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RETOS COVID-19

Principales cuestiones
• PROTECCIÓN DE DATOS vs SALUD PÚBLICA. ¿Es necesario sacrificar el derecho
fundamental a la protección de datos para preservar la salud de los ciudadanos?
• ¿Es el RGPD y LOPDGDD un obstáculo para combatir la pandemia, o no supone un
límite para las medidas anti-COVID, permitiendo a la vez garantizar la privacidad?
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APPS
AUTOEVALUACIÓN
y ESTUDIOS
MOVILIDAD
28-3-20: Orden SND/297/2020, de 27
de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital (SDIA), doble objetivo:
•

“Ofrecer canales de información fiable a los ciudadanos, que permitan aliviar la carga de trabajo de los servicios de
emergencia de las Administraciones Públicas
Contar con información real sobre la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento, para
ver cómo de dimensionadas están las capacidades sanitarias en cada provincia.”

•

Para ello, encomienda a la SDIA el desarrollo de:
1.
2.
3.
4.
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APP
CHATBOT
WEB
ESTUDIO MOVILIDAD DATACOVID-19

APPS
AUTOEVALUACIÓN
y ESTUDIOS
MOVILIDAD
•

APP AUTOEVALUACIÓN

Autoevaluación en base a los síntomas médicos que
comunique, acerca de la probabilidad de que esté infectado
por el COVID-19, y ofrecerle información y recomendaciones
de acciones a seguir. Permitirá la geolocalización voluntaria del
usuario a los solos efectos de verificar que se encuentra en la
comunidad autónoma en que declara estar.
• CHATBOT ATENCIÓN CIUDADANA
Asistente conversacional/chatbot para ser utilizado vía WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería instantánea.
Proporcionará información oficial ante las preguntas de la ciudadanía

• PUNTO CENTRAL DE COORDINACIÓN
Para la evaluación de propuestas tecnológicas por parte de otros organismos y entidades. Con esto se pretenden
centralizar todas las iniciativas públicas y privadas que se han ido sucediendo a lo largo de estos días, de cara a evitar la
dispersión y aunar esfuerzos
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APPS
AUTOEVALUACIÓN
y ESTUDIOS
MOVILIDAD
•
ESTUDIO DATACOVID-19
Análisis de la movilidad de las personas en los días
previos y durante el confinamiento, a través del cruce
de datos de los operadores móviles, de manera
agregada y anonimizada, de acuerdo con el modelo
emprendido por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) en su estudio de movilidad
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APPS
AUTOEVALUACIÓN
y ESTUDIOS
MOVILIDAD
ANÁLISIS NORMATIVO:
❑
❑

❑

Aplicación de móvil con geolocalización
voluntaria (Consentimiento)
Estudio estadístico de movilidad con datos
anónimos facilitados por las operadoras (como se
ha hecho en otras ocasiones por el INE)
Cumplimiento principios RGPD-LOPDGDD:
• Licitud: consentimiento / interés público en el ámbito de la salud pública. Interés público esencial.
• Transparencia: política de privacidad APP clara y accesible.
• Proporcionalidad (minimización de datos, limitación de la finalidad, limitación plazos conservación):
• Datos geolocalización solo a efectos verificar Comunidad Autónoma
• Solo titular datos AAPP, aunque hay ET privados. Importante delimitar el uso.
• Datos movilidad agregados y anonimizados
• Medidas de seguridad: ENS nivel alto
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APPS
AUTOEVALUACIÓN
y ESTUDIOS
MOVILIDAD
LICITUD: Doble legitimación
❑
❑

❑

❑
❑

Art. 6.1.c) cumplimiento de una obligación legal. Art. 6.1.e) misión realizada en interés público. Art. 6.1.d)
protección intereses vitales del interesado u otras personas físicas.
ART. 9.2.i RGPD: interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas
transfronterizas graves para la salud, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que
establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado
Art. art. 9.2.g, Interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que
debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y
establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado
Art. 9.2.c y Considerando (46) Tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otras
personas
Art. 9.2.h Necesario para la realización de un diagnóstico médico

Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública - Ley 33/2011 General de Salud Pública
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APPS
AUTOEVALUACIÓN
y ESTUDIOS
MOVILIDAD
Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (modificada mediante Real
Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo) o la Ley 33/2011 General de Salud Pública
“Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones
preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas
que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se
consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.
Competencia AUTORIDADES SANITARIAS para adoptar las medidas necesarias cuando así lo exijan razones
sanitarias de urgencia o necesidad. Los RT deberán seguir dichas instrucciones, incluso cuando ello suponga
un tratamiento de datos personales de salud.

