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B.- ÁREA TEMÁTICA 2: EJERCICIOS SOBRE DERECHO, 
INSTITUCIONES Y SISTEMA DE FUENTES DE LA UNIÓN 
EUROPEA.  

ORIENTACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE PLANTILLAS CON RESPUESTA.  

Nota previa:  

Tal como se ha expuesto en la metodología y objetivos de estos materiales, la finalidad 
es ayudar a quienes preparen pruebas selectivas, pero no sustituir el trabajo y esfuerzo 
individual que cada persona debe hacer en sus respectivos ámbitos.  

Por tanto, lo que aquí siguen son unas meras “orientaciones” para la preparación de 
plantillas con las respuestas válidas, que deberán ser cumplimentadas o desarrolladas 
individualmente por cada persona y hacer así un trabajo primero de aprendizaje 
complementario y luego de autocorrección.  

En este modelo no se quiere, por tanto, sustituir el esfuerzo personal, que resulta 
imprescindible en todo proceso de preparación de pruebas selectivas. No se busque 
aquí, por tanto, respuestas detalladas, pues de hacerlas estaríamos abocando a que 
estos materiales resultaran inservibles en sus objetivos y que se suplantara las 
respuestas y el trabajo personal por la consulta directa a unas plantillas. Algo que, salvo 
en el caso de los test, no se pretende (y aún en estos supuestos se recomienda que quien 
los cumplimente justifique en unas pocas líneas el sentido de su opción).  

 

EJERCICIOS:  

A) TEST 

No utilice textos normativos en la respuesta a estas preguntas. A ser posible, motive 
entre tres y cinco líneas cuál es la fundamentación por la que se inclina por una 
determinada respuesta como válida. Ello le ayudará a estudiar y comprender mejor la 
materia.  

1.- El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tras su ratificación, entró en vigor en 

el año:  

a) 2009;  

b) 2007;  

c) 2005;  

d) 2011; 

2.- La Constitución de 1978 recoge:  
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a) Una referencia genérica a los Tratados de la Comunidad Económica Europea;  

b) Una referencia al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;  

c) Recoge una referencia al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea;  

d) Las respuestas anteriores son incorrectas, pues la Constitución no contiene ninguna 

referencia a los Tratados del Derecho de la Unión Europea individualmente considerados.  

3.- La unión económica y monetaria cuya moneda será finalmente el euro, se previó por vez 

primera:  

a) En el Tratado de Ámsterdam de 1997;  

b) En el Tratado de Niza del año 2000;  

c) En el Tratado de la Unión Europea;  

d) En el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

4.- ¿Cuál de estos valores o principios no se recoge expresamente como fundamento del 

Tratado de la Unión Europea?:  

a) Solidaridad;  

b) Transparencia y participación;  

c) Respeto de la dignidad humana;  

d) Democracia.  

5.- La delimitación y ejercicio de las competencias de la Unión, según el artículo 5 TUE 

(responda la respuesta que sea más completa en relación con el enunciado del Tratado):  

a) Se rige por el principio de atribución;  

b) Se rige por el principio de subsidiariedad y proporcionalidad;  

c) Se rigen por el principio de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad;  

d) Se rigen por los principios de atribución, primacía, subsidiariedad y proporcionalidad.  

6.- En los proyectos de elaboración de los actos legislativos de la Unión Europea, los 

Parlamentos de los Estados miembros:  

a) Participan para salvaguardar el principio de proporcionalidad;  

b) No tienen ninguna intervención, pues son las instituciones europeas las únicas 

competentes;  

c) Velan porque se respete el principio de subsidiariedad;  

d) Participan solo cuando son invitados a hacerlo por el Parlamento Europeo o por las 

instituciones comunitarias.  

7.- El mandato de la Comisión es de:  

a) 5 años;  
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b) 4 años;  

c) 3 años;  

d) 6 años.  

8.- Los Protocolos y Anexos de los Tratados de la UE: (“Protocolos Anexos, no forman parte 

de los Tratados las Declaraciones) 

a) Tienen valor interpretativo de las normas recogidas en el Tratado;  

b) No tienen efectos jurídicos, salvo que así se prevea expresamente;  

c) Forman parte integrante de los Tratados;  

d) Los Protocolos se integran en los Tratados y los Anexos conforman criterios 

interpretativos.  

9.- Los acuerdos del Consejo se adoptan: ANULADA  

a) Por mayoría simple; 

 b) Por mayoría simple o cualificada, según los casos;  

c) Por mayoría absoluta;  

d) Por absoluta o cualificada, según los casos. 

