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Título: La tecnología del Internet de las Cosas con límites…¿o las 

personas sin derechos? 

Resumen: La digitalización progresiva y a gran velocidad de nuestra actividad 
(económica, social, cultural) ha dado lugar a una agenda en el ámbito europeo que 
impulsa políticas públicas para responder a los retos que se presentan.   

Este marco político se está demostrando insuficiente para garantizar los derechos 
digitales de la ciudadanía. Es necesario profundizar en los retos éticos y jurídicos, 
puesto que partimos de la convicción de que ambos son necesarios y complementarios, 
aunque en ningún caso suficientes para afrontar la magnitud de los desafíos.   

El Internet de las Cosas (IoT) entra en conflicto con el derecho a la protección de datos 
de las personas. En este sentido, el nuevo Reglamento Europeo de protección de datos 
puede constituir una regulación apropiada, aunque también  será necesario trabajo en el 
ámbito tecnológico para solucionar los desajustes entre la vigilancia de los dispositivos 
IoT y los derechos de las personas, muchas veces insensibles a los riesgos a los que se 
exponen.  
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