
PS  74/2020
Calle  Rosselló,  214,  esc.  A,  1r  1a  
08008  Barcelona

Página  1  de  30

4.  En  fecha  10/12/2019  tuvo  entrada  en  la  APDCAT,  por  remisión  de  la  Agencia  Española  de  
Protección  de  Datos,  un  escrito  de  la  Asociación  Hablamos  Español  por  el  que  formulaba  una  
denuncia  contra  la  UdL  y  el  Departamento  de  Educación  de  la  Generalidad  de  Cataluña,  con  motivo  
de  un  presunto  incumplimiento  de  la  normativa  sobre  protección  de  datos  personales.

3.  En  esta  fase  de  información,  en  fecha  26/11/2019,  se  requirió  a  la  UdL  para  que  informara,  entre  
otros  extremos,  sobre  a  qué  cursos  de  ESO  se  dirigía  la  encuesta;  los  motivos  por  los  que  era  
necesario  identificar  a  la  persona  que  contestaba  la  encuesta,  teniendo  en  cuenta  que  según  
indicaban  los  medios  de  comunicación  las  respuestas  se  devolvían

En  concreto,  la  entidad  denunciante  exponía  que  se  había  efectuado  a  los  alumnos  de  3º  y  4º  de  
ESO  del  Instituto  (...)  de  Tarragona  una  encuesta  en  la  que  se  recogían  datos  sobre  el  origen  étnico  
o  racial,  opiniones  políticas ,  convicciones  religiosas  o  filosóficas  de  los  alumnos  y  sus  familias,  sin  
el  consentimiento  de  los  menores  afectadas  o  sus  representantes  legales.

Resolución  de  procedimiento  sancionador  núm.  PS  74/2020,  referente  a  la  Universidad  de  Lleida.

anónimas  con  posterioridad;  cómo  se  llevaba  a  cabo  la  anonimización  de  los  datos  de  los  alumnos  
encuestados;  cuál  sería  la  base  jurídica  que  legitimaría  este  tratamiento  de  datos  y  para  el  caso  de  
que  se  recogieran  categorías  especiales  de  datos,  que  se  especificara  cuál  de  las  circunstancias  
previstas  en  el  artículo  9.2  del  RGPD  permitiría  su  tratamiento;  así  como  si  los  alumnos  debían  
responder  obligatoriamente  a  la  encuesta.  A  su  vez,  también  se  requería  la  UdL  para  que  aportara  
copia  de  3  encuestas  contestadas  por  alumnos  del  Instituto  (...)

Antecedentes

tuvo  conocimiento  a  través  de  diferentes  medios  de  comunicación  que  la  Universidad  de  Lleida  (en  
adelante,  UdL)  estaba  realizando  un  proyecto  de  investigación  denominado  “Aculturación  y  
aculturación  lingüística  de  los  descendientes  de  migrados.  Retos  y  potencialidades  para  el  
aprendizaje  lingüístico  y  la  inclusión  lingüística  y  socioeducativa” (en  adelante,  el  proyecto).  Según  
los  medios  de  comunicación,  en  el  marco  de  este  proyecto  se  efectuaba  una  encuesta  a  los  alumnos  
de  educación  secundaria  obligatoria  (ESO),  entre  ellos  los  alumnos  del  Instituto  (...)  de  Tarragona.  
En  esta  encuesta  se  preguntaría  a  los  alumnos  sobre  su  ideología,  entre  otras  cuestiones.

de  Tarragona.

Añadía  la  entidad  denunciante  que  la  encuesta  se  efectuaba  en  los  centros  educativos  a  instancias  
del  Departamento  de  Educación,  quien  remitía  a  varios  centros  educativos  el  cuestionario

1.  En  fecha  18/11/2019,  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos  (en  adelante,  APDCAT)

2.  La  Autoridad  abrió  una  fase  de  información  previa  (núm.  IP  309/2019),  de  acuerdo  con  lo  que  
prevé  el  artículo  7  del  Decreto  278/1993,  de  9  de  noviembre,  sobre  el  procedimiento  sancionador  
de  aplicación  a  los  ámbitos  de  competencia  de  la  Generalidad,  y  el  artículo  55.2  de  la  Ley  39/2015,  
de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones  públicas  (en  
adelante,  LPAC),  para  determinar  si  los  hechos  eran  susceptibles  de  motivar  la  incoación  de  un  
procedimiento  sancionador,  la  identificación  de  la  persona  o  personas  que  pudieran  ser  responsables  
y  las  circunstancias  relevantes  que  concurrían.

Identificación  del  expediente
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-  Que  el  investigador  principal  (IP)  demostró  “desconocimiento  y  falta  de  asesoramiento  sobre  
tratamiento  de  categorías  especiales  de  datos  personales”,  lo  que  “prueba  que  es  necesario,  lo  
antes  posible,  impartir  las  charlas  informativas  a  los  investigadores  en  los  diferentes  campus  
universitarios,  como  ya  propuso  la  secretaria  general  en  encuentros  anteriores  con  el  vicerrector  
de  Investigación  de  la  Universidad,  e  idear  un  procedimiento  para  que  se  puedan  prevenir  estas  
incidencias  desde  el  origen  de  los  proyectos  de  investigación.”

