
 

 

Resolución de 3 febrero de 2017, por la cual se aprueban las bases reguladoras del 
Premio “Protección de Datos en el Diseño” y se abre la convocatoria para el año 2017. 
           
 
El 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 Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), aplicable a partir del 25 de mayo de 
2018, recoge entre otras, la obligación del responsable del tratamiento de aplicar medidas 
que cumplan los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto, así como el 
mandato de alentar a los productores de los productos, servicios y aplicaciones a que tengan 
en cuenta el derecho a la protección de datos cuando desarrollen y diseñen estos productos, 
servicios y aplicaciones, y que se aseguren, con la debida atención al estado de la técnica, de 
que los responsables y los encargados del tratamiento están en condiciones de cumplir sus 
obligaciones en materia de protección de datos (Considerando 78). Por otra parte, el 
Reglamento encarga a las Autoridades promover la sensibilización de los responsables y de 
los encargados del tratamiento sobre las obligaciones que les afectan. 
 
La Autoridad Catalana de Protección de Datos desde hace ya unos años ha venido 
trabajando para fomentar la incorporación de la protección de datos en el diseño de productos 
y servicios a través de jornadas, documentos y, muy especialmente, a través del Premio 
“Protección de Datos en el Diseño”. Por ello, dada la buena acogida que ha tenido la 
convocatoria del Premio “Protección de Datos en el Diseño” en las ediciones anteriores, la 
Autoridad Catalana de Protección de Datos quiere abrir una nueva edición, la quinta, de este 
Premio. 
 
El objetivo de este Premio es reconocer las soluciones tecnológicas que, en materia de 
protección de datos de carácter personal, mejoren la implementación de las medidas de 
seguridad, faciliten el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas, refuercen el 
control de las personas sobre su propia información y, en general, faciliten la gestión de la 
privacidad. 
 
Por ello, de conformidad con las funciones que me han sido otorgadas por la Ley 32/2010, de 
1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, 
 
 
Resuelvo: 
 
Artículo 1.- Bases reguladoras 
 
Mediante esta resolución se aprueba y se da publicidad a las bases que regulan la concesión 
del Premio “Protección de Datos en el Diseño”, que figuran en el anexo 1 de esta Resolución. 
 
Artículo 2.- Convocatoria 
 
Se convoca el Premio “Protección de Datos en el Diseño” para el año 2017, de acuerdo con 
las bases reguladoras que constan en el anexo 1 de esta Resolución. 
 
Artículo 3.- Presentación de solicitudes 
 
3.1 Las solicitudes de participación se deben presentar mediante el formulario que figura en el 
anexo 2 de esta Resolución. 
 



 

 

3.2 El plazo de presentación de candidaturas se establece en un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña (DOGC). 
 
3.3 La resolución de concesión del Premio la adoptará un jurado formado por especialistas en 
protección de datos y tecnologías de la información y la comunicación, de acuerdo con lo que 
establecen las bases de esta convocatoria. 
 
Artículo 4.- Recursos 
 
Contra esta Resolución que pone fin a la vía administrativa se puede interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la directora de la Autoridad Catalana de 
Protección de Datos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en el DOGC, de acuerdo con lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, y el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de 
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña o bien, directamente, recurso 
contencioso-administrativo ante los juzgados contencioso-administrativos de Barcelona, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, de 
acuerdo con lo que prevé el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
Disposición final 
 
Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el DOGC. 
 
 
Barcelona, 3 de febrero de 2017 
 
 
 
 
M. Àngels Barbarà Fondevila 
Directora 
 
 