Problema: proporcionalidad de las medidas. La Ley no detalla los tratamientos autorizados
ni las “medidas adecuadas y específicas”, para así garantizar la proporcionalidad de las
mismas.
13

APPS COVID
AUTONÓMICAS
AUTODIAGNÓSTICO
• CoronaMadrid (Madrid)
• Stop COVID19 (Cataluña)
• Salud Responde (Junta de
Andalucía)
• Asistente informativo COVID19 (Junta de Andalucía)
• Info Covid19 GVA (Comunidad
Valenciana)
• Test COVID-19 (Castilla y León)
• CoronaTest (Navarra)
• COVID-19.EUS (Euskadi)
• Coronavirus Sergas (Xunta de
Galicia)
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APPS COVID
AUTONÓMICAS
AUTODIAGNÓSTICO

• Apps de autoayuda e información. Para auto test si se tienen síntomas. Emite
recomendaciones, descarga teléfonos emergencias.
• Voluntarias
• No geolocaliza (sin consentimiento)
• No se acceden a Whatsapp o e-mails
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PREVENCIÓN
CONTAGIOS
ÁMBITO LABORAL
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PREVENCIÓN
CONTAGIOS
ÁMBITO LABORAL
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PREVENCIÓN
CONTAGIOS
ÁMBITO LABORAL
ANÁLISIS NORMATIVO:

❑ LICITUD tratamiento datos de categorías especiales (positivo COVID). Doble legitimación:
▪ Art. 6.1.c) cumplimiento de una obligación legal: para el empleador en la prevención de riesgos
laborales de sus empleados el RGPD reconoce explícitamente las dos citadas: misión realizada en
interés público. Art. 6.1.b) ejecución de un contrato Art. 6.1.d) intereses vitales del interesado u
otras personas físicas
▪ Art. 9.2.b) “necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos
específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y
de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la Unión
de los Estados miembros o un convenio colectivo (…) que establezca garantías adecuadas del
respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado”: Cumplimiento Ley PRL
▪ Art. 9.2 c) “el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra
persona física”: Proteger el derecho a la salud del resto de la plantilla
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PREVENCIÓN
CONTAGIOS
ÁMBITO LABORAL
ANÁLISIS NORMATIVO:
Empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores (Estatuto de los
Trabajadores y Ley PRL) → Medidas preventivas como la vigilancia de la salud, evaluación de riesgos e
investigación de los accidentes de trabajo → tratamiento de datos de salud de trabajadores→ obligación del
empleado de comunicar al empleador cualquier circunstancia que pueda ser perjudicial o un potencial riesgo para
la salud del empleado, o del resto de la plantilla. Por ello:
•
•

•

Los empleadores pueden establecer mecanismos obligatorios de reporte.
En el caso de un contagio, esta información se debe facilitar al personal de la empresa en riesgo, pero sin
identificar a la persona afectada.
Si, por el contrario, ese objetivo de protección de la salud de los empleados no puede conseguirse con
información parcial, o la práctica es desaconsejada por las autoridades competentes, en particular las
sanitarias, podría proporcionarse la información identificativa: CONTRADICE TITULAR

19

PREVENCIÓN
CONTAGIOS
ÁMBITO LABORAL
PROPORCIONALIDAD:

•
•

Este criterio de la AEPD alcance solo para la gestión de esta crisis
sanitaria porque a priori, el RGPD no permite que las empresas
obtengan datos de salud de los trabajadores.
Información y minimización de datos: informar al trabajador (art. 13 y
14 RGPD) y recabar y utilizar los datos estrictamente necesarios para
la finalidad de prevención. Acceso limitado. AEPD PS/00142/2005 y
art- 22 LPRL