-  Que  el  propio  delegado  de  protección  de  datos  de  la  UdL  reconoce  que  el  primer  conocimiento  que  
tuvo  del  tratamiento  de  datos  ideológicos  por  el  personal  docente  e  investigador  (PDI)  de  la  UdL  
fue  a  raíz  de  la  publicación  de  una  noticia  en  prensa  el  15 /11/2019.,  y  admite  a  continuación  “una  
mala  praxis  dentro  de  la  UdL,  en  cuanto  al  control  de  los  datos  personales  que  trata  la  institución,  
sobre  todo  en  relación  con  datos  personales  de  categoría  especial”,  que  “se  traduce,  básicamente,  
en  la  no  implementación  de  las  medidas  de  control  y  protección  adecuadas  de  los  datos  ya  desde  
el  diseño,  es  decir,  desde  el  mismo  momento  de  la  propuesta  y  aprobación  del  proyecto  de  
investigación,  y  en  cualquier  caso  antes  de  iniciar  su  ejecución.”

elaborado  por  un  grupo  de  investigación  de  la  UdL,  siendo  el  destinatario  de  los  datos  recogidos  en  
la  UdL.  La  entidad  denunciante  aportaba  documentación  diversa.

parte  de  los  respectivos  comités  de  ética  de  investigación  sobre  las  personas,  vinculados  a  la  
UdL,  poniendo  énfasis  en  que  “se  trataba  de  una  medida  mínima  para  evitar  incurrir  en  incidencias  
similares  a  la  que  nos  ocupa”.

5.  En  fecha  11/12/2019,  la  UdL  respondió  el  requerimiento  formulado  en  fecha  26/11/2019,  mediante  
escrito  de  su  delegado  de  protección  de  datos  en  el  que  exponía,  entre  otros,  lo  siguiente:

interesadas  con  nombres  y  apellidos.
-  Que  las  encuestas  efectuadas  en  el  marco  del  proyecto  identificaban  a  las  personas

A  esta  denuncia  se  le  asignó  el  número  IP  331/2019.

-  Que,  además  de  la  encuesta,  se  pedía  la  colaboración  del  profesorado  tutor  responsable  de  los  
alumnos  encuestados,  para  que  realizaran  una  pequeña  evaluación  de  cada  uno  de  ellos.

-  Que  el  proyecto  pretendía  analizar  el  caso  particular  de  los  descendientes  de  rumanos  y  marroquíes  
que  se  encontraban  en  la  última  etapa  de  la  ESO  no  sólo  en  Cataluña,  sino  también  en  otras  
comunidades  autónomas,  como  la  Comunidad  de  Madrid  o  Asturias.

-  Que  los  datos  de  las  encuestas  y  de  la  evaluación  del  profesorado  se  introducían  
“pseudonimizadas” (con  un  código  identificativo,  del  que  sólo  eran  conocedores  los  miembros  del  
equipo  investigador)  en  un  programa  informático  alojado  en  el  disco  duro  de

-  Que  el  objetivo  del  proyecto  de  investigación  era  favorecer  la  incorporación,  en  condiciones  de  
igualdad,  en  la  sociedad  española  en  general  y  en  la  catalana  en  particular  de  los  descendientes  
de  personas  inmigradas.

-  Que  participaron  en  el  proyecto  varios  centros  educativos.

-  Que  existía  un  modelo  de  encuesta  dirigido  específicamente  a  alumnos  de  origen  extranjero  
(encuesta  con  código  “OI”)  y  otro  modelo  dirigido  a  alumnos  “autóctonos” (encuesta  con  código  
“A”).

-  Que  el  delegado  de  protección  de  datos,  pese  a  sus  peticiones  al  rectorado,  no  forma
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-  Que  la  participación  en  el  proyecto  tanto  de  los  alumnos  como  del  profesorado  era  voluntaria,  y  
así  se  hacía  constar  de  forma  expresa  en  el  apartado  “consentimiento  informado”  que  constaba  
en  la  primera  hoja  del  formulario  de  la  encuesta.

-  Que  no  es  exacta  la  información  surgida  en  prensa  según  la  cual  "las  respuestas  se  volvían  
anónimas  con  posterioridad",  sino  que  eran  pseudonimizadas  para  garantizar  la  identificación  
de  cada  alumno  encuestado  y  su  inclusión  dentro  de  un  perfil  determinado.

-  Que  la  identificación  de  las  personas,  con  la  consiguiente  elaboración  de  los  perfiles,  respondía  
a  las  exigencias  propias  de  la  investigación,  dado  que  en  una  segunda  fase  posterior  a  las  
encuestas  y  la  evaluación  del  profesorado,  era  necesario  entrevistar  a  aquellas  personas  
(autóctonos,  rumanos  o  marroquíes)  cuyas  encuestas  revelaran  resultados  de  especial  
trascendencia  científica.  Se  preveían  otras  actividades,  también  posteriores  a  las  encuestas,  
en  forma  de  grupos  de  discusión  con  grupos  de  alumnos  autóctonos,  y  entrevistas  con  personal  
docente  (sobre  su  labor  docente,  percepciones,  etc.),  en  las  que  nunca  se  planteaban  
cuestiones  en  relación  con  ningún  alumno  en  concreto,  ni  se  revelaban  datos  identificativos  de  
ninguna  persona.  Dada  la  repentina  interrupción  del  proyecto,  el  grupo  de  investigación  no  
realizó  ninguna  de  estas  entrevistas  ni  grupos  de  discusión.

-  Que  “No  cabe  duda  de  que  las  encuestas  incluyen  preguntas  que  pueden  revelar  la  ideología  o  
el  origen  étnico  o  racial  de  los  alumnos.  Ambos  modelos  de  encuesta  incluyen  preguntas  de  
identificación  personal  con  la  cultura  y  lengua  catalanas  y  españolas,  o  incluso  con  el  
“movimiento  independentista”;  preguntas  sobre  "sentirse"  catalán  o  español;  o  si  es  "más  
importante  aprender  inglés  o  francés  que  catalán";  o  si  "el  castellano  es  una  lengua  bonita",  
entre  otras  muchas.  Al  final  de  la  encuesta,  se  pregunta  sobre  la  religión  concreta  que  se  
profesa  y  el  grado  de  práctica  religiosa,  en  su  caso.”

