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ÁREA TEMÁTICA 9.- PROTECCIÓN DE DATOS 

A) TEST 

1.- El Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) entró en vigor:  

a) A los veinte días de su publicación en el DOUE 

b) El mismo día de su publicación en el DOUE 

c) El 25 de mayo de 2018 

d) Son incorrectas las tres respuestas anteriores.   

 

2.- La relación entre el RGPD y la LOPDGDD.  

a) Es de jerarquía normativa del RGPD en relación con la LOPDGDD.  

b) Es de competencia entre el RGPD y la LOPDGDD.  

c) Es de primacía aplicativa del RGPD en caso de colisión con la LOPDGDD 

d) El RGPD es supletorio de la regulación contenida en la LOPGDD 

 

3.- ¿Qué ámbito de los descritos no tiene la consideración de categoría especial de datos 
personales según el artículo 9 del RGPD?  

a) Los datos relativos a la orientación sexual.  

b) Los datos genéticos y biométricos 

c) Las convicciones filosóficas.  

d) Los datos de menores.  

 

4.- La existencia de una violación de la seguridad de datos personales, según el RGPD,  se ha de 
notificar o comunicar (Artículo 34):  

a) Al interesado o interesados 

b) A la autoridad de control y, salvo excepciones tasadas, a los interesados o afectados.  

c) La autoridad de control, a los interesados y a los órganos políticos competentes.  

d) A la autoridad de control y, en todo caso, a los interesados o afectados.  

 

5.- En qué casos, según el RGPD, se requerirá necesariamente una Evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos, de conformidad con el artículo 35.3 RGPD:  

a) Cuando se lleva a cabo una observación sistemática a gran escala de una zona de acceso 
público.  
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b) Cuando se traten a gran escala categorías especiales de datos.  

c) Cuando se lleve a cabo una evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de 
personas físicas que se base en un tratamiento automatizado.  

d) Las tres preguntas anteriores son correctas.  

 

6.- EL DPD (artículo 38) según el RGP y lo que prevé la LOPDGDD: 

a) Puede ser sancionado por el responsable del tratamiento o por el encargado del 
tratamiento 

b) No puede ser nunca sancionado por el responsable o encargado del tratamiento 

c) Solo puede ser sancionado por el encargado del tratamiento.   

d) Puede ser sancionado por el responsable o encargado del tratamiento en casos de dolo o 
negligencia grave en el ejercicio de sus funciones 

 

7.- El derecho fundamental a la protección de datos personales está regulado actualmente de 
forma primaria:  

a) En la Constitución y en la LOPDGDD 

b) En la Constitución, en el RGPD y, complementariamente, en la LOPDGDD.  

c) En la LOPDGDD exclusivamente, pues es desarrollo de un derecho constitucional.  

d) Solo en el RGPD.  

 

8.- Según el RGPD, el tratamiento de datos para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, cuando derive 
de una competencia, se deberá atribuir por:  

a) Una norma de Derecho de la UE o una norma con rango de Ley 

b) Una norma del Derecho de la UE o en una disposición legal o reglamentarias 

c) Una disposición normativa reglamentaria 

d) Una norma con rango de Ley 

 

9.- En los tratamientos con fines de videovigilancia, por regla general los datos deberán ser 
suprimidos, en el plazo máximo de (artículo 22 LOPDGDD):  

a) Un mes 

b) Quince días 

c) Tres meses 
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d) Dos meses 

 

10.- En el ámbito del sector público podrá atribuirse las competencias propias de un encargado 
(artículo 33):  

a) Solo a contratistas externos.  

b) A funcionarios públicos, exclusivamente, pues son funciones de autoridad 

c) A contratistas y personal laboral 

d) A contratistas externos o a un determinado órgano de la Administración  

 

B) EJERCICIO TEÓRICO:  

Desarrolle en treinta minutos la figura del Delegado de Protección de Datos tal como ha sido 
regulada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 
garantía de derechos digitales 

ORIENTACIONES PLANTILLA:  

Se debe hacer previamente un análisis de los artículos 35 a 37 del RGPD, para enmarcar esta 
figura en  

