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Cuáles son los objetivos de la Agència
Catalana de Protecció de Dades?
Desde la Agencia Catalana de
Protección de Datos hemos crea-
do el llamado “modelo catalán”, 

un modelo de prevención que tiene como
objetivo principal velar por la adecuación
de los tratamientos de datos personales
a la normativa reguladora de esta materia
por parte de los entes públicos, con la
finalidad de ayudar a las entidades que
se encuentran dentro del ámbito de
actuación de la Agencia, a resolver las
dudas en materia de protección de datos
antes de que se produzca cualquier vul-
neración.

¿Cómo se compatibilizan con los de la
Agencia Española de Protección de Datos?

Ambas agencias actuamos coordina-
damente. Tenemos claros y bien diferen-
ciados los ámbitos de actuación respec-
tivos. Además llevamos a cabo múltiples
proyectos a nivel técnico de cooperación
entre Agencias por áreas: inspección,
registro, asesoría jurídica, etc.
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¿Qué ley regula la actividad de la APDCAT?
¿Con qué reglamento?

La actividad de la Agencia Catalana
de Protección de Datos está regulada
por el Estatuto de Autonomía de Catalu-
ña, la ley 5/2002 de 19 de abril de la
Agencia Catalana de Protección de
Datos y por el Real Decreto 48/2003 de
20 de febrero por el que se aprueba el
Estatuto de la Agencia.

¿Quién acude a la APDCAT? ¿Con qué
motivos?

Acuden a la APDCAT tanto ciudada-
nos como entidades que tienen dudas,
consultas o reclamaciones a realizar rela-
cionados con la protección de datos
dentro del ámbito catalán.

También se dirigen a nosotros los
medios de comunicación de Cataluña
pues ya nos ven como un referente infor-
mativo y técnico en todo lo relacionado
con la privacidad.

¿Cuándo interviene de oficio la APDCAT?
La Agencia Catalana de Protección de

Datos interviene de oficio cuando apare-
ce un hecho en medios de comunicación
de ámbito territorial en Cataluña. También
cuando otra Administración o Institución
pública comunica un hecho a la Agencia
y, en tercer lugar, a iniciativa propia cuan-
do surge la necesidad ante la dinámica
propia de la Agencia (consultas realiza-
das, etc.) lo requiere.

¿En qué casos tiene la APDCAT capacidad
sancionadora?

En todos los casos en los que se
demuestra, tras una laboriosa y detallada
inspección técnica que se ha infringido la
ley de protección de datos en ficheros o
tratamientos de titularidad privada.

¿Cuáles son los dos casos más significati-
vos en los que ha intervenido en los cinco
años que lleva al frente de la APDCAT?

Todos los casos que tratamos son
significativos, pero por destacar alguno
podemos referirnos a los que están rela-
cionados con temas de salud. 

La protección de datos requiere recursos
para poder llevarse acabo de manera eficaz:
¿Cuenta la APDCAT con los recursos necesa-
rios para desarrollar su labor? ¿Cuáles son
sus necesidades más inmediatas?

El nuestro es un presupuesto básica-
mente público. Nuestro esfuerzo econó-
mico se centra en la difusión, en hacer
saber a los ciudadanos que tienen a su
disposición una entidad que vela por sus
derechos, en lo referido a la salvaguarda
de su privacidad.

Existen algunos aspectos polémi-
cos en cuanto a protección de datos y
en los últimos tiempos ha habido polé-
micas relacionadas con la imagen y la
vida privada de algunos personajes
públicos y sus familiares: ¿Cree usted
que hay una regla clara que pueda apli-
carse en estos casos? No hay una ley
clara. No hay derechos absolutos aplica-
bles en estas situaciones. En cada caso
debe realizarse una ponderación de los
bienes jurídicos en juego para definir
cuál es el derecho que debe primar: el de
protección de datos, el de la propia ima-
gen, el de libertad de expresión, el dere-
cho de información, etc.

¿Cuál es su opinión de los periodistas que
van a la caza de imágenes privadas de perso-
najes públicos? ¿Cuándo puede considerarse
privada una imagen?

En primer lugar hay que tener en
cuenta que existe una ley que protege el
derecho a la intimidad y a la propia ima-
gen de las personas (1/1982). Esta ley
regula en general los casos en los que se
pueden difundir imágenes de personas
públicas (p.e. políticos etc.) dado el valor
informativo que puedan tener las imáge-
nes, pero tanto las leyes como la juris-
prudencia (Tribunal Supremo y Tribunal
Constitucional) admiten que cualquier
persona tiene derecho a proteger un
cierto espacio de su vida más íntima y
privada.
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