-  Que  todos  estos  datos  eran  imprescindibles  para  el  proyecto.

-  Que  en  la  documentación  en  papel,  se  separaban  las  encuestas  de  los  respectivos  
"consentimientos  informados",  de  modo  que  sólo  se  podía  identificar  al  titular  de  los  datos  de  
cada  encuesta  indirectamente  a  través  de  los  códigos.

el  ordenador  portátil  del  IP,  al  que  sólo  tenía  acceso  él  con  su  respectiva  clave  de  acceso,  que  
le  identificaba  como  personal  de  la  UdL.

-  Que  todos  los  documentos  en  papel  se  conservaban  archivados  o  almacenados  en  armarios

-  Que  hubo  alumnos  en  algunos  centros  que  se  negaron  a  responder  a  la  encuesta.  En  estos  
casos  el  profesorado  les  contagiaba  tareas  académicas  alternativas,  mientras  los  compañeros  
de  clase  contestaban  la  encuesta.

-  Que  el  programa  informático  no  sólo  permitía  generar  unos  resultados  finales  de  tipo  estadístico  
y  absolutamente  disociados  de  cada  persona  concreta  encuestada,  sino  también  el  perfil  
concreto  de  cada  individuo  considerado  de  forma  aislada  (según  cuatro  perfiles  posibles:  
“integrado”  –  mantiene  sus  costumbres  y  adopta  los  autóctonos  –;  “asimilado”  –

-  Que  la  información  facilitada  por  el  grupo  de  investigación,  al  menos  la  que  consta  por  escrito,  
no  incluía  todo  el  contenido  exigido  por  la  normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos  
personales.

cerrados  con  llave.

olvida  sus  costumbres  y  adopta  los  autóctonos  –;  “separado”  –  mantiene  sus  costumbres,  y  
rechaza  o  no  adopta  a  los  autóctonos  –;  o  “marginalizado”  –  no  adopta  ninguna  postura  al  
respecto).  Estos  perfiles  se  elaboraban  tanto  para  los  inmigrantes  (marroquíes  y  rumanos)  
como  para  los  autóctonos  (en  este  último  caso,  se  elaboraban  los  mismos  perfiles,  pero  en  
relación  a  la  dicotomía  España/Cataluña).
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-  Que  el  Departamento  de  Educación  no  sólo  fue  informado  por  el  grupo  de  investigación  sobre  el  
alcance  del  proyecto,  y  no  sólo  autorizó  sus  actividades  en  los  centros  educativos,  sino  que  
concurren  indicios  de  corresponsabilidad  como  colaborador  activo  e  imprescindible  en  todo  este  
proceso  de  captación  y  tratamiento  de  datos  personales.

-  Que  los  miembros  del  grupo  de  investigación  contactaron,  por  teléfono  y/o  correo  electrónico,  con  
los  diferentes  institutos  escogidos  para  verificar  la  recepción  de  la  información  enviada  por  el  
Departamento;  y  para  ofrecerles  la  posibilidad  de  ampliar  su  información  por  escrito  e,  incluso,  si  
los  centros  lo  consideraban  oportuno,  para  facilitarles  una  carta  informativa  dirigida  específicamente  
a  los  padres  y  madres  de  los  alumnos  de  los  centros.  De  los  diez  centros  en  los  que  se  realizaron  
las  encuestas,  sólo  tres  aceptaron  este  ofrecimiento  de  recibir  información  adicional.

trasladaba  también  a  cada  encuesta  ya  cada  evaluación  por  el  profesorado.
-  Que  las  listas  se  imprimían  y  se  anotaba  el  correspondiente  código  identificativo,  que  después  se

-  Que  el  IP  (el  investigador  principal),  reconoció  que,  por  error,  en  un  determinado  instituto  se  facilitó  
la  encuesta  a  alumnos  de  2º  de  ESO.  Estas  encuestas  se  eliminaron  una  vez  detectado  el  error.

Social  del  Departamento  de  Educación.

-  Que  el  grupo  de  investigación  no  obtuvo,  con  carácter  previo  a  las  encuestas,  la  autorización  de  los  
respectivos  progenitores  o  tutores  legales  de  los  alumnos,  porque  sólo  quería  ofrecer  la  posibilidad  
de  participar  en  los  mismos  a  alumnos  de  3º  y  4º  de  ESO.  El  grupo  consideró  que  estos  menores,  
en  cualquier  caso,  habrían  alcanzado  ya  los  14  años  en  el  momento  de  las  encuestas.

Según  consta  en  la  memoria  del  proyecto,  forma  parte  activa  del  grupo  de  trabajo  la  coordinadora,  
en  los  Servicios  Territoriales  en  Lleida,  del  Plan  para  la  Lengua  y  Cohesión

-  Que  las  encuestas  se  llevaron  a  cabo  en  el  horario  que  cada  centro  destinaba  a  tutoría,  con  el  
objetivo  de  estorbar  lo  menos  posible  el  funcionamiento  ordinario  de  la  actividad  académica,  y  en  
presencia  siempre  del  profesorado  responsable  del  centro  educativo.

dirigiera  un  correo  a  los  centros  elegidos  en  los  que  solicitara  su  colaboración  en  el  proyecto  a  
partir  de  un  texto  informativo  que  el  grupo  de  investigación  redactó  a  petición  del  Departamento.

-  Que  como  medidas  urgentes  para  corregir  la  situación,  se  comunicó  al  IP  que  procediera  a  la  
destrucción  inmediata  y  completa  de  toda  la  documentación  en  papel,  una  vez  escaneados  y  
guardados  en  servidores  de  la  UdL  los  “consentimientos  informados”,  y  una  vez  introducidos  en  el  
programa  informático  los  datos  de  las  encuestas  imprescindibles  para  el  proyecto  de  investigación.