Por lo que afecta a la LOPDGDD, las novedades más importantes se pueden sintetizar del 
siguiente modo:  

La figura del Delegado de Protección de Datos reitera algunas de las características recogidas 
en el RGPD (artículos 37 a 39), pero con algunas exigencias adicionales:  

o La obligación de designar un DPD por parte de las Administraciones Públicas se 
deriva del propio RGPD.  

o Una vez designado, se establece la obligación de comunicación a la autoridad 
de control en el plazo de diez días del nombramiento y, en su caso, del cese del 
DPD (artículo 34.3) 

o Se prevé, al igual que el RGPD, la dedicación a tiempo completo o parcial del 
DPD, en función del tipo de datos que se traten (artículo 34.5) 

o Tiene el DPD acceso a los datos personales y procesos de tratamiento, no 
pudiendo el responsable o encargado oponerse a este acceso invocando 
confidencialidad o secreto 

o La “obtención de titulación universitaria” (la imprecisión de la norma es notable, 
pero parece referirse a postgrados o, en su caso, masteres y no propiamente a 
grados universitarios) se tendrá especialmente en cuenta para demostrar a 
través de mecanismos de certificación el cumplimiento de los requisitos del 
artículo 37.5 RGPD 

o Se prevé, también en línea con el RGPD, la garantía, siempre que se trate de 
persona física, de no remoción y de independencia, evitando cualquier conflicto 
de intereses del DPD (Art. 36.2), lo que puede poner en duda algunos 
nombramientos en función del tipo de tareas que se desarrollen (dedicación 
parcial). Dicho de otra manera, la exigencia de que no haya conflictos de 
intereses (que aparecía reflejada en las Directrices sobre los delegados de 
protección de datos del Grupo del Artículo 29) se trasladan a la LOPDGDD como 
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garantía de independencia y objetividad en el funcionamiento de tal figura, lo 
que desaconseja que se atribuya esa condición a puestos de trabajo que puedan 
tener tareas de informe jurídico o técnico relacionadas directa o indirectamente 
con la protección de datos personales, sobre todo en aquellos casos en los que 
la dedicación a tales funciones es parcial. Tal vez ello desaconseje que en el 
ámbito local de gobierno tales funciones de DPD se sitúen en el ámbito de la 
Secretaría o de la Secretaría-Intervención, por los hipotéticos conflictos de 
intereses que se pudieran producir.   

o La facultad del DPD de inspeccionar los procedimientos relacionados con el 
objeto de la Ley y emitir recomendaciones (artículo 36) 

o La facultad de documentar y comunicar a los órganos competentes la existencia 
de una vulneración relevante en materia de protección de datos. 

o Y el régimen de intervención del DPD en los supuestos de reclamaciones ante 
las autoridades de control (artículo 37), donde se admite que el afectado pueda 
presentar una reclamación ante el DPD con carácter previo a la presentación de 
la reclamación ante la autoridad de control, incorporando una suerte de recurso 
potestativo de carácter administrativo que deberá resolver el órgano 
competente, pues difícilmente esa resolución la podrá emitir en DPD, menos 
aún si es una figura externalizada, pues se trataría del ejercicio de funciones de 
autoridad, aunque estos aspectos no se tratan en la LOPDGDD. Se refuerza así 
el papel del DPD como “punto de contacto” entre la ciudadanía (afectados) y la 
Administración Pública (responsable o encargado) que ha llevado a cabo el 
correspondiente tratamiento. También se prevé que la propia autoridad de 
control, una vez recibida una reclamación, dé traslado al DPD a efectos de que 
por parte de este se responda en el plazo de un mes a la citada reclamación, Si 
no hubiera DPD la autoridad de control podrá dirigirse al responsable o 
encargado del tratamiento (artículo 65.3 LOPDGDD).  

