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Informe sobre el Anteproyecto de Decreto sobre la potestad sancionadora en 
materia de consumo y sobre el procedimiento de restitución de cantidades 
percibidas indebidamente, reposición de la situación alterada y resarcimiento 
de daños y perjuicios 
 
 
 

Antecedentes 
 
Se presenta ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos un escrito del Director de la 
Agencia Catalana del Consumo en el que se pide que la Autoridad emita un informe sobre el 
Anteproyecto de Decreto sobre la potestad sancionadora en materia de consumo y sobre el 
procedimiento de restitución de cantidades percibidas indebidamente, reposición de la 
situación alterada y resarcimiento de daños y perjuicios . 

 
Analizado el Proyecto, y teniendo en cuenta la normativa vigente aplicable, de acuerdo con 
el informe de la Asesoría Jurídica, emito el siguiente informe: 
 
 
 
 

Fundamentos Jurídicos 
 

Y 
 

(...) 
 

II 
 
El Proyecto de Decreto que se analiza tiene por objeto modificar el Decreto 151/2013, de 9 
de abril, sobre la potestad sancionadora en materia de consumo y sobre el procedimiento de 
restitución de cantidades percibidas indebidamente, reposición de la situación alterada y 
resarcimiento de daños y perjuicios, que es la norma que regula los distintos aspectos del 
procedimiento administrativo sancionador aplicable a las administraciones públicas 
competentes en materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras por las 
infracciones en materia de vulneración de los derechos lingüísticos de las personas 
consumidoras. 
 
La modificación introducida por este Anteproyecto de Decreto consiste en incorporar un 
nuevo capítulo sobre el procedimiento para la adopción de medidas sustitutivas de la 
sanción pecuniaria, que se deriva de las previsiones del artículo 333-12 apartado 1 de la Ley 
22/ 2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña que prevé la posibilidad de 
que, de forma voluntaria, el infractor sancionado pueda sustituir la sanción pecuniaria por 
una actividad de otro tipo, relacionada con los derechos lingüísticos de los consumidores y 
de de acuerdo con el artículo 333-12 apartado 2. 
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Está claro que la aplicación de las previsiones contempladas en el Anteproyecto de Decreto 
puede comportar el tratamiento de información de personas físicas (personas sancionadas), 
el cual deberá adecuarse a las previsiones del Reglamento (UE) 2016/679 , del Parlamento 
y del Consejo Europeo, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos (en 
adelante, RGPD) y de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD). 
 
Este informe se emite exclusivamente en lo que se refiere a la valoración de la incidencia 
que el Proyecto de Decreto puede tener desde el punto de vista de la protección de datos 
personales, por lo que a continuación se analizan aquellos aspectos del Proyecto que se 
consideran relevantes en atención a lo dispuesto en la citada normativa de protección de 
datos. 
 
 

III 
 
El artículo 44 del proyecto de decreto establece: 
 
“1. Una vez recibida la solicitud, debe comunicarse al órgano competente en materia de 
política lingüística, a fin de que determine el contenido, la duración y la forma de llevar a 
cabo la medida. 
 
2. A la comunicación debe acompañarse la solicitud y la resolución sancionadora .” 
 
Se prevé, pues, una comunicación por parte de los órganos competentes para imponer 
sanciones en materia de consumo de información que contiene datos personales de la 
persona sancionada, en concreto la solicitud y la resolución sancionadora, al órgano 
competente en materia de política lingüística. 
 
Esta comunicación, de acuerdo con el artículo 4.2 RGPD, es un tratamiento de datos 
personales. Todo tratamiento de datos personales debe ser lícito, leal y transparente en 
relación con el interesado tal y como establece el artículo 5.1.a) del RGPD. 
 
Para que un tratamiento sea lícito debe cumplir alguna de las condiciones previstas en el 
artículo 6 del RGPD. En el caso de las administraciones públicas la licitud la encontramos 
normalmente en los supuestos previstos en las letras c) “el tratamieto es necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento ” ye) “ el 
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento ” . 
 