“Se prohíbe el acceso a la información médica obtenida al amparo de lo dispuesto en la LPRL por parte del
empresario o de cualquier tercero, incluidas las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención,
distintos del “personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los
trabajadores”, con la única excepción de las conclusiones derivadas de dicho seguimiento en cuanto a la aptitud de
los trabajadores para el desempeño del puesto de trabajo.
¿Qué pasa con personal de seguridad que accede datos temperatura, o con los responsables COVID de los Colegios?
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CAMPAÑAS
PHISHING
COVID-19
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CAMPAÑAS
PHISHING
COVID-19
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CAMPAÑAS
PHISHING
COVID-19

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/campanas-de-phishing-sobre-el-covid-19
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CONTROL DE
TEMPERATURA
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CONTROL DE
TEMPERATURA

➢ El objetivo de estos sistemas es controlar el acceso a instalaciones
para evitar posibles contagios de COVID-19, en tanto que la
temperatura es indiciaria de haber contraído la enfermedad y, por
tanto, del riesgo de contagio.
➢ La temperatura asociada a un sujeto identificable constituye un dato
de salud, de acuerdo con la interpretación amplia que hace la
normativa, por lo que es objeto de especial protección.
➢ La AEPD desaconseja el uso de estos sistemas para clientes, y lo
“valida” para empleados y personal de proveedores bajo ciertos
requisitos.
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CONTROL DE
TEMPERATURA

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
Empleados y personal de proveedores: SÍ
• Obligación que tienen los empleadores de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras a
su servicio en los aspectos relacionados con el trabajo [= artículo 6.1.c) RGPD].
• Esa obligación operaría a la vez como excepción que permite el tratamiento de datos de salud y como
base jurídica que legitima el tratamiento [= artículo 9.2.b) y h) RGPD].
Clientes: SÍ ¿?
• “Proteger un interés esencial para la vida del interesado o la de otra persona física (…) como por ejemplo
cuando el tratamiento es necesario para fines humanitarios, incluido el control de epidemias y su
propagación, o en situaciones de emergencia humanitaria, sobre todo en caso de catástrofes naturales o
de origen humano”, y por “razones de interés público en el ámbito de la salud pública” (artículo 6.1.d) y
9.2.i))
• Obligación que tienen los empleadores de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras a
su servicio en los aspectos relacionados con el trabajo [= artículo 6.1.c) RGPD].
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CONTROL DE
TEMPERATURA

PROPORCIONALIDAD DEL TRATAMIENTO
Empleados y personal de proveedores:
En base a evaluación de riesgos del servicio de PRL que contemple esta opción, y siempre que sea una
medida acompañada de otras, para que complemente a la eficacia del sistema de prevención adoptado
(control temperatura + mascarillas + pasillos + geles + carteles...).
Además, con el cumplimiento del resto de requisitos y garantías, en particular EIPD
Clientes:
A falta pronunciamiento autoridades sanitarias… Sí, en base a evaluación de riesgos del servicio de PRL que
indique que es necesario que esta medida alcance también a clientes para proteger salud trabajadores
Rubí AEPD: “Puede ser un elemento indiciario, si posteriormente hay un elemento de verificación riguroso (se
le remite a un profesional sanitario…), en todo ese proceso puede tener ese sentido, a palo seco no. Dentro de
una estrategia general, podría incluir este sistema de control, pero que la estrategia general sea efectiva.
Como medida complementaria a otras, que como conjunto sirvan al fin de preservar salud de forma
proporcionada”
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CONTROL DE
TEMPERATURA

REQUISITOS Y GARANTÍAS
• Uso de dispositivos que se limiten a la toma de temperatura, sin que se registre esta información
asociando los datos al usuario.

o Si no hay registro de datos, y se limita a captar imagen térmica y una temperatura, hay
tratamiento y podríamos realizarlo con el resto de requisitos apuntados.
Otras autoridades europeas y EDPS -> No tratamiento

o Si hay registro de datos, en el caso de empleados-proveedores podríamos si solo accede
personal sanitario servicio PRL, importante EIPD. Personal seguridad solo captación.
En el caso de clientes, habría que hacer EIPD, y tendríamos que tratar de justificar la
proporcionalidad de la medida, demostrando que no se puede alcanzar el fin del tratamiento sin
registrar los datos.
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CONTROL DE
TEMPERATURA

REQUISITOS Y GARANTÍAS
•

No destinar los datos de temperatura a otra finalidad que no sea la propia de la detección de un síntoma de la
COVID-19.