 

C) EJERCICIO PRÁCTICO:  

La Administración Pública en la cual presta sus servicios tiene vinculada una empresa pública 
que ostenta la condición de medio propio personalizado de tal Administración y que, en la 
condición de tal, lleva a cabo, dentro de sus funciones, el tratamiento de datos personales. Por 
parte del departamento al que está adscrita esa sociedad mercantil, se le solicita que elabore 
un informe jurídico que dé respuesta motivada y con la fundamentación jurídica oportuna 
(preceptos normativos en los cuales se apoye) a las siguientes cuestiones:  

a) ¿Quién tendrá la condición de responsable del tratamiento y de encargado del 
tratamiento, la Administración Pública o la empresa pública que actúa como medio 
propio personalizado?,  

b) ¿Cuáles son las diferencias básicas entre una y otra figura (responsable y encargado 
del tratamiento) y en qué se basaría su consideración en este caso? 

c) ¿El registro de actividades del tratamiento será llevado por el responsable del 
tratamiento o por quien ejerza las funciones de encargado del tratamiento? 

d) ¿Ambas entidades estarían obligadas a dar publicidad al registro de actividades del 
tratamiento?, ¿en qué marco normativo se basaría tal obligación?  

e) En el caso de que haya de incoarse un expediente sancionador por el tratamiento de 
datos por parte de la autoridad de control,  

a. ¿Quién sería la autoridad de control competente para incoar sendos 
expedientes en el supuesto de que la Comunidad Autónoma en la que está 
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ubicada la Administración Pública dispusiera de competencias en esta materia 
y hubiera procedido a crear una autoridad de control?  

b. ¿Qué tipo de sanciones se le podrían imponer a la Administración Pública y 
cuáles a la empresa pública?,  

c. ¿Podría modular algo el régimen sancionador aplicable a la empresa pública el 
hecho de que tenga la consideración de medio propio personalizado?, ¿en qué 
casos y circunstancias? 

 

ORIENTACIONES PLANTILLA:  

Se debe tener en cuenta, en principio, el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público y 
la caracterización que allí se hace del medio propio personificado. Una conceptualización de 
esa instrumentalidad puede ser determinante en este supuesto, pues dependerá en buena 
medida del “encargo a medios propios” que se haya formalizado, así como, en su caso, de las 
respectivas “instrucciones” si estas se han dado. Dependiendo del contexto podría modular la 
configuración de la mercantil como responsable o encargado, aunque cabe inclinarse por esta 
segunda opción si se analiza detenidamente tanto el RGPD como la LOPDGDD.  

Sobre las figuras de responsable y encargado del tratamiento:  

2.- Responsables de tratamiento y Encargados de tratamiento: sus peculiaridades aplicativas 
en el ámbito del gobierno local.  

Responsable de tratamiento 

El Considerando 78 RGPD comienza del siguiente modo: “La protección de los derechos y 
libertades de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales exige la 
adopción de medidas técnicas y organizativas apropiadas con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los requisitos del presente Reglamento”. Asimismo, cabe tener en cuenta lo dispuesto en los 
Considerandos 79 y 81 del RGPD.  

La puesta en marcha de esas medidas técnicas y organizativas apropiadas es una responsabilidad 
de una figura clave en el modelo de protección de datos, también en el sector público: el 
responsable del tratamiento. Y, además, compete a este responsable del tratamiento implantar 
los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto. Este último aspecto es, sin 
duda, determinante del nuevo modelo, que se asienta en la prevención de riesgos en los 
tratamientos de datos de carácter personal actuales y futuros.    

El responsable del tratamiento es quien determina, según la definición del artículo 4, los fines y 
medios del tratamiento. La regulación específica de la figura del responsable de tratamiento se 
halla en los artículos 24 a 27 RGPD, si bien el Reglamento está plagado de referencias 
permanentes a esta figura, que se transforma así en pieza clave para garantizar el perfecto 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la norma europea o del Derecho interno de los 
Estados miembros, así como en garante último de que se adoptarán las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para su adecuación a tal normativa. Esta idea se refleja perfectamente 
en el artículo 24.1 RGPD.  