Es necesario tener en consideración que, como se desprende del artículo 6.3 del RGPD, la 
base jurídica del tratamiento indicado en las letras c) ye) del artículo 6.1 del RGPD debe 
estar establecida por el Derecho de la Unión Europea o por el derecho de los Estados 
miembros que se aplique al responsable del tratamiento. 
 
La remisión a la base legítima establecida conforme al derecho interno de los Estados 
miembros requiere, en el caso del Estado Español, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD), que la norma habilitante tenga rango de ley. 
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La Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña prevé en su artículo 
333.12 lo siguiente: 
 
“1. Las resoluciones sancionadoras como consecuencia de las infracciones en materia de 
derechos lingísticos de los consumidores pueden prever medidas sustitutivas de la sanción 
económica. 
 
2. Las medidas sustitutivas consistirán en la realización de programas educativos, 
actividades o servicios relacionados con los derechos lingüísticos, vinculados al sector de 
actividad y las circunstancias en las que se ha cometido la infracción. 
 
3. La medida sustitutiva será solicitada por la persona o personas responsables de la 
infracción, antes de que la resolución sancionadora adquiera firmeza en vía administrativa. 
 
4. La medida sustitutiva debe solicitarla, de forma voluntaria, la persona o personas físicas 
responsables de la infracción, de acuerdo con lo que establece el artículo 334.1. En caso de 
que la responsabilidad sea de una persona jurídica, debe solicitarla quien acredite su 
representación, y deben ejecutarla las personas vinculadas laboral o contractualmente con 
la persona jurídica responsable. 
 
5. El procedimiento para solicitar la medida sustitutiva debe regularse por decreto del 
Gobierno. La forma, duración y contenido de las medidas sustitutivas según las 
circunstancias de la infracción deben regularse mediante una orden del departamento 
competente en materia de política lingüística.” 
 
Por tanto, se puede entender que estas previsiones vinculadas al artículo 6.1.e) RGPD 
constituirían una habilitación para que en las infracciones en materia de derechos 
lingüísticos del consumidor el órgano competente para sancionar pueda comunicar al 
órgano competente en materia de política lingística información relacionada con los 
expedientes sancionadores en esta materia. Además puede considerarse también 
compatible con la exigencia establecida en el artículo 27.1.a) de la ley orgánica 3/2018, de 7 
de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGDD). 
 
Ahora bien, el artículo 44 del proyecto de decreto prevé que a la comunicación que se 
efectúe al órgano competente en materia de política lingüística debe acompañarse la 
solicitud de la medida sustitutiva y la resolución sancionadora. 
 
En este punto procede tener en consideración el principio de minimización (artículo 5.1.c) 
RGPD según el cual los datos deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario 
en relación con las finalidades para las que son tratadas (principio de minimización) . Por 
otra parte, el artículo 27.2.b) de la LOPDDDD requiere que el tratamiento de datos 
relacionados con la comisión de infracciones administrativas se limite a los datos 
estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por la administración responsable del 
tratamiento. 
 
Si bien en principio esta previsión del artículo 44 relativa a la comunicación de la solicitud y 
la resolución puede considerarse proporcionada, en caso de que la resolución sancionadora 
tenga por objeto, además de la sanción de infracciones por la vulneración de los derechos 
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lingüísticos de los consumidores, otras infracciones tipificadas en el código de consumo por 
otros motivos, en la comunicación de la resolución al órgano competente en materia de 
política lingüística habría que excluir la información que no esté relacionada con la 
vulneración de los derechos lingísticos. De esta forma se garantiza que no se revele 
información sobre otras infracciones cometidas por los infractores sancionados, más allá de 
la información necesaria para que el órgano competente en materia de política lingüística 
pueda emitir los informes correspondientes de acuerdo con sus competencias. 
 
 

Conclusiones 
 
Examinado el anteproyecto de Decreto sobre la potestad sancionadora en materia de 
consumo y sobre el procedimiento de restitución de cantidades percibidas indebidamente, 
reposición de la situación alterada y resarcimiento de daños y perjuicios, se considera 
adecuado a las previsiones establecidas en la normativa sobre protección de datos 
personales, siempre que se tengan en cuenta las consideraciones hechas en este informe. 

 
Barcelona, 1 de septiembre de 2022 
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