
NOTA DE PRENSA

Agenda Digital 2017: Prioridades de Xnet para defender nuestros derechos y libertades y 
nuestras posibilidades de innovar y emprender

Xnet lanza la Agenda Digital 2017 que recopila los temas importantes para este año en el ámbito 
digital y su efecto sobre los derechos y libertades de los consumidores y usuarios, así como para a la
economía digital.

Xnet ha hecho entrega del documento adjunto al Parlamento Español, al Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital y los diferentes grupos parlamentarios, solicitando, así mismo, reunión 
con ellos para tratar los diferentes temas.
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Índice de contenidos:

DERECHOS DE AUTOR Y ACCESO AL CONOCIMIENTO Y A LA INFORMACIÓN
- Derechos de autor y acceso al conocimiento y a la información
- Canon Digital. Compensación por copia privada en el Estado español
- Directiva de la Unión Europea sobre Copyright (Digital Single Market)

LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES / 
ALERTADORES / WHISTELBLOWERS
- España debe transponer la Directiva UE de Secretos Comerciales
- Promoción de leyes específicas para la protección de los whistleblowers

NEUTRALIDAD DE LA RED
- Aplicación de las nuevas normas de neutralidad de la red en el Estado español

PRIVACIDAD VS VIGILANCIA MASIVA EN INTERNET
- Nulidad de la ley de Conservación de Datos del Estado español
- Protección del cifrado fuerte

CÓDIGO COMO LEGISLACIÓN 2.0
- Ética en los algoritmos
- Regulación en la sombra

SOSTENIBILIDAD EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
- AdBlockers

TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES
- Graves carencias 

LEYES QUE COARTAN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL
- Proposición no de ley del Derecho al Honor
- Coordinación con otros colectivos



Para más información sobre los contenidos y la respuesta de los grupos parlamentarios o 
ministerios:
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+34 690 70 74 13
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+34 639 02 58 65