Por tanto, la aplicación de las medidas técnicas y organizativas que debe poner en marcha quien 
ejerza las funciones de responsable del tratamiento dependerán de la naturaleza, contexto y 
fines del tratamiento, pero especialmente (y aquí viene la dimensión preventiva articulada con la 
evolución futura de este problema) teniendo en cuenta  los riesgos de diversa probabilidad y 
gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas. Tal como expresa el artículo 24.3 
RGPD la adhesión a códigos de conducta o mecanismos de certificación “podrán ser utilizados 
como elementos para demostrar el cumplimiento de las obligaciones por parte del responsable 
del tratamiento”. Y sobre esta cuestión volveremos luego. 
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El artículo 25 RGPD, por su parte, recoge una de las ideas sustantivas del nuevo modelo centrado 
específicamente en la gestión de riesgos. Así, la protección de datos desde el diseño y por defecto 
es responsabilidad exclusiva del propio responsable del tratamiento, que deberá asimismo 
aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas teniendo en cuenta lo establecido en el 
primer inciso de ese mismo precepto.  

Por lo que respecta a la LOPDGDD, particular importancia tienen, por lo que afecta al nuevo 
modelo de gestión de protección de datos en el sector público (asentado en un enfoque de riesgos) 
las obligaciones generales del responsable y del encargado del tratamiento recogidas en el 
artículo 28, especialmente por lo que se refiere a los criterios para determinar los mayores riesgos 
en la adopción de las medidas organizativas y técnicas (artículos 24 y 25 RGPD; 28 LOPDGDD 
y legislación sectorial aplicable, en su caso). Esta regulación normativa sirve de complemento a la 
establecida en el RGPD. Así, para la adopción de medidas técnicas y organizativas por parte de 
los responsables y encargados del tratamiento, se tendrán en cuenta, en particular, los mayores 
riesgos que podrían producirse, entre otros (no es un listado exhaustivo) en una serie de supuestos, 
por ejemplo cuando el tratamiento:  
 

• Pueda generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad, fraude, pérdidas 
financieras, daño para la reputación, etc.  

• Pueda privar a los afectados de derechos o libertades o impedirles el control de sus datos 
personales.  

• Si afecta, siempre que el tratamiento no sea incidental o accesorio, a las categorías 
especiales de datos o a los datos de infracciones administrativas.  

• Implique una evaluación de aspectos personales o cree o utilice perfiles personales  

• Afecte a grupos en situación de vulnerabilidad o menores de edad, así como 
discapacitados 

• Implique un tratamiento masivo por el número de afectados o la gran cantidad de datos 
personales.  

• Fuesen a ser objeto de transferencia internacional.  

• Y cualesquiera otros que, a juicio del responsable o del encargado pudieran tener 
relevancia y en particular aquellos previstos en códigos de conducta y estándares 
definidos por esquemas de certificación, lo que dota a estos mecanismos de un papel 
especialmente relevante en lo que afecta a esa política de enfoque de riesgos o de 
naturaleza preventiva. 
 

Asimismo, la LOPDGDD reenvía en materia de “corresponsabilidad del tratamiento” (artículo 29) 
a lo establecido en el RGPD (artículo 26),  con la única precisión que la determinación de las 
responsabilidades “se realizará atendiendo a las actividades que efectivamente desarrolle cada 
uno de los corresponsables del tratamiento”.   
 