-  Que  el  Departamento  facilitó  al  grupo  los  datos  disociados  de  todos  los  alumnos  de  los  grados  de  
ESO  de  todos  los  institutos  de  secundaria  de  Cataluña,  clasificados  según  su  nacionalidad  y  los  
centros  en  los  que  estaban  matriculados,  con  el  objetivo  de  que  el  grupo  pudiera  distinguir  los  
centros  idóneos  para  el  objetivo  de  la  investigación.

-  Que  una  vez  escogidos  los  centros,  el  grupo  de  investigación  pidió  al  Departamento  que

-  Que  no  se  tuvo  en  cuenta  que,  en  las  encuestas  realizadas  durante  el  último  trimestre  de  2019  en  
aulas  de  alumnos  de  3º  de  ESO,  era  posible  que  algunos  alumnos  no  hubieran  alcanzado  en  ese  
momento  la  edad  de  14  años.

-  Que  los  diferentes  centros  educativos  colaboraban  en  el  proceso  de  pseudonimización  de  los  datos  
identificativos  de  los  alumnos,  puesto  que  el  grupo  de  investigación  asignaba  los  códigos  a  cada  
encuesta  y  evaluación  realizada  por  el  profesorado  a  partir  de  las  listas  oficiales  de  los  alumnos  
del  instituto .  Estas  listas  fueron  enviadas  por  la  dirección  del  centro.
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-  Que  el  proyecto  se  incluye  dentro  de  los  planes  de  investigación  científica  regulados  por  la  Ley  
14/2011,  de  1  de  junio,  de  la  ciencia,  la  tecnología  y  la  innovación;  y  que  “pretende  contribuir  a  la  
plena  integración  en  nuestra  sociedad  de  los  menores” (en  adelante,  Ley  14/2011).

Los  denunciantes  exponían  que  desde  principios  de  2019,  la  UdL  había  estado  realizando  el  proyecto  
controvertido,  en  el  que  colaboró  el  Departamento  de  Educación.  Añadían  los  denunciantes  que  en  
dicho  proyecto  ya  habían  participado  alumnos  de  2º,  3º  y  4º  de  ESO  de  10  centros  educativos.  A  su  
vez,  manifestaban  que  en  las  encuestas  que  respondían  a  los  alumnos  se  preguntaba  sobre  la  
identidad,  la  ideología  y  las  creencias  religiosas.  Asimismo,

-  Que  las  carencias  y  errores  del  proyecto  se  centran  en  la  “inexistencia  de  una  política  de  formación  
de  los  investigadores  de  la  UdL  en  conceptos  básicos  de  protección  de  datos  personales;  la  falta  
de  una  fiscalización  efectiva  por  la  Universidad  del  Proyecto  antes  del  inicio  de  la  ejecución  (...);  la  
no  suscripción  de  un  convenio  entre  la  UdL  y  el  Departamento  de  Educación  para  acotar  las  
respectivas  obligaciones  en  la  protección  de  los  derechos  de  los  menores;  el  contenido  incompleto  
de  la  información  que  se  hizo  llegar  a  los  alumnos;  la  desidia  de  la  mayoría  de  los  centros  educativos  
a  no  informar  sobre  el  Proyecto  a  los  progenitores  y  tutores,  a  pesar  de  la  propuesta  del  Grupo  de  
Investigación;  la  no  implementación  por  el  Grupo  de  Investigación  de  las  medidas  de  seguridad  
imprescindibles  en  el  almacenamiento  de  las

-  Que  el  IP  también  comunicó  que,  a  raíz  de  una  reunión  urgente  con  representantes  del  Departamento  
de  Educación,  se  decidió  suspender  cautelarmente  la  campaña  de  encuestas  en  los  centros  
educativos.

datos  de  los  menores;  y  la  carencia  de  un  análisis  de  los  riesgos  y  de  una  evaluación  del  impacto  
que  el  tratamiento  de  datos  de  especial  protección,  como  son  los  datos  ideológicos,  o  de  origen  
racial  o  étnico,  puede  comportar  en  los  derechos  y  libertades  fundamentales  de  los  menores  de  
edad.”

-  Que  la  UdL  se  ha  comprometido  a  aprobar  un  protocolo  de  actuación  que  no  sólo  imponga  las  
medidas  de  seguridad,  de  análisis  de  riesgos  y  de  evaluación  de  impacto  idóneas  para  la  protección  
de  los  derechos  de  los  menores  implicados,  y  la  posterior  anonimización  de  los  datos  una  vez  
finalizada  la  ejecución  del  proyecto.

La  entidad  denunciada  adjuntaba  en  el  escrito  documentación  diversa.

-  Que  la  UdL  contaba  con  la  legitimidad  necesaria  para  tratar  los  datos  imprescindibles  para  los  
objetivos  del  proyecto,  sin  necesidad  del  consentimiento  o  autorización  de  estos  menores  ni  de  sus  
progenitores  o  tutores,  de  acuerdo  con  el  artículo  6.1.f)  [del  contexto  de  la  respuesta  se  infiere  que  
la  UdL  se  refería  al  artículo  6.1.e]  y  el  artículo  9.2.j),  ambos  del  Reglamento  (UE)  2016/679  del  
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  27  de  abril ,  relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  
en  lo  que  se  refiere  al  tratamiento  de  datos  personales  ya  la  libre  circulación  de  éstas  (en  adelante,  
RGPD).  Según  estos  preceptos,  las  categorías  especiales  de  datos  pueden  ser  objeto  de  tratamiento  
para  fines  de  investigación  científica,  siempre  que  esta  investigación  científica  se  realice  en  interés  
público  o  en  el  ejercicio  de  poderes  públicos  y  salvo  que  una  ley  en  un  ámbito  específico  exija  el  
consentimiento  o  autorización  de  las  personas  afectadas.

