que toda empresa
con trabajadores tiene, para a cambio de cursos, que en muchos casos ni existían, pero que de existir
se vendían como obligatorios, para “desplumar” de este dinero a la empresa, y vender “que la protección de datos es a coste cero”, “que la protección de datos es obligatoria, pero te sale gratis”,
etc….
Estas empresas compiten de forma desleal, esto puede ser un delito, defraudan a la seguridad social y
hacienda. Puesto que estas facturas por formación no llevan IVA, y desde luego, no parece una forma
de proceder ni ética ni muchos menos profesional, esto no lo arregla que se intente maquillar con una
factura de 30/40/50 euros más IVA.
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5º.- Aumento de las sanciones. Si bien el régimen sancionador del Reglamento General de Protección de Datos daría para un artículo completo, es cierto que en teoría, las multas pueden llegar a 10
millones de euros o incluso 20 millones de euros, pero creo que si solo nos quedamos con eso ponemos el foco de forma errónea. La multa es una consecuencia de un mal cumplimiento, y eso es lo que
me debería preocupar no la multa en sí. La multa es un medio para mejorar, te están enseñando donde hacerlo. También es cierto que existen multitud de circunstancias para aminorar las multas, y que
incluso puede acabar un procedimiento sancionador con una advertencia y sin multa económica.

6º.- Verificación de cumplimiento real de nuestros encargados de tratamiento. En esencia en la
protección de datos, existen tres actores principales, por un lado la persona que entrega sus datos de
buena fe, pensando en que los mismos van a ser utilizados para la finalidad que se le ha indicado y
que no serán cedidos a un tercero sin su permiso. Junto al titular de los datos, se encuentra la persona
a la que se entregan, este es el responsable del tratamiento.
Imaginemos que alguien entrega sus datos personales a su asesor, el asesor es el responsable del tratamiento, pero el mismo necesita para prestar sus servicios de un software de contabilidad y facturación, la empresa titular de ese software es el encargado de tratamiento, porque trata los datos en nombre del responsable (el asesor).
Pues bien, en la anterior ley, entre el responsable en nuestro ejemplo, el asesor y el encargado (en
nuestro ejemplo el encargado), era necesario la firma de un contrato de encargado de tratamiento,
únicamente, en este contrato en esencia se venía a decir que yo cumplo, tu cumples, todos cumplimos
y la vida es bella. Pero, ¿se verificaba que se cumplía? Pues no, no era obligatorio. Ahora sí, el asesor
que va a introducir los datos de su cliente en un software, antes de hacerlo, debe verificar que el mismo cumple la protección de datos, de lo contrario si hubiera un problema también sería responsable.
Debe verificar por ejemplo que obliga a poner contraseñas seguras, a cambiarlas pasado un periodo
de tiempo etc…