En el ámbito local de gobierno la figura del responsable de tratamiento será habitualmente el 
Alcalde o Alcaldesa, salvo que tal atribución haya podido ser delegada en un miembro de su 
equipo de Gobierno o, asimismo, en la persona titular de un órgano directivo en los municipios de 
gran población. Esta caracterización de un órgano de naturaleza política como responsable del 
tratamiento (de cualquier tratamiento) no deja de ser una ficción jurídica, puesto que por regla 
general tales “responsables” desconocen cuáles son sus responsabilidades efectivas en esta 
materia y desplazan hacia la estructura funcionarial la necesidad de asesorar, cuando no redirigir, 
qué deben o no deben hacer tales “responsables”. Este pésimo planteamiento conceptual del 
problema tal vez explique el motivo real de ese régimen sancionador blando que se ha adoptado 
en la LOPDGDD (artículo 77), pues al fin y a la postre se está reconociendo que no hay, en 
verdad, un responsable efectivo sobre el cuál pueda desplegarse la responsabilidad y, sobre 
todo, el régimen de sanciones, cuando se cometen errores evidentes o se incumplen las previsiones 
del RGPD/LOPDGDD. Da la impresión de que el desplazamiento de esas responsabilidades 
puede terminar recayendo en el personal funcionario, cuando así se inste por parte de la 
autoridad de control la puesta en marcha de un procedimiento sancionador, como luego se verá. 
En este marco de tanta incertidumbre sería razonable que las Administraciones Públicas regularán 
qué es responsabilidad de los responsables, cuál de los encargados y en qué medida deben 
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asumir las consecuencias los funcionarios o empleados públicos. Los códigos de conducta pueden 
servir, en ausencia de normativa propia que regule esta materia, como medio de concreción de 
estas importantes cuestiones vagamente reguladas por el binomio RGPD/LOPDGDD (sobre todo 
por esta última).  
 

Encargado de protección de datos 

El Considerando 97 delimita a rasgos generales cuál es el papel y perfil que debe tener esta 
figura. Su regulación en el RGPD se encuentra recogida en los artículo 28 y 29, principalmente 
en el primero que resulta fundamental para concretar los criterios generales expuestos en el 
Considerando 97 sobre cuál es el régimen aplicable a la figura del encargado de tratamiento.  

Dada la finalidad del RGPD de protección de los datos de carácter personal y, concretamente, 
de los derechos fundamentales de las personas físicas que se puedan ver afectados por tales 
tratamiento de datos, la norma europea introduce algunas novedades importantes en la 
regulación del encargado del tratamiento, con el objetivo de apuntalar el cumplimiento estricto 
del propio Reglamento, puesto que en las Administraciones Públicas tales datos en unas ocasiones 
serán tratados por encargados “internos”, pero en no pocas de ellas por encargados “externos”, 
mediante procedimientos de contratación pública, encomiendas de gestión, convenios u otros 
instrumentos jurídicos. 

La regulación sustantiva de esa figura se lleva a cabo en el artículo 28 RGPD, del que se pueden 
destacar, entre otros, los siguientes aspectos:  

• Cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del tratamiento, 
éste elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea 
conforme con los requisitos del presente Reglamento y garantice la protección de los 
derechos del interesado. 

• El encargado del tratamiento no podrá recurrir a otro encargado sin la autorización 
previa por escrito, específica o general, del responsable. Debiendo informar de todo 
cambio.  

• El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato o acto jurídico, que deberá 
estipular, en particular, una serie de exigencias que se detallan en el artículo 28.3 RGPD.  

• Cuando un encargado recurra a otro para llevar a cabo determinadas actividades de 
tratamiento por cuenta del responsable, se le impondrán, también por contrato o acto 
jurídico, las mismas obligaciones de protección de datos estipuladas en el contrato o acto 
jurídico existentes entre el responsable y encargado principal (artículo 28.4)  

• La adhesión a códigos de conducta o mecanismos de certificación podrá utilizarse como 
elemento para demostrar que se cumplen las garantías establecidas en ese artículo 28.1 
a 4 RGPD.  

• Y, en fin, se incorpora una importante cláusula de desplazamiento de la responsabilidad 
en determinados supuestos (artículo 28.10).  

 
Por lo que afecta a la LOPDGDD, la figura del encargado del tratamiento se regula 
específicamente en el artículo 33, con una mención expresa a la proyección estructural de la figura 
en las Administraciones Públicas (33.4); esto es, podrán atribuirse las competencias propias de un 
encargado a un determinado órgano de la Administración mediante la adopción de un norma 
reguladora, lo que facilita la distinción estructural entre quien es responsable y quien deba asumir 
otras funciones diferenciadas que son las propias del encargado, acotando así el reparto de las 
responsabilidades de cada uno de ellos y cómo se deban depurar las responsabilidades que se 
puedan derivar en cada caso, tal como se señalaba anteriormente.  Y, en relación con los contratos 
del encargado de tratamiento, cabe destacar la importante disposición transitoria quinta de la 
LOPDGDD, recogida ya en el RDL 5/2018, pero al que se le ha incorporado un párrafo nuevo 
(vigencia de los contratos hasta 2022, pero cualquiera de las partes podrá exigir la modificación). 
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Concretamente, las notas más relevantes de esta figura de encargado tal como aparecen 
recogidas en el artículo 33 de la LOPDGDD, son las siguientes:   