La regla es aprobar las decisiones por mayoría cualificada, pero las de procedimiento por 

mayoría simple. Sin embargo, hay excepciones (como temas de política exterior y 

fiscalidad) que requieren unanimidad.  

La respuesta más correcta sería la b), pero es incompleta.  

 

10.- El derecho de un estado miembro a retirarse de la Unión y las reglas para su ejercicio, se 

reconoce:  

a) En el TFUE;  

b) En el TUE;  

c) En el Tratado de Niza;  

d) En el Acta Única Europea.  

B) EJERCICIO DE COMPOSICIÓN (TEÓRICO) 

Redacte libremente este tema, sin utilizar textos normativos ni manuales o 
monografías. A ser posible, redáctelo de forma manuscrita. Ordene bien las ideas y 
sistematice adecuadamente la exposición. Cuide la redacción, la ortografía y la 
sintaxis. Tiempo de desarrollo treinta minutos.  

La cuestión prejudicial: finalidad, rasgos generales de su regulación y aspectos 
aplicativos.  
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 ORIENTACIONES PLANTILLA:  

La cuestión prejudicial es un instrumento que tiende a corregir el desfase que se 
produce entre la producción normativa del Derecho de la Unión Europea por las 
instituciones europeas y su aplicación por parte del juez nacional. Es decir, para que 
en la aplicación del Derecho de la Unión Europea no se produzca lo que se ha venido 
en denominar como “el riesgo de ruptura” entre creación centralizada del Derecho y 
aplicación descentralizada 

Para ello el sistema jurídico europeo se dota de un particular mecanismo de 
cooperación judicial mediante el cual compete al juez europeo aclarar la 
interpretación o validez del Derecho de la Unión Europea y al juez nacional resolver 
el litigio que se origina mediante la cuestión prejudicial. El Tribunal de Justicia, así, 
determina las pautas comunes a tener en cuenta por los jueces nacionales cuando se 
trata de aplicar de forma uniforme el Derecho de la Unión Europea. Esa es la finalidad 
principal de la cuestión prejudicial y del papel del TJUE.  

En la cuestión prejudicial se engloban dos funciones: de interpretación y de control. 
En verdad, hay cuestiones prejudiciales de interpretación y de validez, aunque ambas 
modalidades presentan elementos comunes.  

La legitimación para plantear las cuestiones prejudiciales descansa sobre los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros. El juez nacional tiene un amplio margen de 
apreciación a la hora de plantear la cuestión, dentro de una serie de exigencias: a) 
Que el juez nacional tenga una duda razonable sobre el alcance del Derecho de la UE; 
b) Que tal duda surja en el marco de un proceso de carácter jurisdiccional; c) Que el 
pronunciamiento del TJ sea necesario para la resolución del litigio.  

En la cuestión prejudicial de interpretación es importante la doctrina que distingue  
entre “acto claro” y “acto aclarado” (asunto CILFIT 1982): según la primera, el órgano 
jurisdiccional interno que sus decisiones no sean susceptibles de recurso no estarían 
obligados a plantear la cuestión cuando “la correcta aplicación del Derecho UE puede 
imponerse con tal evidencia que no deje lugar a duda razonable alguna sobre la 
cuestión planteada”; y, por lo que respecta a la segunda, cualquier órgano 
jurisdiccional nacional tiene plenos poderes para aplicar por su propia autonomía y 
sin plantear la cuestión prejudicial, “jurisprudencia ya asentada del TJ que hubiera 
resuelto la cuestión de derecho que se trata”, incluso en defecto de una estricta 
identidad de las cuestiones debatidas.  

En cualquier caso, ningún órgano jurisdiccional nacional puede por su propia 
autoridad apartarse de la doctrina sentada por el TJ, pudiéndose dirigir a éste siempre 
que lo considere necesario para aclarar cualquier punto oscuro de su doctrina 
anterior.  

Ver artículo 267 TFUE: Hacer una exégesis de su contenido  
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C) EJERCICIO PRÁCTICO 

La pretensión de este ejercicio es que, partiendo de un análisis singular de dos 
supuestos normativos que seguidamente se citan, diferencie el distinto papel de los 
Reglamentos y Directivas en el Derecho de la Unión Europea y, sobre todo, analice a 
través de dos ejemplos (no exentos de singularidad) cómo se integran o transponen, 
en su caso, en el Derecho interno y qué márgenes mayores o menores se dispone de 
configuración normativa por las instancias estatales que sean titulares de las 
respectivas competencias.   

