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        ¿Cambios necesarios?

Hoy  voy  a  dar  un  repaso  a  dos  principios  recogidos  en  el  Reglamento  Europeo  de
Protección de Datos, así como en la ley orgánica española:

El  principio de «necesidad de conocer» se aplica a la protección de datos de carácter
personal en la medida que los empleados de la empresa sólo han de tener acceso a los
datos de carácter  personal  que son estrictamente necesarios para realizar  su trabajo  o
proporcionar un servicio

El principio de “minimización de datos”, es decir, que los datos sean adecuados, 
pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados

El motivo de este repaso no es otro que la noticia que incorporo enlace, según la cual, quieren derogar
la  ley  de  seguridad  ciudadana  y  con  ello  eliminar  la  prohibición  de  los  agentes  del  estado  sin
autorización.

¿Verdaderamente creen que esta posibilidad de publicar o difundir  una foto de un agente estiman que
es necesaria?

Uno de los principios es precisamente la protección de datos, entre el que se encuentra una foto.
 
Recordemos, además, que la grabación de una imagen debe ser objeto de almacenamiento, poniendo
en dudas si realmente el acceso a esta imagen se limitaría o tendría las medidas de seguridad óptimas.

¿Ven correcto esta derogación, sin matizar que dichas fotos al entrar en el respeto de la protección de
datos y más que respeto, cumplimiento del Reglamento Europeo, debe mantenerse su privacidad?

Entiendo que si llegase a derogar este punto en estos términos, nos veremos ante un caso que sin duda
alguna será recurrido por suficiente fundamento legal, quedando a la espera de resolución judicial.  

Por último, agradeceros vuestra lectura y comparto el enlace de la noticia que me ha dado lugar a
preparar esta publicación.

El  Gobierno  permitirá  difundir  imágenes  de  los  agentes  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de
Seguridad del Estado sin autorización previa - h50