• “El acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos personales que resulten 
necesarios para la prestación de un servicio al responsable no se considerará 
comunicación de datos” (33.1), siempre que se cumpla lo establecido en el RGPD y en la 
LOPDGDD.  

• Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de encargado quien en 
su propio nombre y sin que conste que actúa por cuenta de otro, establezca relaciones 
con los afectados aun cuando exista un contrato o acto jurídico con el contenido fijado en 
el artículo 28.3 RGPD. Se exceptúan de esta regla los encargos efectuados en el marco 
de la legislación de contratación del sector público. 

• “Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento quien figurando como 
encargado utilizase los datos para sus propias finalidades” (33.2, párrafo 2).  

• El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de los 
servicios del encargado, los datos de carácter personal deben ser destruidos, devueltos 
al responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado. Se establece alguna 
excepción (33.3). No procederá la destrucción de los datos cuando una previsión legal 
obligue a su conservación (será obligación del responsable conservarlos). 

• “El encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en 
tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del 
tratamiento”.  

• Tal como señalábamos, el artículo 33.5 contiene esta importante previsión: “En el ámbito 
del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un encargado del 
tratamiento a un determinado órgano de la Administración General del Estado, la 
Administración de las comunidades autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local o a los Organismos vinculados o dependientes de las mismas 
mediante la adopción de una norma reguladora de dichas competencias, que deberá 
incorporar el contenido exigido por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679”.  

 

 

Sobre el Registro de actividades:  

 

3.- Registro de las Actividades de tratamiento  

Se trata, sin duda, de una de las novedades más significativas del RGPD, que enlaza directamente 
con la filosofía que impregna el nuevo modelo de gestión de datos personales.  

La creación u mantenimiento de un registro de actividades de tratamiento es una obligación que 
deben llevar a cabo necesariamente los responsables del tratamiento (o sus representantes) y los 
encargados del tratamiento (o sus representantes). Y sustituye la antigua obligación de notificar 
los ficheros y tratamientos a las autoridades de control. No es un registro de ficheros, sino de 
tratamientos.  

El marco regulatorio de ese Registro de actividades viene establecido por el artículo 30 RGPD.  

Cabe tener en cuenta que el artículo 31 LOPDGDD, que reenvía a lo establecido en el artículo 
30 RGPD, regula también el Registro de Actividades de tratamiento. Y se añade que el Registro 
podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos, debiendo especificar, según sus 
finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las demás exigencias establecidas 
por el RGPD. Se deberá comunicar al DPD  Las Administraciones Públicas y sus entidades del 
sector público institucional (con excepción de las sociedades mercantiles públicas) “harán público 
un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos en el que 
constará la información establecida en el artículo 30 RGPD” (artículo 31.2 LOPDGDD). A tal 
efecto, se debe resaltar que la disposición final undécima modifica la Ley 19/2013, de 9 de 
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diciembre (LTAIBG), incorporando un artículo 6 bis, donde se establece precisamente que los 
sujetos enumerados en el artículo 77 de la LOPDGDD (Administraciones Públicas y entidades de 
su sector público, salvo empresas públicas), “publicarán su inventario de actividades de 
tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica”.  