Desarrolle el siguiente tema en dos horas como máximo (una hora para consultar las 
disposiciones normativas, así como para analizar el material que crea conveniente, y 
otra hora más para dar respuesta a las cuestiones que se plantean): 

El Reglamento (UE) 2016/679, de 26 de abril, derogó la Directiva 95/46/CE, y estableció 
un nuevo régimen jurídico europeo relativo a la protección de datos personales. 
Asimismo, a finales del pasado año 2019, vio la luz la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de 
octubre, relativa a las personas que informen infracciones del Derecho de la Unión 
Europea.   

Con base en ambos textos normativos, dé respuesta de forma jurídicamente motivada 
a las siguientes cuestiones:  

1) ¿En qué bases jurídicas o en qué títulos competenciales se apoyan las 
instituciones europeas para dictar ambas disposiciones normativas?, ¿por qué el 
RGPD sustituyó a la Directiva de 1996? (Consulte, por ejemplo, el Dictamen del 
Consejo de Estado 757/2017 sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección 
de Datos y la exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/2018 (epígrafes I, II y III).  

2) ¿Qué diferencias existen entre ambas disposiciones normativas por lo que 
respecta a su aplicabilidad al ordenamiento jurídico interno y a los propios 
ciudadanos, al margen de que la Directiva (UE) 2019/1937 disponga de un plazo 
de trasposición variable según los casos? 

3) ¿Puede el Estado miembro desarrollar normativamente las previsiones recogidas 
en el RGPD o la propia naturaleza de la disposición normativa europea le impide 
una transposición de la normativa europea al derecho interno?, ¿cómo ha 
resuelto esta cuestión España?, ¿está el ordenamiento jurídico interno 
plenamente adaptado a las previsiones del RGPD? 

4) ¿En qué plazos y con qué diferencias se debe realizar la incorporación al Derecho 
interno de las previsiones recogidas en la Directiva (UE) 2019/1937?; ¿qué 
diferencias se prevén entre el sector público y el sector privado en cuanto al plazo 
de aplicabilidad?; ¿hay diferencias en su aplicabilidad según entidades públicas o 
privadas? 

5) ¿Pueden las Comunidades Autónomas intervenir normativamente en el 
desarrollo o trasposición de tales disposiciones normativas de la Unión Europea? 
Diferencie entre el caso del RGPD y el de la Directiva (UE) 2019/1937.  

ORIENTACIONES PLANTILLA:  
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Para el desarrollo de este supuesto debe, en primer lugar, analizar el artículo 288 
TFUE. Y deslinde con claridad el papel que cumplen en el sistema de fuentes del 
Derecho tantos los Reglamentos como las Directivas. Lea, a tal efecto, los materiales 
complementarios que se han incorporado en el Área Temática correspondiente.  

Una vez perfilado conceptualmente cuál es el papel institucional y normativo del 
Reglamento y de la Directiva, se deben analizar ambos textos normativos, siquiera 
sea en sus elementos básicos.  

1.- RGPD: Hay base jurídica para esta regulación en el artículo 16. 2 del TFUE. Aunque 
el derecho fundamental ya estaba recogido (luego trasladado al propio TFUE) en el 
artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Directiva 2019/1937: La base jurídica material de esta Directiva se halla en las distintas 
competencias que tiene la UE en diferentes materias y que están recogidas en su 
artículo 2, puesto que su objeto último es prevenir la corrupción y aplicar, en su caso, 
medidas sancionadoras frente a las infracciones que se puedan cometer.  

Vea en el Anexo fragmentos del dictamen del Consejo de Estado. Consulte asimismo 
las ideas fuerza de la exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/2018 en el Anexo II 
a este documento.  

2.- Véase en concreto el artículo 99 del RGPD, que establece una distinción entre 
vigencia y aplicabilidad diferida a 25 de mayo de 2018 en lo que a sus efectos a la 
ciudadanía y entidades respecta, y asimismo el artículo 26 de la Directiva 2019/1937 
con peculiaridades en lo que respecta a la trasposición al derecho interno y período 
transitorio.  

3.- Sí que lo puede hacer. En este caso el Reglamento reenvía en más de cincuenta 
ocasiones al Derecho de los Estados miembros para que complementen o, en su caso, 
puntualicen determinados aspectos. Eso justifica la intervención de la LOPDGDD en 
algunos casos como regulación que complementa (obviamente sin poder 
contradecirla) lo establecido en el RGPD. Es un caso atípico en muchos aspectos: el 
desarrollo del derecho fundamental del artículo 18.1 y 4 se hace por una norma de la 
UE (RGPD) y la ley orgánica complementa la normativa europea.  