•

Que los equipos que se utilicen sean homologados y adecuados: requisito
datos exactos

•

Que el personal esté cualificado (médicos de la empresa y/o del servicio
de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud) y formado en
el uso de los mismos. Si no es posible que este control se haga por
personal sanitario, podría realizarse por personal de seguridad,
cumpliendo los citados requisitos.

•

“El TSJ de Valencia resuelve que es legal excepcionalmente que los
vigilantes de seguridad tomen la temperatura de los empleados
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CONTROL DE
TEMPERATURA

REQUISITOS Y GARANTÍAS
• Adopción de un PROTOCOLO para el control de temperatura a las personas trabajadoras para el
acceso al centro de trabajo, consensuado con el servicio de prevención y los representantes de los
trabajadores que defina cómo actuar en los casos en que se detecte una temperatura superior a la
normal,

• Envío al personal una CIRCULAR informando de la puesta en marcha de este sistema, Así mismo,
también sería necesario informar en el momento de la toma de temperatura (Ej. Cartel
informativo).
• Recordar la necesidad de actualizar el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) con las
operaciones indicadas, así como la realización de una Evaluación de Impacto de Protección de Datos
(EIPD), en su caso, una vez acordado el sistema de control a implantar.
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PASAPORTE
INMUNITARIO

www.expansión.com
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PASAPORTE
INMUNITARIO

www.expansión.com
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PASAPORTE
INMUNITARIO

www.expansión.com

• “Estas prácticas constituyen una vulneración de la normativa de protección de
datos aplicable. No hay base legitimadora.
• Dicho dato de salud no puede ser objeto de tratamiento por la empresa ni, en
consecuencia, solicitado a los candidatos a un empleo”
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PASAPORTE
INMUNITARIO

•
•
•
•

No es eficaz
Falsa sensación de seguridad
Discriminación
Incentiva propagar infección

• No es proporcional y adecuado → incumple
principios RGPD-LOPDGDD
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www.expansión.com

APP CONTACT
TRACING
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APP CONTACT
TRACING
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APP CONTACT
TRACING
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APP CONTACT
TRACING

CARACTERÍSTICAS
MODELO APP descentralizado y voluntaria, por bluetooth, interoperable, sin identificar, conforme a
Recomendación (UE) 2020/518 de la Comisión de 8 de abril de 2020
•
•

La aplicación no recopila ningún dato que permita rastrear tu identidad.
No recopila ningún dato de geolocalización, incluidos los del sistema GPS. No realiza ningún
seguimiento de tus desplazamientos.
El código de Bluetooth Low Energy (de baja energía) que se transmite a través de la aplicación se
genera aleatoriamente y no contiene ninguna información sobre tu dispositivo móvil ni sobre ti.
Los datos que se guardan en tu teléfono móvil están cifrados, así como las conexiones entre la
aplicación y el servidor.
Todos los datos, incluidos los que se guardan en tu dispositivo (códigos intercambiados con otros
teléfonos móviles) y los recogidos en el servidor (procedentes de los teléfonos móviles donde se
ha reportado un diagnóstico positivo) son eliminados al cabo de 14 días.

•
•
•
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APP CONTACT
TRACING

PROBLEMAS
Causas
•
•
•
•
•

Falta de confianza en gobiernos e instituciones
Desinformación
Implantación tardía
SNS descentralizado
No por fallos de seguridad
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EDUCACIÓN
ONLINE
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EDUCACIÓN
ONLINE
NUEVOS SISTEMAS EVALUACIÓN ON-LINE

• Sistemas antiplagio y de
reconocimiento facial y de voz
• Garantiza la identidad de la persona
evaluada.
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EDUCACIÓN
ONLINE
ENCAJE EN NORMATIVA DE PRIVACIDAD
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EDUCACIÓN
ONLINE
ENCAJE EN NORMATIVA PRIVACIDAD
AEPD → enseñanza telemática "está legitimada" por "una
misión de interés público, que es la función educativa y que
está amparada en una norma de rango legal: Ley Orgánica
de Educación, al igual que si se tratase de educación
presencial".