Hay que tener en cuenta que estos Registros de Actividades de tratamiento del Responsable o del 
Encargado tienen distinta intensidad en cuanto a su contenido, tal como establecen los apartados 
1 (Responsable) o 2 (Encargado) del artículo 30 RGPD:  

 

Responsables de tratamiento Encargados de tratamiento 

Nombre y datos de contacto del responsable 
o de su representante 

Nombre y datos de contacto del encargado o 
de su representante 

Nombre y datos de contacto del DPD Nombre y datos de contacto del DPD  

Fines del tratamiento  Categorías de tratamientos 

Categorías interesados y de datos personales   

Categorías destinatarios comunicaciones, 
incluidos destinatarios terceros países 

 

Transferencias internacionales tercer país Transferencias internacionales tercer país 

Plazos previstos supresión categorías datos  

Medidas técnicas y organizativas de 
seguridad: descripción general 

Medidas técnicas y organizativas de 
seguridad: descripción general 

 

Véase para el tema de la transparencia del Registro de actividades de tratamiento la nueva redacción 
del artículo 6.2 Ley 19/2013, tal como fue redactado por la LOPDGDD 

Disposición final undécima. Modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. 

Se modifica la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, en los siguientes términos: 

Uno. Se añade un nuevo artículo 6 bis, con la siguiente redacción: 

«Artículo 6 bis. Registro de actividades de tratamiento. 

Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, publicarán su inventario de actividades de 
tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica.» 

 

Autoridad competente: En principio la AEPD, pero se ha de estar al carácter instrumental de la empresa 
pública y a l encargo de gestión, pero las autoridades autonómicas de control en principio solo 
extienden su ámbito de aplicación a las Administraciones Públicas y organismos públicos, no a las 
empresas públicas.  

VEASE EL ARTÍCULO 77 DE LA LOPDGDD:  

10.- Régimen de responsabilidades y sanciones: Idea general. Aplicación al Sector Público 

Uno de los pilares de esta nueva regulación europea en materia de protección de datos 
personales era dotar a la normativa (y, en particular, a las autoridades de control) de “poderes 
coercitivos más contundentes” con el fin de proteger los derechos y libertades de las personas 
físicas como consecuencia de los tratamientos de datos personales. Detrás de todo ello está, sin 
duda, el avance imparable de la revolución tecnológica y el poder cuasi absoluto de las empresas 
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de ese mismo ámbito que despliegan su actividad con el manejo y cruce de toda la información 
recuperada a través de los motores de búsqueda, de las redes sociales o de los correos 
electrónicos. Es algo muy conocido, más todo lo que esté por llegar en un escenario plagado de 
fuertes incertidumbres (Ver: Epílogo).   

Con esa finalidad de fortalecer la aplicabilidad del nuevo marco normativo en esta materia, no 
quedaba otra opción que hacer el necesario hincapié en el poder sancionador. Y eso es algo que 
se recoge en los Considerandos 149 y siguientes del RGPD.  

En todo caso, como anuncia el título del presente epígrafe, la pretensión de estas líneas es solo 
dar una idea general de esta problemática, entre otras cosas porque su aplicabilidad a las 
entidades del sector público se ve mediatizada por la regulación que se prevé en la LOPDGDD, 
dónde –a pesar del cambio cualitativo que implica el RGPD- en el ámbito sancionador se sigue 
el viejo patrón de la LOPD de 1999, con algunos matices. 

Y, en este punto, por lo que ahora interesa solo cabe hacer mención a la previsión establecida en 
el artículo 83.7 del RGPD, que a tal efecto expone: “Sin perjuicio de los poderes correctivos de las 
autoridades de control en virtud del artículo 58, apartado 2, cada Estado miembro podrá establecer 
normas sobre si se puede, y en qué medida, imponer multas administrativas a autoridades y 
organismos públicos establecidos en dicho Estado miembro”.  

 

El Título IX del LOPDGDD trata del Régimen sancionador. Y muy brevemente nos interesa hacer 
mención a la previsión recogida en el artículo 77 LOPDGDD, puesto que tal regulación representa 
un régimen sancionador absolutamente blando en comparación con el que se prevé para el sector 
privado, lo que da a entender una suerte de blindaje de la clase política (no en vano esta ocupa, 
como altos cargos o asimilados, la condición de responsables del tratamiento en las Administraciones 
Públicas y en las entidades de su sector público) frente al endurecimiento del régimen sancionador 
que, con carácter general, impuso el RGPD.  