6.  En  fecha  20/01/2020  tuvieron  entrada  en  la  APDCAT,  15  escritos  por  los  que  varios  padres  y  madres  
de  alumnos  del  Instituto  (...)  de  Tarragona  y  la  Asamblea  por  una  Escuela  Bilingüe  en  Cataluña  (entidad  
que  también  representaba  al  resto  de  denunciantes),  formulaban  denuncia  contra  la  UdL  y  el  
Departamento  de  Educación.
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8.  En  fecha  13/02/2020  y  aún  en  el  marco  de  esta  fase  de  información  previa,  se  requirió  al  
Departamento  de  Educación  para  que  informara,  entre  otros,  si  era  corresponsable  (junto  con  la  
UdL)  en  relación  a  los  tratamientos  vinculados  a  dicho  proyecto;  cuál  era  la  base  jurídica  que  
legitimaría  la  comunicación  de  datos  personales  de  los  alumnos  a  los  investigadores.

-  Que  dado  el  estudio  sociolingüístico  propuesto  por  la  UdL,  se  facilitaron  datos  personales  de  los  
alumnos,  de  acuerdo  con  la  base  jurídica  prevista  en  el  artículo  9.2.j)  del  RGPD,  por  considerar  
necesario  el  tratamiento  de  los  datos  por  finalidades  estadísticas,  en  base  a  la

Este  requerimiento  se  reiteró  en  fecha  12/03/2020.

indicaban  que  en  determinados  casos  la  encuesta  no  había  sido  voluntaria,  que  no  se  informaba  
previamente  a  los  padres  y  que  no  se  habría  obtenido  debidamente  el  consentimiento  por  tratar  
categorías  especiales  de  datos.  Los  denunciantes  aportaban  documentación  diversa.

Ley  1/2003,  de  19  de  febrero,  de  Universidades  de  Cataluña  y  la  Ley  14/2011.

9.  En  fecha  13/03/2020,  el  Departamento  de  Educación  dio  cumplimiento  a  este  requerimiento  por  
medio  de  escrito  a  través  del  cual  manifestaba,  entre  otros,  lo  siguiente:

A  estas  denuncias  se  les  asignó  los  números  IP  15  a  29/2020.

El  Departamento  de  Educación  aportaba  documentación  diversa.

-  Que  el  Departamento  de  Educación  no  es  corresponsable,  en  relación  a  los  tratamientos  
vinculados  al  estudio  que  ha  llevado  a  cabo  la  UdL,  puesto  que  no  participa,  ni  ha  participado  
en  la  definición  de  los  objetivos  ni  finalidades  de  los  proyectos  de  investigación.

7.  En  fecha  28/01/2020,  la  UdL  aportó  copia  del  protocolo  de  actuación  que  había  aprobado  “para  
subsanar  las  carencias  detectadas,  y  garantizar  el  cumplimiento  de  la  normativa  en  materia  de  
protección  de  datos,  en  relación  con  el  proyecto  de  'investigación”  controvertido.

10.  En  fecha  02/12/2020,  la  directora  de  la  APDCAT  acordó  iniciar  un  procedimiento  sancionador  
contra  la  UdL  por  5  presuntas  infracciones:  una  primera  infracción  prevista  en  el  artículo  83.5.a)  en  
relación  con  los  artículos  5.1.a )  y  9;  una  segunda  infracción  prevista  en  el  artículo  83.5.b)  en  
relación  con  los  artículos  13  y  14;  una  tercera  infracción  prevista  en  el  artículo  83.4.a)  en  relación  
con  el  artículo  32;  una  cuarta  infracción  prevista  en  el  artículo  83.4.a)  en  relación  con  el  artículo  35;  
y  una  quinta  infracción  prevista  en  el  artículo  83.4.a)  en  relación  con  el  artículo  38;  todos  ellos  del  
RGPD.  Este  acuerdo  de  iniciación  se  notificó  a  la  entidad  imputada  en  fecha  07/12/2020.

-  Que  el  Departamento  de  Educación  considera  que  la  UdL  es  la  única  responsable  de  revisar  y  
aprobar  los  objetivos  y  finalidades  de  las  propuestas  de  proyectos  que  desarrolla,  y  que  incluye,  
los  aspectos  derivados  del  análisis  de  los  procedimientos  y  medios  implicados  y  los  fundamentos  
jurídicos  que  habilitan  su  desarrollo,  incluido  el  análisis  jurídico,  técnico  y  organizativo  que  debe  
garantizar  el  cumplimiento  del  conjunto  de  principios  y  garantías  que  sean  de  aplicación  en  
materia  de  protección  de  datos,  entre  otros.
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propuesta  de  resolución,  por  la  que  proponía  que  la  directora  de  la  APDCAT  amonestara  a  la  UdL  
como  responsable  de  5  infracciones:  una  primera  infracción  prevista  en  el  artículo  83.5.a)  en  
relación  con  los  artículos  5.1.a)  y  9;  una  segunda  infracción  prevista  en  el  artículo  83.5.b)  en  
relación  con  los  artículos  13  y  14;  una  tercera  infracción  prevista  en  el  artículo  83.4.a)  en  relación  
con  el  artículo  32;  una  cuarta  infracción  prevista  en  el  artículo  83.4.a)  en  relación  con  el  artículo  
35;  y  una  quinta  infracción  prevista  en  el  artículo  83.4.a)  en  relación  con  el  artículo  38;  todos  ellos  del  RGPD.

