
 
 

 

 

28 de enero de 2011, Día de la Protección de Datos 
 
Una de cada tres personas jóvenes de la CAPV está preocupada por la protección de 
sus datos personales 

 
Con motivo del Día de la Protección de Datos, el Observatorio Vasco de la Juventud ha 
analizado los datos publicados en 2009 por el Gabinete de Prospección Sociológica de 
la Presidencia del Gobierno Vasco en el estudio La protección de datos personales, 
realizado para la Agencia Vasca de Protección de Datos. 

 

De acuerdo a los resultados de este estudio, el 34% de las personas jóvenes de la CAPV 
de entre 18 y 29 años se declaran preocupadas por si sus datos personales, aquellos que 
poseen tanto instituciones públicas como privadas, están siendo adecuadamente 
protegidos. Además, un 42% de este grupo joven se siente más preocupado que cinco 
años antes. 

 

Los datos que más fácilmente proporciona la gente joven son su nombre, domicilio o 
fecha de nacimiento (el 68% los proporciona fácilmente); por el contrario, los datos que 
más cuesta dar son los fiscales y judiciales (únicamente un 2% y 9%, respectivamente, 
de las personas jóvenes los daría con facilidad). Además, un 43% da o daría fácilmente 
datos ideológicos, un 37% el DNI y un 29% datos sanitarios. 

 

Al rellenar formularios con datos de carácter personal que incluyen una casilla 
solicitando la posibilidad de disponer de ellos, apenas un 20% de las personas jóvenes 
afirma dar tal consentimiento. En cualquier caso, la otorgación de consentimiento es 
bastante mayor entre la juventud que entre la población de más edad. 

 

En cuanto a Internet, 2 de cada 3 jóvenes que navegan en la red dice utilizar alguna 
herramienta informática, véase contraseña, programa antispam o antiespía, para 
protegerse de que alguien logre sus datos personales. Si nos centramos en las redes 
sociales, son minoría las personas jóvenes conocedoras de las redes sociales que opinan 
que éstas informan adecuadamente a sus usuarios y usuarias sobre el posible uso de sus 
datos personales (28%). A medida que aumenta la edad disminuye aún más el 
porcentaje de quienes creen que estas redes informan claramente del uso de los datos 
personales. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_09tef2_avpd/eu_09tef2av/adjuntos/09tef2_avpd.pdf
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Por otro lado, el 58% de la juventud sabe que existe alguna ley de protección y garantía 
de la intimidad de los datos personales contra posibles abusos, el 49% ha oído hablar de 
la Agencia Española de Protección de Datos, y son menos, 29%, las personas jóvenes de 
la CAPV que han oído hablar de la Agencia Vasca de Protección de Datos. En cualquier 
caso, la gran mayoría, 95%, desearía que esta última agencia informara más sobre 
nuestros derechos en relación a la protección de datos y qué hacer en caso de tener 
algún problema al respecto. 

 

 

Otros estudios de interés: 
  

Agencia Vasca de Protección de Datos y Gabinete de Prospección Sociológica: 
Percepciones y actitudes sobre la protección de datos personales (Colección Cuadernos 
Sociológicos Vascos nº 25), Vitoria-Gasteiz, Servicio de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2008. 
 

Comisión Europea: Flash Eurobarometer 225 “Data protection in the European 
Union. Citizens´ perceptions”, 2008. 

 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/cuaderno_sociologico_vasco_25/es_cu_soc25/adjuntos/csv25.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_225_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_225_en.pdf
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