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 Tecnología y datos 

 Recientemente, recordaréis que se han publicado accesos y bloqueos a bases de datos de la propia
administración. Me preocupa que se convierta últimamente algo más frecuente de lo que al menos se
publica en otros países, porque el tema de hoy que he elegido es otro quizás aún más preocupante.

Nos  están  informando  que  va  a  existir  información  de  todos  nosotros  a  la  hora  de  renovar  el
documento  nacional  de  identidad  por  guardar  nuestra  información  aprovechando  la  tecnología
biométrica. Repasemos que, un dato biométrico, es un dato obtenido a partir de un tratamiento técnico
específico,  relativo  a características  físicas,  fisiológicas  o  conductuales  de  una persona  física  que
permitan o confirmen la identificación de dicha persona.

 Por supuesto se ha pronunciado la Agencia Española en su informe jurídico 36/2020, indicando que 
este tipo de datos implican el tratamiento de datos de categoría especial.

Cuando estos datos, según consta en el artículo que comparto con enlace, se usan exclusivamente para
temas de seguridad, nos quedamos fuera del Reglamento Europeo de Protección de Datos y de la ley
orgánica de protección de datos y garantía de los derechos digitales, entrando en aplicación la Ley
Orgánica 2/1986 de fuerzas y cuerpos de seguridad.

Ese cambio de normativa en aplicación, no debe significar que se deba tener unos niveles de seguridad
altos, por propia seguridad nacional y por lo que significaría acceder a una base de datos que contenga
nuestro número de documento nacional de identidad, domicilio y fecha de nacimiento.

Las fotos de carnet de identidad van a desaparecer, ya que con este nuevo sistema que nos informan 
que se aplicará, conllevará hacer las fotos con esta herramienta nueva.

En el Espacio Económico Europeo, tendremos un mayor control respecto a aquellos ciudadanos que 
hayan tenido algún problema legal. Nos queda esperar que el uso de esta enorme información sea 
aplicado de forma correcta y siempre llevado a cabo por protocolos judiciales.

Policía y Guardia Civil preparan ABIS, el sistema de reconocimiento facial por IA entrenado con 5,6 
millones de imágenes (bandaancha.eu)


