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Desde su despacho en el conocido barrio de l’Eixam-
ple barcelonés, la representante de la máxima autoridad 
sobre protección de datos en Catalunya me revela que el 
nuevo reglamento europeo que tenemos encima supone 
un cambio de 180 grados en la forma de gestionar la in-
formación personal y es así, porque se trata de adoptar 
un “firme compromiso” con la protección de los datos de 
los usuarios. En definitiva, una nueva cultura en la em-
presa.

¿Qué se consideran datos de carácter personal en nuestra Ley 
Orgánica de Protección de Datos?

Un dato de carácter personal es cualquier infor-
mación relativa a una persona física identificada o iden-
tificable (nombre, DNI, huella dactilar, salud…).

El próximo 25 de mayo entra en vigor la aplicación del nuevo Re-
glamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD). ¿Se 
deroga la LOPD española y su reglamento? ¿Quiénes están suje-
tos a su cumplimiento?

La LOPD y su Reglamento continuarán vigentes en 
todo aquello que no contradiga al RGPD, mientras no 
se apruebe la nueva ley orgánica de protección de da-
tos que, actualmente, está siendo debatida en el Con-
greso. Esta ley tiene por objeto complementar aque-
llos aspectos que el RGPD remite a la legislación de los 
Estados miembros.

En principio, cualquier entidad o persona que tra-
te datos personales está incluida en el ámbito de apli-
cación del RGPD. No obstante hay algunas excepcio-
nes, como por ejemplo, que el tratamiento de los da-
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tos se destine a actividades exclusivamente persona-
les o domésticas. 

¿Para las empresas, supone una mayor carga de obligaciones?

El RGPD supone un cambio en la forma de gestio-
nar la información, que se basa en dos principios fun-
damentales: la responsabilidad proactiva y demostra-
ble, y el enfoque en el riesgo. Justamente este último 
aspecto, el enfoque en el riesgo, hace que el RGPD sea 
más flexible, al permitir que cada entidad cumpla las 
obligaciones en función de los riesgos concretos que 
afecten a los tratamientos que realiza para el desarro-
llo de su negocio.

Un 90% de las empresas incumple aún la nueva normativa de 
datos, según un estudio dela consultora IDC y Microsoft, ¿qué le 
hace pensar que a partir del 25 de mayo va a ser diferente?

Lo que puedo decirle es que uno de los objetivos 
del RGPD es que las personas seamos cada vez más 
exigentes con la garantía de nuestra privacidad. El Re-
glamento nos dota de nuevos derechos para poder 
exigirlo, como por ejemplo poder exigir una mayor 
transparencia a los responsables del tratamiento, o 
nuevos derechos como el derecho a la limitación del 
tratamiento o el derecho a la portabilidad. Por otra la-
do, el RGPD incorpora, como eje del cumplimiento del 
conjunto de obligaciones, el principio de responsabi-
lidad proactiva y demostrable (la accountability), que 
obliga al responsable del tratamiento a comprometer-
se con la protección de datos, cumpliendo con las obli-
gaciones que se establecen en el RGPD, adoptando las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas en cada 
caso bajo su propio criterio y responsabilidad. Y, ade-
más, debe estar en disposición de probar que lo ha 
hecho.

Las empresas que quieran prosperar y ser compe-
titivas en un mercado cada vez más global deberán 
asumir un firme compromiso con los derechos y las li-
bertades de sus usuarios y clientes, si no quieren ver-
se condenadas a la desaparición. Por tanto, deben ge-
nerar confianza respecto al correcto tratamiento de la 
información personal.

¿Qué puntos imprescindibles debe tener revisados y en orden un 
despacho profesional?

Debe tener perfectamente controlados todos los 
procesos que afecten a datos personales. En todo ca-
so, para adecuarse al RGPD podemos decir, de forma 
simplificada, que deberán:

a) Documentar las actividades de tratamiento.
b) Revisar los mecanismos de recogida del consen-

timiento.

c) Revisar las cláusulas informativas.
d) Revisar las cláusulas de los encargados de tra-

tamiento.
e) Valorar si deben realizar una evaluación de im-

pacto relativa a la protección de datos y, en su caso, 
realizarla.

g) Revisar los mecanismos utilizados para transfe-
rir datos a terceros países, si es el caso.

h) Evaluar e implantar las medidas de seguridad 
atendiendo a los riesgos.

e) Establecer un protocolo para notificar las viola-
ciones de seguridad.

k) Formar al personal.

¿Qué empresas están obligadas a incorporar la nueva figura del 
delegado de protección de datos?

Las empresas cuya actividad principal se refiera a 
operaciones de tratamiento que requieran una obser-
vación habitual y sistemática de interesados a gran es-
cala, o que consistan en el tratamiento a gran escala 
de categorías especiales de datos personales, como 
por ejemplo salud o religión. 

En la adaptación española de la normativa europea ¿qué margen 
de maniobra habrá en el duro régimen sancionador europeo que 
impone sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4% del vo-
lumen de negocio anual?