7º.- Notificación de las Brechas de Seguridad. Otra de las novedades, cada día cientos de miles de
instituciones en España son hackeadas. Cada día, cientos de miles de instituciones ven comprometidas la seguridad de los datos personales que custodian. Esto no es ser alarmista, es la realidad. Los
delincuentes, ya no necesitan ir con un arma y atracar un banco, ahora pueden ser más “eficientes” en
una playa, tomándose algo en un chiringuito y con un ordenador, es lo único que necesitan.
En la mayoría de los casos, estos “ataques” son automatizados y no se va buscando una empresa en
concreto, sino que se pone la caña de pescar y se espera a que piquen los peces, y desafortunadamente este mundo está lleno de peces inocentes para ser pescados, bajo la promesa de un trabajo
que nunca pidieron, una herencia de un familiar que nunca tuvieron o una relación amorosa idílica.
Esto también ocurre a nivel de instituciones, donde la persona que es pescada, provoca que la base
de datos de su institución se encripte por ejemplo, que no se pueda acceder a la información sino es
previo pago, eso sí, siempre en Bitcoin (la criptomoneda más conocida).
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Puesto que esto es una realidad, lo ocurrido a una institución es muy probable que le ocurra a otra.
Son grupos mafiosos, por lo que lo que perseguimos es unirnos y si hoy sé que te han hackeado a ti,
tomaré medidas para que no me ocurra a mí, y lo más importante, que las personas cuyos datos han
sido hackeados lo sepan y puedan tomar medidas oportunas para protegerse también, por eso existe
esta nueva obligación de notificar a la Agencia Española de Protección de Datos cualquier brecha de
seguridad, en un plazo máximo de 72 horas desde que tenemos constancia de la misma, es una obligación, que de no cumplirse puede llevar aparejada una sanción.
De esta forma evitamos actuaciones que sonrojan como las que ocurrían anteriormente, donde una
empresa era hackeada, no se avisaba a sus clientes y pasados unos años, cuando esa base de datos se
vendía en el mercado negro, no le quedaba más remedio que admitirlo y ahora si nos mandaba un email y nos solicitaba que cambiemos la contraseña, porque nuestro e-mail había sido hackeado, dos
años después de que ocurriera… un desastre.
8º.- Consentimiento Pep. Esta es una de las mejores formas que he encontrado para explicar que el
consentimiento tácito ya no es válido, como os explicaba anteriormente. Dejarme que os ponga un
ejemplo, imaginaos que estamos comiendo en cualquier sitio, y que al lado de la nuestra está Penélope Cruz, entonces yo me acerco y le digo: “Hola Penélope, soy Iván del Trabuco, te vienes a vivir
conmigo”. Seguramente a Penélope le dará la risa, mucha y ni siquiera me contestará. Que creéis que
debo entender, que si se viene al Trabuco, pues va a ser que no. Pero en la antigua ley ya sabéis que
era que sí, porque como no había dicho que no expresamente, yo podía entender que decía que si
(acordaros del típico si te mando un e-mail y no dices nada entiendo que sí) era absurdo, pero era así.
Actualmente todo lo que no sea decir que si, expresamente deberá ser entendido como no gigante.
9º.- Nuevos Derechos y configuración de los mismos. Los derechos de protección de datos es la
garantía que tenemos los ciudadanos de que nos respeten, explicarlos en profundidad está alejado
del objeto de este documento, pero si es importante que conozcáis que cualquier persona, tiene derecho a saber que datos se tiene de uno, para que se utilizan, cuando se dieron, a quien o a quienes se
han cedido. También puede solicitar que no se sigan utilizando. El plazo para que contesten desde
que ejerzas cualquiera de los derechos es un mes, y tendrás que aportar copia de tu DNI. No es suficiente con poner el mismo, tendrás que aportar copia, también lo puede solicitar otra persona en tu
nombre, pero tendrá que aportar una autorización.
La edad salvo que alguna normativa específica la modifique, que ocurren en algunos ámbitos como
sanidad, son 14 años (y no los 18 de la mayoría de edad), y este ejercicio será gratuito no se puede
cobrar una tasa por ejercer un derecho.
Si me gustaría, que al menos conozcáis dos de estos nuevos derechos:
El derecho al olvido
El derecho a morirse en internet
En primer lugar, respecto al derecho al
olvido, es una segunda oportunidad en
Internet, puede parecer algo sencillo, pero era totalmente necesario. Todas las personas nos equivocamos, todas, pero una
de las mejores cosas que tiene la vida es
que nos permite segundas oportunidades,
aunque eso implique cambiar de localidad, provincia, comunidad autónoma o
país. Pero cuando uno se equivoca en Internet, a donde vamos, Internet tiene muy
buena memoria, la mejor y no está pensado para olvidar nada, por lo que era necesario un derecho que forzara el olvido, de
ahí el nombre.
Ahora bien, esto no es una “goma de borrar” para poder borrar todo aquello que me moleste o no me
guste, no funciona así, es un derecho y como tal tiene sus límites y contrapesos, por ejemplo, el tiempo que haya pasado desde la publicación, si la persona ejercía un cargo público o privado, que lo
que se dijo fuera “veraz” o no, y si la noticia sigue teniendo un interés para la sociedad o no.
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En segundo lugar, hablemos de la muerte digital, yo siempre digo que mi mundo es muy diferente al
mundo real, en mi mundo tenemos nuestro propio idioma los 0 y 1, nuestras propias normativas, se
puede retroceder en el tiempo por ejemplo y además se vive para siempre. Pero qué ocurre si no
quieres vivir para siempre, que ocurre con tus activos digitales que has comprado y pagado, que ocurre con tus fotos y vídeos, ¿pueden tus herederos pedir todo esto?
Como estáis pensando era necesario regular esto, y ya lo está, por lo que podéis nombrar un heredero en internet en cinco minutos, gratis y sin pasar por el notario.
VIDEOCÁMARAS Y PROTECCIÓN DE DATOS
Cada año, uno de los casos estrella y que mayores
denuncias produce ante la Agencia Española de
Protección de Datos vienen de las videocámaras.
Igualmente tendríamos para escribir un libro sobre
esto, pero quiero que al menos aquí tengáis los aspectos más importantes que tienen que tenerse en
cuenta.
Empecemos por sentar las bases, la imagen es un
dato personal, por lo que todo este sistema está sujeto a la protección de datos, salvo que lo sea con
una finalidad privada (doméstica), os pongo un
ejemplo práctico.
Imaginaos que estoy grabando la actuación de mi
hijo en el fin de curso, lógicamente grabar a mi hijo va a implicar que grabe a otros niños, y es justamente el padre de uno de ellos el que tengo a mi lado, y que me solicita “amablemente” que deje de
grabar a su hijo o que me denuncia por protección de datos. ¿Qué pensáis? Pues bien, me temo que
este padre no ha entendido nada de la protección de datos. La grabación que yo estoy efectuando es
para mí, para mi familia. Un recuerdo para el paso del tiempo y para que lo vean los abuelos que no
pudieron venir. No lo voy a subir a Facebook ni lo voy a publicar en ningún sitio, por lo que la protección de datos no se aplica en este supuesto.