46

•

Emisión y grabación clases
• Proteger intimidad familiar y de terceros durante la
grabación
• Seguridad Herramientas e-learning

•

Exámenes On-line
• Identificación mediante muestra documento
• identificativo o sistemas biométricos !¡

•

Garantías
• Transparencia e información
• Juicio de proporcionalidad
• Evaluación proveedores, contrato ET

EDUCACIÓN
ONLINE
RECONOCIMIENTO FACIAL
Categorías especiales de datos, para los que RGPD
requiere:

•

“Interés público esencial” para que pueda ser
Legítimo (no válido el consentimiento al no ser
libre)

•

Norma con rango de ley que justifique en qué
medida y en qué supuestos la identificación de los
alumnos mediante el empleo de la biometría
respondería al mismo. NO HAY NORMA.

Por tanto, se exigiría una especial justificación para optar por el reconocimiento facial y
no otras medidas que permiten acreditar la identidad de los alumnos y supervisar los
procesos de evaluación con una menor intrusión en la privacidad.
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REGISTRO DE DATOS
DE CLIENTES EN
ESTABLECIMIENTOS

Freepik
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REGISTRO DE DATOS
DE CLIENTES EN
ESTABLECIMIENTOS

Freepik

•
•
•

•
•
•
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No son datos de categoría especial
No puede haber consentimiento;
Medida lícita (artículo 6.1.e) del RGPD (“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento”). 6.1.c) (“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal”). Se
requiere norma con rango de Ley.
Proporcionalidad: para ser efectivo, debe ser obligatoria. Debe acreditarse su necesidad (principio
proporcionalidad) por autoridades sanitarias y ser obligatoria (para que sea efectiva y por tanto
proporcional)
Principio de minimización: suficiente con número de teléfono, sin necesidad de nombres, apellidos y DNI.
Información a ciudadanos clara y sencilla sobre el tratamiento

REGISTRO DE DATOS
DE CLIENTES EN
ESTABLECIMIENTOS

Freepik
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VUELTA AL COLE

Freepik

Acuerdo del CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, establece 23 medidas y 5
recomendaciones:
❑ Toma de temperatura a alumnos y profesores al inicio de la jornada:
“Se tomará la temperatura corporal a todo el alumnado y el personal de forma previa al inicio de la jornada”
❑ Centros educativos designarán a COORDINADOR COVID (acceso a datos salud):
• Persona responsable para los aspectos relacionados con COVID.
• Actuará como interlocutor con los servicios sanitarios

51

VUELTA AL COLE

❑ “Recuerda a los responsables de los centros que también serán responsables de guardar la
confidencialidad en caso de que un alumno dé positivo en coronavirus. El centro deberá proteger su
anonimato y evitar “estigmatizarlo”.
Será el centro educativo, en concreto el coordinador covid, el que llame al centro de salud, a través del
teléfono directo habilitado para cada colegio, y explique los síntomas. Debe dar los datos del alumno y un
teléfono de contacto de su familia” AUTORIDAD SANITARIA ESPECIFICA MEDIDAS
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TELETRABAJO
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TELETRABAJO

TELETRABAJO O TRABAJO A DISTANCIA
Permite trabajar en un lugar diferente a la oficina.
mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TICs).
•

El Teletrabajo ya era una posibilidad, si bien debido a la crisis del COVID 19 ha adquirido una
importancia mucho mayor por necesidad.
Para implementar sistemas de teletrabajo en una organización hay que tener en cuenta 2
perspectivas:
• Protección de datos personales e información en general: Medidas de seguridad a
implementar para el acceso a datos
• Desconexión digital y teletrabajo: La Ley Orgánica 3/2018, obliga a las entidades a
aprobar políticas internas de desconexión digital en las que se definan las modalidades de
ejercicio del derecho a la desconexión