Entre  la  información  que  se  proporcionaba  a  los  alumnos  al  realizar  la  encuesta,  se  indicaba  que  
se  les  pediría  "información  de  algunos  datos  personales  y  opiniones",  por  lo  que  se  pedía  el  
"consentimiento  a  participar  en  este  estudio."

Esta  propuesta  de  resolución  se  notificó  en  fecha  19/02/2021  y  se  concedía  un  plazo  de  10  días  
para  formular  alegaciones.

11.  El  acuerdo  de  iniciación  explicitaba  los  motivos  por  los  que  no  se  efectuó  imputación  alguna,  
en  lo  referente  a  no  proporcionar  toda  la  información  prevista  en  los  artículos  13  y  14  del  RGPD;  
por  un  lado,  a  los  alumnos  de  los  institutos  (...),  (...),  (...),  (...),  (...),  (...),  (...)  y  (...),  por  estar  
prescrita  la  infracción;  y  por  otro  a  los  alumnos  de  los  institutos  (...),  (...),  (...),  dado  que  no  
participaron  en  el  estudio  controvertido  (sino  en  un  anterior)  y,  en  cualquier  caso,  l  eventual  
infracción  del  principio  de  transparencia  también  estaría  prescrita.

Se  informaba  a  las  personas  afectadas  que  el  tratamiento  de  sus  datos  se  fundamentaba  en  su  
consentimiento,  aunque  después  la  UdL  ha  manifestado  que  el  tratamiento  se  fundamentaba  en  
otra  base  jurídica  (el  ejercicio  de  una  misión  en  interés  público) .

14.  El  plazo  se  ha  superado  con  creces  y  no  se  han  presentado  alegaciones.

12.  En  fecha  29/12/2020,  la  UdL  formuló  alegaciones  al  acuerdo  de  iniciación.  La  entidad  imputada  
aportaba  con  su  escrito  documentación  diversa.

Por  otra  parte,  en  la  información  facilitada  a  las  personas  afectadas  también  se  señalaba  que  la  
“participación  es  voluntaria,  anónima  y  confidencial,  por  lo  que  no  aparecerá  tu  nombre,  ni  
información  que  permita  revelar  tu  identidad.  En  cualquier  momento  puedes  renunciar  a  participar  
en  el  estudio  o  contestar  a  cualquier  pregunta.”

Hechos  probados

13.  En  fecha  18/02/2021,  la  persona  instructora  de  este  procedimiento  formuló  una

Sin  embargo,  la  UdL  recogía  el  nombre  y  apellidos  de  los  alumnos,  su  firma  y  les  asignaba  un  
código  para  su  identificación  en  el  marco  del  proyecto.

1.  En  el  marco  del  proyecto  de  investigación  denominado  “Aculturación  y  aculturación  lingüística  
de  los  descendientes  de  migrantes.  Retos  y  potencialidades  para  el  aprendizaje  lingüístico  y  la  
inclusión  lingüística  y  socioeducativa”,  en  2019  la  UdL  realizó  una  encuesta  a  alumnos  de  2º,  3º  y  
4º  de  ESO  de  varios  centros  educativos  titularidad  del  Departamento  de  Educación.
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tratamiento  de  categorías  especiales  de  datos.

no  realizó  una  evaluación  de  impacto  relativa  a  la  protección  de  datos  (en  adelante,  AIPD)  con  
carácter  previo  al  inicio  del  tratamiento.

La  UdL  no  informó  a  los  alumnos  de  dicho  instituto  sobre  ninguno  de  los  extremos  que  exige  el  
artículo  14  del  RGPD,  si  bien  en  el  momento  en  que  los  alumnos  efectuaron  la  encuesta  
controvertida  sí  se  les  proporcionó  información  sobre  los  aspectos  antes  citados.

2.  En  la  recogida  de  datos  de  los  alumnos  de  los  institutos  (...)  (15/11/2019)  y  (...)  (06/11/2019)  
que  participaron  en  el  estudio,  la  UdL  informaba  sobre  la  identidad  del  responsable  del  tratamiento  
y  los  datos  de  contacto,  la  finalidad,  la  base  jurídica  que  legitimaba  el  tratamiento

5.  El  delegado  de  protección  de  datos  de  la  UdL  no  participó  en  el  proyecto  controvertido,  en  lo  
referente  a  las  obligaciones  derivadas  de  la  normativa  de  protección  de  datos.

En  la  encuesta  que  cumplimentaban  los  tutores  de  los  alumnos  sobre  la  capacidad  general  del  
alumno  y  el  nivel  de  sus  conocimientos  lingüísticos,  también  se  identificaba  a  los  alumnos  a  través  
de  dicho  código  y  su  nombre  y  apellidos.

3.  En  relación  al  tratamiento  de  datos  personales  vinculado  al  citado  proyecto,  tal  y  como  ha  
admitido  la  UdL,  no  se  había  efectuado  un  análisis  de  riesgos  para  determinar  las  medidas  
técnicas  y  organizativas  apropiadas  para  garantizar  la  seguridad  de  los  datos.

(el  consentimiento  según  se  informaba,  aunque  después  la  UdL  ha  manifestado  que  la  base  
jurídica  era  el  ejercicio  de  una  misión  en  interés  público)  y  el  derecho  a  retirar  el  consentimiento.

La  identificación  del  alumno,  según  UdL,  también  debía  ser  necesaria  para  una  segunda  fase  del  
proyecto,  consistente  en  entrevistar  a  determinados  alumnos,  establecer  grupos  de  discusión  o  
entrevistas  con  el  personal  docente.

A  su  vez,  la  UdL  también  expuso  que  no  se  había  formado  a  los  investigadores  de  la  UdL  en  
conceptos  básicos  de  protección  de  datos  personales.