Dicho lo anterior, comencemos con aquellas cuestiones que habría que tener en cuenta:
1º.- Legalidad de las grabaciones. Existe una causa justificada por las instituciones para proteger
sus activos, sus bienes, las personas que allí trabajan y que acuden. Por lo que, la instalación de videocámaras con estos fines, está permitida por la normativa. Esto no quiere decir que no tengamos
que tener en cuenta muchos otros factores.
Por ejemplo, la captación de vía pública, en estos supuestos la regla general es que no se puede, está
prohibido, la grabación de vía pública, se reserva solo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. No obstante, como casi todo en el mundo del derecho puede tener excepciones, y os pongo de nuevo un
ejemplo. Imaginemos que necesitáis poner una cámara que controle el acceso a vuestro establecimiento en la fachada del mismo. Esta finalidad de seguridad del acceso, no se puede conseguir instalando la cámara en otro lugar, y al ponerla en la fachada coge una pequeña parte de la acera (vía pública), lo mínimo e indispensable, esto sería posible pero lo que no se podría es que estuviera el foco
de la grabación tan abierto, que pudiéramos ver los vehículos aparcados enfrente, la gente que camina por la acera al completo, los coches que circulan por la calzada etc…
La instalación de las videocámaras conlleva realizar un expediente de las mismas, donde se recogerán multitud de aspectos, entre otros, quien tiene acceso a las grabaciones, cuánto tiempo graban,
carteles identificativos, tipo de videocámaras, colocación, grabador, fotografías de las mismas, características del grabador y del lugar físico donde está etc…
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2º.- Cartel informativo video-vigilancia.- Todos hemos observado alguna vez, el maravilloso cartel
color “amarillo pollo” de las videocámaras. Pues bien, ese cartel está estandarizado por parte de la
Agencia Española de Protección de Datos, por lo que un cartel de otro color o publicidad de la empresa de seguridad, no cumpliría con estos requisitos. Además, ese cartel tiene unos requisitos, de
entrada si observáis que sigue poniendo la antigua Ley del 99 ya no estaría correcto, si además está
en blanco o solo contiene el nombre de la institución que graba tampoco. Ya ni os cuento de carteles
estilo: “sonría por favor que le estamos grabando”.
El mismo debe recoger al menos, la identificación completa de la institución o empresa que te graba,
sus datos completos, además de la finalidad de la grabación (habitualmente seguridad como hemos
comentado) y la posibilidad de ejercer los derechos y cómo, además de dónde dirigirme si quiero
más información adicional sobre esa grabación.
3º.- Conservación de las grabaciones y cesión de las mismas.- Las grabaciones no podrán conservarse más de un mes, ese es el plazo máximo. Y la cesión solo se podrá realizar a los Jueces y Tribunales, además de a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Aunque esto también tiene alguna excepción
divertida.
4º.- Especialidades de la grabación en ciertos
sectores.- Las grabaciones con drones, las que
realizan detectives privados, las viviendas particulares, las plazas de parking, las comunidades
de propietarios y la grabación con fines laborales, tienen particulares en cada supuesto muy interesantes, y que trataré en publicaciones especificas por su extensión. Si decir, que uno de las
mayores conflictividades sobre estos temas ocurre en las comunidades de propietarios, donde la
regla general es que no pueden ponerse cámaras
en elementos comunes ni que graben espacios
comunes. En cuanto a la grabación laboral, y de
forma muy amplia, decir que la misma no debe
ser autorizada por los trabajadores, pero si deben
conocerla, deben saber las consecuencias de esta
grabación, estar informados, y esto se debe reflejar por supuesto también en los carteles informativos, no pudiéndose poner videocámaras en lugares de especial protección como aseos, vestuarios
etc…
CONSEJOS MÁS IMPORTANTES EN LA UTILIZACIÓN DEL E-MAIL, CONSTRASEÑAS Y REDES
SOCIALES
Recogeremos aquí algunos consejos que, aun siendo de sentido común, conviene recordar de forma
habitual y que nos gusta desarrollar en todas las conferencias que imparto. Siempre digo que no tiene
sentido un Ferrari (protocolos y documentos maravillosos) si las personas que van a conducir el
vehículo, no tienen el carnet (sensibilización y formación de las personas):
CONSEJOS Y RECOMENDACIONES EN LA UTILIZACIÓN DEL E-MAIL
1.- El e-mail es para trabajar, por lo que solo debería utilizarse para eso. No es buena idea que tu
e-mail de trabajo se utilice para darte de alta en newslatter, webs, compras digitales etc… puesto que
muchos de los e-mails que recibimos con posterioridad, tanto de spam como “dañinos” tienen su base en lo anterior. Tampoco parece lo más conveniente, que en un email creado para trabajar y con
esta finalidad, tenga fotografías, vídeos e información personal.
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2.- Usar contraseñas seguras. Este es un aspecto fundamental, siempre lo recalco, pero es que es
muy importante. Existen cientos de miles de robots que pueden automatizar la búsqueda de tu contraseña, probando aleatoriamente y probando con cuestiones que hayas podido publicar en redes sociales sobre tus gustos, cumpleaños, nombre de familiares, etc…
Por eso, no es buena idea utilizar una contraseña relacionada con cualquier cosa que hayas publicado
en internet. Lo recomendable es que tenga al menos 8 caracteres, con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Recuerda también que se tienen que modificar de forma periódica.
3.-Antes de mandar el e-mail revisa la dirección de envío. Que levante la mano, el que no haya recibido nunca un e-mail por error dirigido a otra persona. Esto es bastante habitual, bien porque se
equivoque uno al poner la dirección, bien porque se autocomplete erróneamente.
4.-Cuidado con abrir e-mails de personas desconocidas, pero más aun de conocidas. Muchos
ataques provienen de personas desconocidas, estos son más fáciles de localizar, pero cada vez es más
habitual, que el ataque provenga del email de un amigo, compañero o pareja, eso hace que bajemos
la guardia y nos “pesquen”. Esto ha podido pasar, por un acceso no autorizado a su cuenta, una suplantación de identidad, etc… Por eso, no ejecutaremos nunca archivos adjuntos hasta garantizarnos
de su seguridad, no haremos “click” en enlaces. Verificaremos que el enlace no haya sido manipulado, que la terminación del dominio es la correcta, puede que nuestro dominio sea .es y por ejemplo
estos e-mails sean .mx.
CONSEJOS Y RECOMENTACIONES EN LA UTILIZACIÓN DE CONTRASEÑAS
1.- En este caso el tamaño sí importa. La extensión de las contraseñas debe ser como mínimo de 8 caracteres. Además de lo dicho con anterioridad, debemos añadir que existen repositorios de las contraseñas más utilizadas por las personas en el mundo, y me gustaría poneros las más típicas, si tenéis
una de estas ni que decir tiene que ya estáis tardando en cambiarla:
- 123456