•
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TELETRABAJO

Sección 5.a Derechos relacionados con el uso de medios digitales
Artículo 17. Derecho a la intimidad y a la protección de datos.
Artículo 18. Derecho a la desconexión digital.
Artículo 7. Contenido del acuerdo de trabajo a distancia.
Contenido mínimo obligatorio: j) Instrucciones en materia de protección de datos, específicamente
aplicables en el trabajo a distancia.
Facultades de organización, dirección y control empresarial en el trabajo a distancia
Artículo 20. Protección de datos y seguridad de la información.
Trabajadores deberán cumplir las instrucciones que haya establecido la empresa en el marco de la
legislación sobre protección de datos y seguridad de la información
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TELETRABAJO

Freepik
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CONTROL EN
AEROPUERTOS

❑ CANARIAS: DECRETO 28/2020, de 18 de marzo, Gobierno de Canarias: control de temperatura a las personas
procedentes de la península por vía aérea
❑ EN TODA ESPAÑA: RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles
sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. Dirigido a personas procedentes de otros países:
▪ formularios de salud pública (datos salud)
▪ controles documentales
▪ tomas de temperatura
▪ NO PCR
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CONTROL EN
AEROPUERTOS

• Legitimación
• Proporcionalidad
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CONCLUSIONES
Regulación RGPD Y LOPDGDD contempla supuestos pandemia, pero falta
complementar con Ley específica. Válido pero insuficiente. Se necesita
una Ley específica para Dotar de:
A) Seguridad jurídica a los RT y
B) Garantías adecuadas a los ciudadanos

• Apellido del RGPD: libre circulación de datos

Válido

• Considerando (4) RGPD: El tratamiento de datos personales debe estar concebido para servir a la
humanidad. El derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto sino
que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con
otros derechos fundamentales, con arreglo al principio de proporcionalidad
• Art. 9.2.i) licitud tratamientos por interés público en el ámbito de la salud pública, como la
protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud
• LOPDGDD, DA 17ª 2.b) Las autoridades sanitarias e instituciones públicas con competencias en
vigilancia de la salud pública podrán llevar a cabo estudios científicos sin el consentimiento de los
afectados en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la salud pública

CONCLUSIONES
Regulación RGPD Y LOPDGDD contempla supuestos pandemia, pero
falta complementar con Ley específica. Válido pero insuficiente. Se
necesita una Ley específica para Dotar de:
A) Seguridad jurídica a los RT y
B) Garantías adecuadas a los ciudadanos

Insuficiente
• Mayoría de casos o retos afrontados, la licitud de los tratamientos necesarios puede venir
dada por las causas ya señaladas (interés vitales, interés público esencial, considerando
pandemia, etc..)
• La clave: proporcionalidad de las medidas y las garantías necesarias (que no se prolonguen
más allá de pandemia, medidas de seguridad, alcance…etc.)
• Para esta proporcionalidad, es clave que las determinen las leyes y las autoridades sanitarias.

• Al final, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho fundamental a la protección de
datos, y tiene que utilizar los instrumentos a su alcance.

CONCLUSIONES

La protección de datos personales no es obstáculo ni excusa
para la parálisis o la ineficiencia en la lucha contra la
pandemia.

Falso Debate salud-privacidad

CONCLUSIONES

COVID como acelerador de la transformación digital (e-Administración, Telemedicina,
Teletrabajo…)

Protección de datos en primera plana mediática. Protagonismo. Mayor pedagogía,
concienciación y conocimiento

Refuerzo del principio protección de datos desde el diseño. Como ejemplo, la APP
RADAR COVID

No parece que se hayan limitado libertades al albur de la pandemia: no
geolocalización, control mensajes, reconocimiento facial, vigilancia masiva, pasaporte
inmunitario… Riesgo: regulación Fake News

CONCLUSIONES

Refuerzo medidas de seguridad: ZOOM, VPN teletrabajo… Educación On-line.

Fracaso App Radar COVID: desconfianza en instituciones limita iniciativas salud pública

Se ha puesto de manifiesto la falta de implantación administración electrónica. Falta de
cumplimiento ENS

Nacimiento iniciativas como “Carta de Derechos Digitales y libertad de expresión en las
RRSS”

Privacidad valor al alza: cada vez se ve más como una ventaja competitiva

CONCLUSIONES

https://nosoloaytos.wordpress.com
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