La  UdL  no  informó  en  la  recogida  de  los  datos  sobre  el  resto  de  extremos  exigidos  en  el  artículo  
13  del  RGPD.  A  su  vez,  tampoco  se  informaba  de  que  se  solicitaba  a  los  tutores  de  los  alumnos  
que  participaban  en  el  estudio,  que  cumplimentaran  una  breve  encuesta  sobre  la  capacidad  
general  de  cada  alumno  y  el  nivel  de  sus  conocimientos  lingüísticos.

A  través  de  la  citada  encuesta  se  recogían  datos  de  los  alumnos  sobre  su  ideología,  el  origen  
étnico  o  racial  o  las  creencias  religiosas,  entre  otras  cuestiones,  sin  que  concurriera  ninguna  de  
las  circunstancias  previstas  en  el  artículo  9.2  RGPD  que  permiten  el

4.  En  relación  al  tratamiento  de  datos  vinculado  a  dicho  proyecto,  la  UdL  también  ha  admitido  que

Asimismo,  en  relación  a  los  estudiantes  del  Instituto  (...),  y  previamente  a  la  realización  de  la  
encuesta,  la  UdL  recogió  a  través  del  instituto  determinados  datos  de  sus  alumnos  (entre  ellos,  el  
nombre  y  apellidos  y  la  nacionalidad).
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2.1.  Sobre  el  tratamiento  de  categorías  especiales  de  datos  (hecho  probado  1º).

(...)

En  el  1er  apartado  de  su  escrito  de  alegaciones  ante  el  acuerdo  de  iniciación,  la  entidad  imputada  
exponía  que  en  el  informe  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  (en  adelante,  AEPD)  
número  10601/2019  s  indica  que  las  universidades  públicas  podrían  tratar  categorías  especiales  de  
datos  para  efectuar  investigaciones  científicas  al  concurrir  la  circunstancia  prevista  en  el  artículo  
9.2.j)  del  RGPD.

Fundamentos  de  derecho

j)  el  tratamiento  es  necesario  con  fines  de  archivo  en  interés  público,  fines  de

Con  carácter  previo,  cabe  subrayar  que  la  APDCAT  y  la  AEPD  se  relacionan  en  base  al  principio  de  
colaboración,  sin  que  exista  entre  ellas  ningún  tipo  de  jerarquía  ni  dependencia,  de  modo  que  las  
decisiones  o  criterios  de  la  AEPD  no  vinculan  a  esta  Autoridad.

1.  Son  de  aplicación  a  este  procedimiento  lo  que  prevén  la  LPAC,  y  el  artículo  15  del  Decreto  
278/1993,  según  lo  que  prevé  la  DT  2ª  de  la  Ley  32/2010,  de  1  de  octubre,  de  la  Autoridad  Catalana  
de  Protección  de  Datos.  De  conformidad  con  los  artículos  5  y  8  de  la  Ley  32/2010,  la  resolución  del  
procedimiento  sancionador  corresponde  a  la  directora  de  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  
Datos.

investigación  científica  o  histórica  o  fines  estadísticos,  de  conformidad  con  el  artículo  
89,  apartado  1,  en  base  al  Derecho  de  la  Unión  o  de  los  Estados  miembros,  que  
debe  ser  proporcional  al  objetivo  perseguido,  respetar  en  lo  esencial  el  derecho  a  la  
protección  de  datos  y  establecer  medidas  adecuadas  y  específicas  para  proteger  los  
intereses  y  derechos  fundamentales  del  interesado.”

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  invocado  informe  de  la  AEPD  que,  cabe  decir,  fue  publicado  en  su  
web  el  24/09/2019,  es  decir,  después  de  que  la  UdL  ya  hubiera  iniciado  la  recogida  de  datos  de  
categorías  especiales,  se  aborda  de  “forma  genérica”  si  en  las  investigaciones  que  se  enmarcan  en  
proyectos  de  investigación  institucionales  desarrolladas  por  universidades  públicas  en  ámbito  no  
relacionados  con  la  salud,  podría  ser  de  aplicación  el  artículo  9.2.j)  del  RGPD .  Este  precepto  del  
RGPD  dispone  que:

2.  La  entidad  imputada  no  ha  formulado  alegaciones  a  la  propuesta  de  resolución,  pero  sí  lo  hizo  en  
el  acuerdo  de  iniciación.  Al  respecto,  se  considera  oportuno  reiterar  a  continuación  lo  más  relevante  
de  la  respuesta  motivada  de  la  persona  instructora  a  estas  alegaciones.

En  el  referido  informe  de  la  AEPD  se  concluye  que  “el  artículo  9.2.j)  levanta  la  prohibición  de  tratar  
dichas  datos,  si  bien  lo  hace  en  los  términos  que  establezca  el  Derecho  de  la  Unión  o  de  los  Estados  
Miembros,  por  lo  que  habrá  que  tener  en  cuenta  lo  que  prevea  la  normativa  especial  que  resulte  de  
aplicación  en  función  de  las  datos  que  se  pretendan  tratar.”

“2.  El  apartado  1  (prohibición  de  tratar  categorías  especiales  de  datos)  no  será  de  
aplicación  cuando  concurra  una  de  las  siguientes  circunstancias:

Machine Translated by Google

Tra
ducc

ió
n A

uto
m

át
ica



PS  74/2020
Calle  Rosselló,  214,  esc.  A,  1r  1a  
08008  Barcelona

Página  10  de  30

“Esta  previsión  del  artículo  9.2.j)  del  RGPD  habilitaría  el  tratamiento  de  categorías  
especiales  de  datos  para  la  realización  del  proyecto  de  investigación  en  cuestión,  
siempre  que  se  realice  sobre  la  base  de  una  norma  con  rango  de  ley  que  regule  
garantías  adecuadas  para  los  derechos  y  libertades  de  los  afectados.

