La Eurocámara pide la comparecencia
de Zuckerberg para que explique el
proceder de Facebook tras el robo de
datos
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Bruselas cree que la nueva normativa europea "devuelve el control de los
datos personales a los ciudadanos"

BRUSELAS 18 (EUROPA PRESS)

La Eurocámara ha pedido este miércoles de manera unánime que el
presidente de Facebook Mark Zuckerberg comparezca en el pleno para que
explique "detalladamente" la política de privacidad de la compañía y las
prácticas que llevaron a la consultora británica Cambridge Analytica a
apropiarse indebidamente de los datos personales en esta red social de más
de 80 millones de usuarios en todo el mundo - 2,7 de los cuales en Europa.
Los eurodiputados han mostrado su preocupación ante este último
escándalo de robo de datos y ante el poder de las grandes compañías
tecnológicas en un debate con la comisaria europea de Justicia Vera
Jourová, por lo que han subrayado la necesidad de "reforzar" la protección
de datos y el derecho a la privacidad en internet como instrumentos de
"defensa" ante el uso de datos privados por aplicaciones y empresas para
manipular procesos electorales.
"Faceboook simplemente quiere ganar dinero y no preocuparse por las
regulaciones. Mark Zuckerberg debe venir aquí e informar a esta casa. La
nueva normativa (europea) sobre la cual Facebook de repente tiene tanto

cariño debe ser implementada (por la compañía) inmediatamente", ha
dicho el eurodiputado holandés Jeroen Lenaers, del grupo popular (EPP),
la primera formación en la Eurocámara.
Para el parlamentario portugués Carlos Coelho (EPP) la protección de
datos y la privacidad "no son mercancías sino derechos fundamentales"
que han sido vulnerados. "Las máquinas no saben nada de ética. Las
mentiras pueden ser más poderosas que la verdad y la democracia.
Debemos acabar con las mentiras", ha afirmado el español Esteban
González-Pons.
Los socialdemócratas por su parte han hecho un llamamiento a los
gobiernos nacionales para que "desbloqueen" la legislación para proteger
la privacidad de los ciudadanos en internet. "Esto es mucho más que un
caso de una compañía que usa indebidamente datos personales con fines
comerciales. Plantea cuestiones profundas sobre como pueden ser
manipuladas nuestras democracias en la era de las redes sociales", ha dicho
el socialista austriaco Josef Weidenholzer.
La nueva normativa europea sobre protección de datos, que entrará en
vigor el próximo 26 de mayo, debe contar con el respaldo de los Estados
miembros, que deben implementarla de manera efectiva según la
socialdemócrata alemana Brigit Sippel: los países "deben dar los recursos
necesarios a las autoridades nacionales de protección de datos para que
hagan cumplir estas nuevas normas".
IMPUNIDAD DE LAS GRANDES COMPAÑÍAS
Tanto los eurodiputados liberales como los del grupo de la izquierda
unitaria han insistido en la necesidad de que Zuckerberg acuda a la
Eurocámara a dar explicaciones. En ese sentido, la liberal sueca Cecilia
Wikström ha afirmado que "cualquier otra cosa (que no sea la
comparecencia del CEO de Facebook) será insuficiente para resolver el
tema".
Los parlamentarios de la izquierda han criticado la "impunidad" de grandes
compañías como Facebook por el "abuso sistemático" en lo referente a los
derechos de protección de datos y privacidad. "Cambridge Analytica nos
ha enseñado que los algoritmos y la tecnología son las principales armas
de combate en política hoy en día. Si no hacemos frente a este negocio
lucrativo que tiene un valor millonario, cualquiera con dinero tendrá acceso
al poder", ha advertido la portuguesa Marisa Matias (GUE).

En el debate parlamentario ha participado la comisaria Jourová quien ha
defendido la nueva normativa comunitaria europea de protección de datos
ya que "devuelve el control de los datos personales a los ciudadanos".
A partir del 26 de mayo los usuarios deberán "dar consentimiento de forma
clara" para que datos privados puedan ser utilizados por una compañía por
lo que éstas "no se podrán esconder bajo condiciones o letra pequeña que
nadie lee".
COLABORACIÓN EN LAS INVESTIGACIONES
"Estoy convencida de que la ley obligará a Facebook" a llevar a cabo
nuevas acciones para proteger mejor los derechos de los usuarios, ha dicho
Jourová, quien además ha recordado que la nueva legislación permitirá
imponer multas de hasta el 4% de los ingresos anuales de la compañía en
caso de que se produzca una infracción grave.
"Pido urgentemente medidas para que Facebook para mitigar las
consecuencias negativas (de un caso parecido) para los usuarios en el
futuro", ha reclamado Jourová, tras asegurar que en la conversación de la
semana pasado con Zuckerberg "él confirmó la voluntad de cooperar
estrechamente con las autoridades europeas para restablecer la confianza
de los ciudadanos", y ello pasa por que "comparezca en el Parlamento" y
colabore en la investigación sobre el asunto que están llevando a cabo las
autoridades de protección de datos de Reino Unido e Irlanda.