No está el ordenamiento interno completamente adaptado. Faltan las leyes 
autonómicas de aquellas Comunidades Autónomas que tienen autoridades de 
control en materia de protección de datos. Asimismo, se debe adaptar el desarrollo 
reglamentario de la anterior LOPD (Real Decreto 1720/2007, de 20 de diciembre).  

4.- Consúltese de nuevo el artículo 26 de la Directiva. Al sector público se le aplica la 
Directiva 2019/1937, pero se pueden establecer algunas excepciones en municipios de 
menos de 10.000 habitantes, siempre que así lo prevea el legislador competente.  

5.- En el caso de las Comunidades Autónomas sólo aquellas que tengan competencias 
asumidas o hayan creado una autoridad de control (agencia de protección).  



7 
 

En el caso de la Directiva de protección del denunciante, el Estado podrá legislar 
siempre que base esa normativa en algún título competencial del artículo 149.1, 
probablemente lo hará a través del artículo 149.1.1 en relación con el 149.1.18 CE, pero 
ello no debe impedir que las Comunidades Autónomas traspongan esa directiva 
mediante una regulación propia del estatuto del denunciante que deberá respetar 
tanto la directiva como la normativa básica, en el caso de que esta última se apruebe.  

 

ANEXOS PARA COMPLETAR LA RESPUESTA AL SUPUESTO PRÁCTICO EN MATERIA 
DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y DE LA LEY ORGÁNICA 3/2018:  

ANEXO I: RGPD 

En los Considerandos 9 a 13 del RGPD se explicitan cuáles han sido los motivos que han 

justificado el cambio de instrumento normativo; esto es, por qué se derogó la Directiva 

95/46/CE y se optó por regular esa materia a través del RGPD. Entre tales motivos recogidos 

en los citados considerandos, cabe traer a colación ahora los siguientes:  

• La aplicación de la Directiva 1995 ha sido fragmentaria y desigual, mientras que los 
riesgos para la protección de datos, tal como se ha visto, son cada vez mayores. Y lo 
serán cada vez más intensos conforme el tiempo avance.  

• Se quiere garantizar un nivel uniforme y elevado de protección de datos personales, 
y que sea además equivalente en todos los Estados miembros. La aplicación de las 
normas de protección de datos se pretende que sea coherente y homogénea. La 
Directiva 95/46/CE no garantizaba eso y esa fue una de las causas por las que se 
impulsó ese profundo cambio de instrumento normativo. En cualquier caso, la 
aceleración del proceso de revolución tecnológica, particularmente a partir de los 
inicios del siglo XXI, dejaron “fuera de juego” muchas de las previsiones de la propia 
Directiva 95/46/CE y obligaron a buscar un marco normativo alternativo.  

• La protección efectiva de los datos personales exige reforzar las obligaciones de 
quienes los tratan, reconocer poderes equivalentes para supervisar y garantizar su 
cumplimiento, así como que las infracciones se castiguen con sanciones equivalentes. 
El endurecimiento del régimen sancionador es uno de los presupuestos de apoyo de 
tal normativa, aunque tal régimen se modula (hasta perder buena parte de su esencia 
y carácter, al menos en España) en su aplicación a las “autoridades y organismos 
públicos” en función de lo que determine la legislación de cada Estado miembro.  

• Hay base jurídica para esta regulación en el artículo 16. 2 del TFUE. Aunque el 
derecho fundamental ya estaba recogido (luego trasladado al propio TFUE) en el 
artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

• Era, por tanto, necesario regular esta materia por un Reglamento, pues a través de 
ese instrumento normativo se proporcionará seguridad jurídica y transparencia.   

Por su parte, el Consejo de Estado, en su dictamen 757/2017, de 26 de octubre de 2017, 

sintetizó en una serie de ideas-fuerza cuáles había sido las razones por las que se había 

acudido al instrumento normativo del Reglamento en la regulación de esta materia. Como 

es sabido, el Reglamento de la Unión Europea es una norma obligatoria en todos sus 

elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros (artículo 288 TFUE). Y, 

por tanto, se trataba de un medio necesario y adecuado para llevar a cabo esa reducción de 
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las divergencias normativas que se habían producido con la aplicación de la Directiva 

95/46/CE.  