Es el propio RGPD el que determina los criterios 
para la imposición de las multas, indicando que se im-
pondrán en función de las circunstancias de cada ca-
so individual, teniendo en cuenta aspectos como, por 
ejemplo: la intencionalidad o negligencia en la infrac-
ción; cualquier medida tomada por el responsable del 
tratamiento para paliar los daños y perjuicios sufridos 
por los interesados; infracciones anteriores; la coope-
ración con la autoridad de control con el fin de poner 
remedio a la infracción y mitigar los posibles efectos 
adversos de la infracción; o las categorías de los datos 
de carácter personal afectados.

La APDCAT tiene competencias en materia de organismos públi-
cos. ¿La administración catalana ha hecho ya los deberes euro-
peos?

Esto depende de cada organización y de cómo ha-
ya afrontado la adaptación. Pero, a algo más de un mes 
de que sea de obligado cumplimiento, las entidades 
ya deberían estar relativamente avanzadas en la adap-
tación a la norma.

De hecho, a partir del momento en que se publicó 
la norma, desde la Autoridad Catalana de Protección 
de Datos (APDCAT) ya empezamos a trabajar. En pri-
mer lugar, para darla a conocer; y, en segundo lugar, 
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elaborando diferentes herramientas y recursos para 
que las entidades pudieran adaptarse de forma más 
sencilla a las nuevas obligaciones.

En este contexto, se elaboraron (en colaboración 
con las otras autoridades de protección de datos del 
Estado) una serie de guías sobre las principales obli-
gaciones del Responsable de Tratamiento, sobre cómo 
cumplir con el derecho de información en el momen-
to de la recogida de los datos o sobre cómo adaptar 
los contratos de encargado del tratamiento a la nueva 
normativa.

Además, desde la APDCAT hemos elaborado una 
guía sobre cómo hacer las evaluaciones de impacto 
sobre protección de datos. Además, estamos traba-
jando en una herramienta para llevar el registro de ac-
tividades de tratamiento y un protocolo de gestión de 
las violaciones de seguridad y de comunicación a las 
autoridades de protección de datos.

Estas herramientas están muy pensadas para pe-
queñas y medianas entidades, que entendemos dis-
ponen de menos recursos para hacer la adaptación. 
Lo queremos hacer simple, pero manteniendo la ga-
rantía del derecho que se quiere proteger.

¿Cuánto nos va a costar a los catalanes esta adaptación a la nor-
mativa europea? Parece que las empresas invertirán más de 140 
millones de euros.

Es imposible saber lo que costará a cada entidad 
adaptarse al Reglamento General de Protección de Da-
tos, ya que esto depende en gran parte del grado de 
cumplimiento de la actual normativa. Cuanto mayor 
haya sido el compromiso de las empresas con la pro-
tección de datos, menores serán los costes de adap-
tación.

La videovigilancia en el trabajo, los correos electrónicos de los 
trabajadores... ¿Cómo va afectar el nuevo reglamento europeo 
en estas materias?

Deberá analizarse cada caso, pero debemos tener 
en cuenta que, al margen de la responsabilidad proac-
tiva y demostrable, los principios que rigen el trata-
miento de los datos personales no han cambiado mu-
cho y las bases jurídicas que nos sirven para legitimar 
esos tratamientos siguen siendo muy parecidas. Co-
mo les decía, los grandes cambios se refieren a la for-
ma de gobernar la información y a las obligaciones 
vinculadas al control y gestión de los datos persona-
les.

El nuevo reglamento habla de “consentimiento expreso, explíci-
to y específico de los interesados”. ¿En qué se traduce esto? ¿Es-

tarán las empresas obligadas a renovar los consentimientos ya 
obtenidos?

El RGPD elimina la posibilidad de obtener el con-
sentimiento tácito. Por tanto, en aquellos casos en que 
el responsable del tratamiento hubiera obtenido los 
datos en base a este tipo de consentimiento deberá 
obtenerlo de nuevo, atendiendo a los criterios del 
RGPD. El consentimiento debe ser libre, específico, in-
formado e inequívoco, ya sea mediante una declara-
ción o una clara acción afirmativa. O bien analizar si 
es posible que exista otra base jurídica que permita 
legitimar el tratamiento, como un contrato o el interés 
legítimo.

Resumiendo ¿qué trae de positivo el nuevo reglamento europeo 
para el ciudadano de a pie? ¿nos va a proteger más?

Sí, el RGPD refuerza el control de los ciudadanos 
sobre sus datos personales. Refuerza derechos ya exis-
tentes como el derecho de acceso, o el derecho de su-
presión, al hacer referencia directa al derecho al olvi-
do. Pero también reconoce nuevos derechos, como el 
derecho a la limitación del tratamiento, el derecho a 
la portabilidad o el derecho a no ser objeto de una de-
cisión basada únicamente en el tratamiento automa-
tizado de nuestros datos (las denominadas decisiones 
individuales automatizadas). 


