
Carta de 
Derechos Digitales



01. Consideraciones 
preliminares



Objetivo: contribuir a garantizar que los derechos y libertades
que disfrutamos en nuestra vida offline estén igualmente
protegidos online.

Establece un marco de referencia para la aplicación e interpretación de
los derechos en el entorno digital.

No tiene carácter normativo.

Herramienta para concienciar a la ciudadanía sobre el ejercicio de sus
derechos en el ámbito digital.

Es uno de los objetivos previstos en:



Busca contribuir a los procesos de reflexión que se están produciendo
a nivel europeo e internacional para garantizar que las personas están
en el centro de la transformación digital.

Se elabora a través de un proceso participativo en el que intervienen
expertos, sector privado, sociedad civil y AAPP.

Recoge todos los ámbitos de la sociedad digital (laboral,
administrativo, civil, educativo…), con especial atención a los
colectivos vulnerables.

Parte del Título X de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía
de Derechos Digitales.



02. Proceso 
participativo



Hitos

Constitución del Grupo de Expertas/os en Derechos Digitales

1ª Consulta pública (preguntas abiertas)

2ª Consulta pública (documento preliminar del Grupo de Expertos)

Reuniones con otros expertos, organizaciones sectoriales y AAPP
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Análisis de contribuciones, debates, consultas con expertos 
externos, desarrollo de los trabajos de las ponencias



Grupo paritario de 18 expertas/os en derechos

• Tomás de la Quadra-Salcedo, catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad Carlos III

• Ricard Martínez, Director de la Cátedra Microsoft de 
Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de 
Valencia

• Susana de la Sierra, profesora titular de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha

• Borja Adsuara, profesor, abogado y consultor

• Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado

• Manuela Battaglini, CEO de Transparent Internet

• Paloma Llaneza, CEO de Razona Legal Tech

• Celia Fernández Aller, profesora de Derecho 
Constitucional de la Universidad Politécnica de Madrid

• Enrique Goñi, Instituto Hermes

• Simona Levi, cofundadora de Xnet

• Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de 
Usuarios de Internet

• José Luis Piñar, catedrático Derecho Administrativo de 
la Universidad CEU-San Pablo

• Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional, 
Universitat de Barcelona

• Javier Ruiz Díaz, policy director de Open Rights Group

• Emilia Saiz, secretaria general de United Cities and Local 
Governments (UCLG) y participante en CC4DR (Cities
Coalition for Digital Rights de Naciones Unidas)

• Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de 
Internautas

• Rodolfo Tesone, diputado del Ilustre Colegio de la 
Abogacía de Barcelona y presidente de ENATIC

• Carissa Véliz, investigadora de Ética y Humanidades en 
la Universidad de Oxford



Resultados del grupo de trabajo

• Ponencias:
• Marco general y contexto de la iniciativa.
• Marco ético.
• Catálogo de derechos digitales.
• Medidas legislativas y políticas públicas.
• Mecanismos de tutela y garantía.

• Documentos:
• Carta de Derechos Digitales.
• Informe de Expertos sobre la Carta. Documento de acompañamiento que 

contiene el resultado extenso de los trabajos de las ponencias, y que será 
publicado posteriormente como apoyo y desarrollo de la Carta.



03. Borrador de 
Carta



Epígrafes

• Derechos de Libertad

• Derechos de Igualdad

• Derechos de Participación y de Conformación del Espacio Público

• Derechos del Entorno Laboral y Empresarial 

• Derechos Digitales en Entornos Específicos 

• Garantía de los derechos en los entornos digitales



Derechos de libertad

• Derecho a la protección de datos

• Derecho a la identidad en el 
entorno digital

• Derecho al pseudonimato

• Derecho a no ser localizado y 
perfilado

• Derecho a la seguridad digital

• Derecho a la herencia digital



Derechos de igualdad

• Derecho a la igualdad y no 
discriminación en el entorno digital

• Protección de menores en el 
entorno digital

• Protección de personas con 
discapacidad en el entorno digital

• Protección de personas mayores en 
el entorno digital



Derechos de Participación y de 
Conformación del Espacio Público 
• Derecho a la neutralidad de red

• Libertad de expresión e 
información

• Derecho a la participación
ciudadana por medios digitales 

• Derecho a la educación digital

• Derechos digitales de la 
ciudadanía en sus relaciones con 
las Administraciones públicas



Derechos en el entorno laboral y empresarial

• Derechos en el ámbito laboral 
(desconexión, teletrabajo, intimidad)

• La empresa en el entorno digital 
(sandbox)



Derechos digitales en entornos específicos

• Derecho de acceso a datos con fines de 
investigación científica, innovación y 
desarrollo

• Derecho a un desarrollo tecnológico y a 
un entorno digital sostenible

• Derecho a la protección de la salud en el 
entorno digital

• Libertad de creación y derecho de acceso 
a la cultura en el entorno digital

• Derechos ante la Inteligencia Artificial
• Derechos digitales ante las 

neurotecnologías



¡Participa hasta el 4 de diciembre!

https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/audienciapublica/Paginas/SEDIA_Carta_Derechos_Digitales.aspx

https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/audienciapublica/Paginas/SEDIA_Carta_Derechos_Digitales.aspx

