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Estudio Cuantitativo sobre la Protección de Datos Personales 
 
Análisis de la Protección de Datos Personales entre la población de la CAPV 
 
 
Objetivo 
La AVPD, en colaboración con el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno 
Vasco, ha realizado un estudio cuantitativo para conocer la opinión sobre la 
protección de datos personales de la población de la Comunidad Autónoma. 
El estudio analiza aspectos como el nivel de preocupación de las personas 
consultadas por la protección de datos personales, los agentes de la protección de 
datos, los datos personales y las nuevas tecnologías, las redes sociales y, en 
general, el conocimiento y el uso que hacemos de este derecho fundamental a la 
protección de datos personales. 
Los resultados del estudio permiten también conocer la evolución de las 
percepciones de la sociedad en una comparativa con estudios realizados en 2008 y 
2009. 
 
Trabajo de campo 
La recogida de la información se realizó el día 24 de abril de 2012, a través de 
entrevista telefónica individual, mediante cuestionario estructurado y cerrado, 
realizada a una muestra representativa de la población de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 
La muestra, dirigida a una población de 18 o más años, recogió un total de 600 
entrevistas para el total de la CAPV: 140 en Araba, 280 en Bizkaia y 180 en 
Gipuzkoa. Los datos han sido ponderados a posteriori según la distribución real de la 
población por territorios. 
 
Resultados 
Los resultados del estudio, que se aportan aquí, contribuyen a conocer la realidad, 
las percepciones y las áreas de mejora en materia de protección de datos, lo que 
puede contribuir a poner en marcha mecanismos que favorezcan el ejercicio y la 
defensa del derecho fundamental a la protección de datos personales. 
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