El “régimen aplicable a determinadas categorías de responsables o encargados del tratamiento”, 
locución que esconde denominar a las cosas por su nombre (esto es, excepcionar o singularizar 
mediante una “rebaja” la aplicación del  régimen sancionador para los responsables y 
encargados de la Administración Pública y de sus entidades del sector público (salvo empresas 
públicas), se recoge en el importante artículo 77 LOPDGDD.  

Por lo que ahora importa, las novedades más destacables de esa regulación (que en buena 
medida sigue los pasos, con algunas variaciones, de la recogida en el derogado artículo 46 de 
la LOPD 15/1999. En efecto, se ha implantado de nuevo ) un régimen light en materia de régimen 
sancionador aplicable al sector público (aunque el contexto normativo es radicalmente distinto, 
muy exigente para el resto y blando para el sector público). Nada hubiese impedido, sin 
embargo, aplicar un régimen de sanciones singular o específico a los responsables o encargados 
del tratamiento, así como al personal al servicio de las Administraciones Públicas, tipificando las 
sanciones que se pueden imponer en ese caso, que bien podrían ser individualizadas (al menos 
para los responsables y encargados), tal como se ha hecho en la normativa de transparencia que 
han aprobado diferentes Comunidades Autónomas, lo cual no deja de ser paradójico que cuando 
está en juego un derecho fundamental como la protección de datos personales se persiga con 
menos intensidad que cuando se trata de un derecho de configuración legal (al menos de 
momento) como es el de derecho de acceso a la información pública o de la propia transparencia. 
Este régimen blando en materia sancionadora se caracteriza por los siguientes elementos:  

o El ámbito de aplicación de ese régimen se extiende a todas las Administraciones 
Públicas, organismos públicos, fundaciones y consorcios, así como (blindaje político 
puro) a los grupos parlamentarios y a los grupos políticos locales. Pero no, 
adviértase, a las sociedades mercantiles vinculadas a la Administración matriz, a 
las que se les aplicaría el régimen general de sanciones del RGPD y de la 
LOPDGDD. 
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o Si el responsable o encargado cometieran alguna infracción sería sancionado con 
apercibimiento y adopción, en su caso, de las medidas pertinentes. La notificación 
se trasladará también a los interesados. 

o La autoridad de control “propondrá” (atentos a la fórmula verbal) también la 
iniciación de actuaciones disciplinarias cuando existan indicios suficientes para 
ello, que se tramitarán según la normativa sancionadora aplicable. 

o En cualquier caso, si la infracción es imputable a una autoridad o directivo, y se 
acredita que se apartaron de los informes técnicos o recomendaciones sobre el 
tratamiento (la figura del DPD, emerge), “en la resolución en la que se imponga 
la sanción se incluirá una amonestación con denominación del cargo responsable 
y se ordenará su publicación en el Boletín Oficial del Estado o autonómico que 
corresponda”. Nada se dice de publicarlo también como exigencia de publicidad 
activa en el Portal de Transparencia o en la página Web de la entidad pública 
a la que pertenezca, en su caso, el responsable o encargado del tratamiento.  

o Asimismo, se deberán comunicar a la autoridad de protección de datos las 
resoluciones que recaigan en relación con las medidas y actuaciones (las de 
carácter disciplinario o sancionador y cualesquiera otras) a que se refieran los 
apartados anteriores.  

o También se deben comunicar al Defensor del Pueblo e instituciones autonómicas 
análogas las actuaciones realizadas y las resoluciones dictadas al amparo de lo 
previsto en el artículo 77 LOPDGDD 

o Si la autoridad competente es la Agencia Española de Protección de Datos se 
procederá a publicar la resolución referida en el artículo 77.1 LOPDGDD, “con 
expresa indicación de la identidad del responsable o encargado del tratamiento que 
hubiera cometido la infracción. Si la competencia es de la autoridad autonómica 
de protección de datos, se estará en cuanto a publicidad a lo que disponga su 
normativa específica. Aplazamiento, por tanto, del tema, mientras se aprueban 
las leyes autonómicas respectivas (de Cataluña y del País Vasco, así como, en su 
caso, de Andalucía).  

 