En el cuadro adjunto se recogen cuáles eran esas ideas-fuerza que el Consejo de Estado 

manejó en su Dictamen 757/2017, y que avalaban el recurso al Reglamento de la Unión 

Europea frente al instrumento de la Directiva. Veamos:  

 

Por qué se ha elegido el instrumento del Reglamento UE frente a la Directiva para regular la 

protección de datos: ideas-fuerza del Dictamen 757/2017 del Consejo de Estado:  

• “Esa aplicabilidad directa de los Reglamentos exige su entrada en vigor y su 
aplicación sin necesidad de ninguna medida de incorporación al Derecho nacional”.  

• “Los Estados miembros están obligados (…) a no obstaculizar el efecto directo propio 
de los Reglamentos, siendo el ‘respeto escrupuloso de este deber’ una condición 
indispensable ‘para la aplicación simultánea y uniforme’ de las reglas contenidas en 
los Reglamentos de la Unión en el conjunto de esta.“ 

• “El Reglamento 2016/679 pasa así a ser la norma principal para la regulación de datos 
en la Unión Europea, directamente aplicable en todos los Estados miembros sin 
necesidad de normas internas de trasposición.”  

• “De esta forma, un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la 
Constitución española va a ser directa y principalmente regulado en una norma 
europea, con un papel únicamente de desarrollo o complemento de las normas 
nacionales.”  

• “Ello implica también un traslado parcial del canon constitucional de protección del 
derecho fundamental que, en cuanto se refiere a actividades regidas por el Derecho de 
la Unión, deberá regirse por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
y por la interpretación que realice el Tribunal de Justicia de la Unión.”  

• “La legislación nacional en materia de protección de datos, por tanto, debe 
necesariamente modificarse para adaptarla a este nuevo contexto normativo 
europeo antes de la entrada en vigor del Reglamento, que se producirá el 25 de mayo 
de 2018”.  

• “Esa adaptación implica, por motivos de seguridad jurídica, la necesaria derogación 
de las normas nacionales que sean incompatibles con el nuevo Reglamento (y) llevar 
a cabo una segunda tarea de depuración del ordenamiento nacional, del que deben 
igualmente eliminarse cuantas disposiciones hayan devenido redundantes como 
consecuencia del efecto directo de aquél, en la medida en que puedan poner en 
cuestión esa aplicación directa del Reglamento”.  

• “En fin, la adaptación de la legislación nacional puede también exigir, en algunos 
casos puntuales, la adopción de nuevas disposiciones llamadas a completar o aclarar 
la regulación europea. La aplicabilidad directa del Reglamento no excluye, en efecto, 
esa labor puntual de complemento de la normativa de los Estados miembros”.  

• “Así lo hace el Reglamento general de protección de datos. Pese a su intensa vocación 
armonizadora, el Reglamento contiene el menos 56 remisiones de diverso alcance al 
Derecho de los Estados miembros, permitiendo a estos adaptar la regulación europea, 
en distintos casos, al contexto nacional, o fijar exenciones, derogaciones o condiciones 
específicas para determinadas categorías de tratamiento de datos”.   
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Por consiguiente, el operador jurídico o técnico debe ser plenamente consciente de que, en 

este nuevo contexto normativo de protección de datos personales y a diferencia del marco 

normativo anterior (en el que la LOPD era la referencia determinante), deberá trabajar con 

dos herramientas normativas “en paralelo”: una de carácter principal, reforzada además 

por la primacía del Derecho de la Unión Europea frente al Derecho de los Estados miembros, 

como es el Reglamento (UE) 2016/679, mientras que la otra es la LOPDGDD que se limita a 

“completar o aclarar” la regulación europea, así como a establecer determinadas 

excepciones solo cuando esté habilitada específicamente para ello por la normativa europea.  

El resultado, como se dirá en su momento, es bien obvio: el Reglamento (UE) 2016/679 se 

convierte en la norma de cabecera en materia de protección de datos y la actual LOPDGDD 

será una disposición normativa, por mucho que se califique de “orgánica”, de carácter 

complementario o de desarrollo. Así lo conforma con claridad evidente el propio preámbulo 

de la citada LOPDGDD. Es más, si la Ley Orgánica está llamada a desarrollar los derechos 

fundamentales y libertades públicas recogidos en la sección primera del capítulo segundo del 

título primero de la Constitución, en este caso el desarrollo del contenido esencial de este 

derecho fundamental, como ha expuesto la mejor doctrina (Luís Rodríguez Álvarez) se ha 

realizado –como luego se verá- por el propio Reglamento UE y no por la LOPDGDD, que 

realiza un mero reenvío, al menos en lo que a las dimensiones del derecho a la protección de 

datos respecta, a los establecido en la disposición normativa europea. 