- qwarty

- password

- i love you

- 123456789

- princess

- 12345678

- admin

- 12345

- welcome

- 111111

- 666666

- 1234567

- abc123

- sunshine

2.- Las contraseñas deben ser fáciles de recordar. Y
ahora es cuando alguien dice, venga ya Iván, como me
dices que ponga una contraseña de al menos 8 caracteres, con números, mayúscula, minúscula y símbolos, y
para colmo que sea fácil de recordar. ¡Bueno! dejarme
que os ayude con una palabra: acróstico.
La recomendación es buscar la primera frase de vuestro
libro favorito, y coger la primera letra, como por ejemplo: “En un lugar de la mancha de cuyo nombre no puedo
acordarme”, saldría la contraseña, “Euldlmdcnnpa”, a la
que añadiríamos vuestro número favorito y un signo, por
ejemplo *. Vosotros no olvidaréis vuestra canción favorita, el dicho que siempre os decía vuestra abuela o vuestro libro favorito, si cogéis como yo “Los Pilares de la Tierra” tendréis contraseñas hasta para vuestros nietos.
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3.-Apuntar las contraseñas en una libreta o post-it, no parece la mejor idea, y ya si lo pegamos en
la pantalla, eso el premio gordo. Los gestores de contraseñas deben ser vuestros mejores amigos.

