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editorial
La protección de datos personales en la Unión Europea
En los últimos meses hemos venido observando una tendencia, por parte de una
mayoría de los gobiernos de los países denominados occidentales, a hacer caso
omiso de la legislación de Protección de
Datos que ellos mismos han establecido.
Este fenómeno comienza a ser preocupante para los profesionales de la Informática
precisamente porque a ellos les toca realizar los desarrollos correspondientes para
que estos gobiernos logren sus fines, o intenten lograr sus fines de poner en solfa la
privacidad que tanto defienden en teoría.
Sin entrar en detalles, nos encontramos
con el tema de la acumulación e intercambio de datos personales sobre las personas
que viajan en avión, la retención de los
datos que pasan por sus manos por parte
de los ISP que los gobiernos les ha obligado
a realizar, y las intentonas de extraer a los
ISP los datos de los usuarios de servicios
P2P, por ejemplo.
El comité del articulo 29, el organismo de
la Unión Europea que reúne a los responsables de protección de datos de la Unión,
ya ha protestado repetidamente en defensa
de la aplicabilidad de la legislación de Pro-

tección de Datos, pero la Comisión Europea se muestra bastante pasiva en este
tema, y el Consejo apoya las actividades de
los gobiernos que se saltan la legislación de
protección de datos. Pero lo más preocupante es la actitud de pasividad que en
muchos países han adoptado los órganos
nacionales de protección de datos, comisarios o agencias de protección de datos,
olvidando su deber de otorgar y defender la
protección de los datos personales.
Una de las áreas más importantes que nos
puede servir de ejemplo a destacar, se refiere a los servicios P2P donde los gobiernos,
por aquello de defender la legislación de la
Propiedad Intelectual, intentan por todos
los medios que los ISP les den información
confidencial sobre los internautas que usan
estos servicios, y no solamente se los den a
las autoridades oficiales, sino también a
los gestores de las entidades de gestión de
derechos de autor que son entidades de
derecho privado. Menos mal que existen
jueces más conscientes de la importancia de
la protección de datos como derecho fundamental defendido en los textos constitucionales de la mayor parte de los países europeos, incluida la Constitución española.

Las autoridades gubernamentales actúan
por el camino que les resulta más fácil, en
lugar de ponerse a trabajar en serio. Las
estadísticas que circulan sobre los volúmenes de descargas en Internet, carecen de
toda fiabilidad, pues no se dan detalles de
cómo se obtienen, ni el método utilizado ni
el momento en que se han recogido los
datos, ni quien ha realizado dicha toma de
datos.
En cierto modo habría que considerar que
las cifras manejadas públicamente son más
bien falsas y deberían ser ignoradas por las
autoridades gubernamentales por total
carencia de fiabilidad. Pero claro, esto resulta poco conveniente, resulta políticamente incorrecto para los intereses implicados.
Ante esta situación nos permitimos pedir
un poco de seriedad por parte de las autoridades políticas por una parte, y un poco
más de preocupación por defender la
privacidad por parte de las agencias y comisarios nacionales de Protección de Datos como es su obligación. La defensa de
los derechos fundamentales es básico en
nuestra sociedad.
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T

odavía recuerdo mis inicios en la Informática empresarial a finales de los años
setenta, ¡Parecía todo tan sencillo! Soñé con
dirigir el Departamento de Informática "perfecto", aquel depositario de la información de
la empresa que había aprendido definitivamente a suministrar a los usuarios los "listados" adecuados en el momento preciso.
Sueños vanos, al final resulta que todo es
mucho más complejo. No solamente porque
cada unidad de la empresa debe ser depositaria de "su" información y participar en su
procesamiento, sino también porque la información es la clave no solamente para
gestionar e interpretar el presente, sino sobre
todo para construir el futuro del "negocio".
Algo que compete a la Dirección de la empresa, pero que necesita ser asistido con el
máximo dinamismo posible por las técnicas
y herramientas facilitadas a través de las
Tecnologías de la Información.
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Sospecho que muy pocos han entendido plenamente este "nuevo" papel de la Informática en la empresa. Sospecho que algunos
siguen anclados en la visión de los años
setenta. Sospecho que yo mismo tampoco
soy capaz de percibir claramente tamaña
complejidad.
Por eso, aspiramos a que esta monografía,
cuyos editores invitados han sido Dídac López
Viñas (Universitat de Girona), Antonio Valle
Salas (Abast Systems), Aleix Palau Escursell
(Netmind) y Willem Joep Spauwen (Qint
Wellington Redwood), nos ayude a todos a
comprender un poco más el rol preciso de la
Informática a nivel empresarial.
Completamos este número con varios artículos de carácter "práctico" en nuestras secciones técnicas y una nueva edición de "Programar es crear", así como las habituales y
tan bien trabajadas Referencias Autorizadas. En ellas, nuestros coordinadores consi-

guen cada vez con mayor acierto desbrozarnos la complejidad de los nuevos "desarrollos" que van apareciendo en cada una de
las áreas de las TI.
Maravillosa complejidad, que no nos ha de
hacer olvidar que, en el fondo, lo más complejo acaba siendo el ser capaces de aplicar
todas esas tecnologías a la construcción de
un futuro mejor. Brindemos por ello.