ANEXO II: LOPGGDD 

Algunas ideas-fuerza del Preámbulo de la LOPDGDD 

 

En cuanto al contenido del preámbulo conviene resaltar, aparte de lo ya expuesto, cuatro 

puntos especialmente:  

• El Preámbulo de la LOPDGDD inicia su exposición con la obligada referencia al artículo 
18.4 CE (una auténtica percha de dimensiones descomunales a partir de esta ley de 
donde cuelgan implícitamente un número desorbitado de derechos digitales, 
diecinueve concretamente, aparte del propio derecho a la protección de datos 
personales, esta vez por decisión del legislador y no de la jurisprudencia 
constitucional). Allí se reitera la jurisprudencia más significativa del Tribunal 
Constitucional (especialmente la importante STC 292/2000) y se indica que ese 
derecho fundamental tiene por objeto en este caso “el control de los datos” por 
parte de las personas físicas, así como se configura –una cuestión ya conocida- como 
“un derecho autónomo e independiente que consiste en un poder de disposición y 
de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de 
esos datos proporcionar a terceros, sea el Estado (Administraciones Públicas) o un 
particular”.  

• La Ley Orgánica 3/2018 es, por tanto, la tercera ley orgánica en esta materia desde 
1992 (Ley Orgánica 5/1992), lo que implica cambios permanentes de ese marco 
legislativo en un plazo que supera en poco los 25 años. Y ello es debido, sin duda, a la 
enorme volatilidad de esta materia y a los constantes cambios que la revolución 
tecnológica y digital están imprimiendo en su contenido. Sucede, en consecuencia, a 
la Ley Orgánica 15/1999, que asentada en la Directiva de 1995 se había quedado, al 
igual que esta, muy desfasada y, en todo caso, inadaptada a las exigencias del 
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
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Directiva 95/46/CE. El objetivo de regular esta materia por parte de la UE de forma 
uniforme estaba logrado a través de la aprobación de ese RGPD, lo que exigía una 
adaptación del marco normativo interno a tales previsiones, que es lo realizado por 
la LOPDGDD.  

• La LOPDGDD, por consiguiente, es, tal como ya se ha dicho, una regulación de 
segundo grado. A pesar de la solemnidad que implica aprobar esa normativa por “Ley 
Orgánica” y tras una larga deliberación parlamentaria, lo cierto es que los márgenes 
de configuración (o de innovación) normativa que tiene ese legislador orgánico son 
más bien escasos. Aun así se ha intentado apurar el contenido y se ha procedido a 
aprobar una Ley Orgánica de una extensión e intensidad más que notable (97 
artículos, 29 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, una disposición 
derogatoria, y 16 disposiciones finales, en las que se modifican un buen número de 
Leyes y Leyes Orgánicas: LOREG, LOPJ, LGS, LOU, LJCA, LEC, LOE, LPAC, ET, TREBEP,  
etc.).  

• La inclusión de un listado de derechos digitales en el contenido de la LOPDGDD se 
pretende justificar en la omnipresencia de Internet (“la red”) en estos momentos de 
la vida social, profesional y personal de la ciudadanía, así como en los riesgos y 
oportunidades que ese mundo ofrece. Hay una pretendida conexión objetiva 
(aunque el preámbulo no incide sobre este punto) con “el dato como mercancía” de 
ese mundo digitalizado, pues al utilizarse como tal se puede producir una innegable 
afectación a los derechos fundamentales de la persona (o a determinados derechos 
fundamentales), aunque los derechos digitales se configuran en su mayor parte 
como medios de proteger los derechos fundamentales frente a una invasión digital 
que puede obstaculizar, preterir o, incluso, anular la arquitectura tradicional de los 
derechos fundamentales que tanto ha costado construir en los siglos pasados. La 
duda que sobrevuela a todo este nuevo marco de digitalización intensiva y de 
revolución tecnológica es si los derechos fundamentales de la persona saldrán bien 
parados de tales procesos o serán puestos en cuestión mediante un vaciamiento de 
su efectividad. Sobre este punto no cabe sino especular, pero algunas pistas no 
contienen predicciones muy halagüeñas precisamente.  

 

 

 