4.-Y ahora que tenemos una contraseña segura, se la decimos a todo el mundo. Dejarme que os cuente un secreto, algo es secreto porque no se conoce, dejarlo así, vuestra contraseña es vuestra y nadie más debe saberla, si por cualquier motivo habéis tenido que revelarla (ejemplo en vacaciones o
baja) tendréis que modificarla en cuanto podáis. Tampoco utilicéis la misma contraseña para todo,
puesto que si nos la hackean, habrán logrado acceder a muchos sitios con un mínimo esfuerzo.
CONSEJOS Y RECOMENDACIONES EN LA UTILIZACIÓN DE REDES SOCIALES
1.-Las redes sociales son la “plaza del pueblo” no hay secretos, es un espacio público, seamos
consciente de ello. Por lo que cuando publiquemos algo, deberemos ser conscientes de esto, es imposible tener un control absoluto de algo que se sube a internet.
2.-Utilizar vídeos, imágenes y audios, además de logos y marcas, puede provocar que estemos
infringiendo los derechos de autor o la propiedad industrial de alguien, seamos prudentes con lo
que utilizamos, para ello existen repositorios libres de derechos que son fácilmente accesibles. Junto
a esto debemos saber, que cuando comparto contenido ilegal, por ejemplo grabaciones de contenido sexual, puedo estar cometiendo un delito.
3.- Siempre recomiendo leer las reglas de juego de cada red social (condiciones del servicio), es
importante porque seguro que no jugaríamos a un juego del que desconocemos las reglas, además
de configurar correctamente las opciones de privacidad, esto es un aspecto fundamental.
Barricada: ─Muchas gracias Iván por compartir aquí todas estos conocimientos y novedades. Por supuesto gracias por contarlas del modo que ha resultado tan fácil, ilustrativo y divertido. Seguro que te
consultaremos más cuestiones sobre la protección de datos
Iván González: ─A vosotros. Un placer.

Iván González—Delegado de Protección de Datos de CGT Andalucía
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A veces pienso que las redes sociales hacen que muchas
personas se den más valor a sí mismas. Con ellas se hacen
más protagonistas de su propia vida. A priori, todo eso
puede parecer bueno. Tener más seguridad y más autoestima, pero estos planteamientos, siempre me hacen pensar en la autenticidad de las personas. Si la imagen que
mostramos o nos muestran, se corresponde con la realidad y también si las opiniones que se vierten son realmente sinceras.
Las redes sociales sin duda, son la alternativa para conocer
información que por otra vía difícilmente se podrían obtener, compartir o propagar. Pero ese afán de convertir
nuestras vidas en importantes, dar más valor a hechos cotidianos que hacemos, satura el mundo. Nos descentra de
otros hechos relevantes, de actos a los que sí debiéramos
estar presentes, como ciudadanos y ciudadanas del mundo
con una responsabilidad y conciencia social. A veces pienso que todo se ha mezclado, lo importante con lo irrelevante.
Aún recuerdo cuando hacíamos fotos para inmortalizar los
recuerdos. Esa celebración con la familia que venía a casa,
porque se había tenido que ir a emigrar. Esas fotos impresas se convertían en algo importante, y sentados en la merienda, pasábamos los ratos con los recuerdos de los que
están de vuelta a donde hubiesen tenido que retornar.
La vida hace años no permitía distracciones e ir de turismo
era algo excepcional. Todo ha cambiado, el mundo es irreconocible y muchas personas piden que se pare. Ese exceso de inmortalización de actos que se comparten, de escaso o nulo interés general, choca en muchos casos con el
derecho a la intimidad.
La comunicación entre las personas ha dejado de ser natural. Subir a la red continuamente nuestros actos, nos resta naturalidad. Conductas de catálogo, sonrisas enlatadas y
cuando las personas nos vemos, después de mucho tiempo, nos sentimos extrañas en cercanía. Nuestra necesidad
de comunicación e interrelación es casi inexistente, porque ya hemos mostrado al mundo nuestra vida y tenemos
poco o nada que contar, así que para romper el hielo, nos juntamos levantando el brazo, y un nuevo click genera un
nuevo episodio de la película de nuestras vidas, con nuevo decorado, actores y actrices y todo vuelve a empezar.

Barricadadepapel@cgtandalucia.org

Dirección: Carolina Garrido
Maquetación: Ramón Sanz
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