Al  respecto,  en  el  dictamen  en  relación  con  la  consulta  del  delegado  de  protección  de  datos  de  la  
UdL  sobre  la  supresión  de  los  datos  de  menores  de  edad  empleados  en  el  marco  del  proyecto  de  
investigación  que  aquí  nos  ocupa  (dictamen  CNS  4/  2020),  esta

Y,  en  este  punto,  el  dictamen  de  la  APDCAT  hace  mención  a  la  Sentencia  76/2019,  de  22  de  
mayo,  del  Tribunal  Constitucional  (en  adelante,  TC),  que  no  se  cita  en  el  informe  de  la  AEPD.  En  
esta  sentencia  se  señala  que  “toda  injerencia  estatal  en  el  ámbito  de  los  derechos  fundamentales  
y  las  libertades  públicas  debe  responder  a  un  fin  constitucionalmente  legítimo  o  encaminarse  a  la  
protección  o  salvaguarda  de  un  bien  constitucionalmente  relevante,  pues  si  bien  este  Tribunal  ha  
declarado  que  la  Constitución  no  impide  al  Estado  protegir  derechos  o  bienes  jurídicos  a  expensas  
del  sacrificio  de  otros  igualmente  reconocidos  y,  por  tanto,  que  el  legislador  pueda  imponer  
limitaciones  al  contenido  de  los  derechos  fundamentales  oa  su  ejercicio,  también  hemos  precisado  
que,  en  tales  supuestos ,  estas  limitaciones  deben  estar  justificadas  en  la  protección  de  otros  
derechos  o  bienes  constitucionales(…)  y,  además,  deben  ser  proporcionadas  al  fin  perseguido  
con  ellas  (…)” (FJ  V).

Tal  y  como  se  indicaba  en  dicho  dictamen,  seguidamente  el  TC  recuerda  que  esta  injerencia  
estatal  en  el  ámbito  de  los  derechos  fundamentales  y  las  libertades  públicas  requiere  de  una  
norma  con  rango  de  ley  y  precisa  los  requisitos  indispensables  que  debe  reunir  esta  norma  como  
a  garantía  de  la  seguridad  jurídica  (FJ  V):

Autoridad  también  llegaba  a  la  misma  conclusión:

Es  decir,  la  eficacia  habilitante  del  supuesto  previsto  en  el  artículo  9.2.j)  del  RGPD  
está  condicionada  a  que  el  Derecho  de  la  Unión  o  el  derecho  de  los  Estados  
miembros,  que  en  nuestro  caso  debe  ser  una  norma  con  rango  de  ley,  establezca  
estas  garantías.”

“(...)  se  concreta  en  las  exigencias  de  previsibilidad  y  certeza  de  las  medidas  
restrictivas  en  el  ámbito  de  los  derechos  fundamentales.  En  la  STC  292/2000,  FJ  

15,  señalamos  que,  aun  teniendo  un  fundamento  constitucional,  las  limitaciones  
del  derecho  fundamental  establecidas  por  una  ley  “pueden  vulnerar  la  Constitución  
si  adolecen  de  falta  de  certeza  y  previsibilidad  en  los  propios  límites  que  imponen  
y  su  modo  de  aplicación”,  pues  “la  falta  de  precisión  de  la  ley  en  los  presupuestos  
materiales  de  la  limitación  de  un  derecho  fundamental  es  susceptible  de  generar  
una  indeterminación  sobre  los  casos  a  los  que  se  aplica  tal  restricción”;  “al  
producirse  este  resultado,  más  allá  de  toda  interpretación  razonable,  la  ley  ya  no  
cumple  su  función  de  garantía  del  propio  derecho  fundamental  que  restringe,  pues  
deja  que  en  su  lugar  opere  simplemente  la  voluntad  de  quien  debe  aplicarla”.  En  
la  misma  sentencia  y  fundamento  jurídico  precisamos  también  el  tipo  de  vulneración  
que  acarrea  la  falta  de  certeza  y  previsibilidad  en  los  propios  límites:  “no  sólo
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lesionaría  el  principio  de  seguridad  jurídica  (art.  9.3  CE),  concebida  como  certeza  
sobre  el  ordenamiento  aplicable  y  expectativa  razonablemente  fundada  de  la  persona  
sobre  cuál  debe  ser  la  actuación  del  poder  aplicando  el  Derecho  (STC  104/2000,  FJ  
7,  por  todas ),  sino  que  al  mismo  tiempo  dicha  ley  estaría  lesionando  el  contenido  
esencial  del  derecho  fundamental  así  restringido,  dado  que  la  forma  en  que  se  han  
fijado  sus  límites  lo  hacen  irreconocible  e  imposibilitan,  en  la  práctica,  su  ejercicio  
(SSTC  11/1981,  FJ  15;142/1993,  de  22  de  abril,  FJ  4,  y  341/1993,  de  18  de  noviembre,  
FJ  7)”.

TC  también  determina  en  la  misma  Sentencia  que  es  necesario  que  la  norma  establezca  garantías  
adecuadas  y  precisa  la  naturaleza  y  el  alcance  de  este  requisito  (FJ  VI)  en  los  siguientes  términos:

Las  garantías  adecuadas  deben  velar  por  que  el  tratamiento  de  datos  se  realice  en  
condiciones  que  aseguren  la  transparencia,  la  supervisión  y  la  tutela  judicial  efectiva,  
y  deben  procurar  que  las  datos  no  se  recojan  de  forma  desproporcionada  y  no  se  
utilicen  para  fines  distintos  de  los  que  justificaron  su  obtención.  La  naturaleza  y  el  
alcance  de  las  garantías  que  resulten  constitucionalmente  exigibles  en  cada  caso  
dependerán  de  tres  factores  esencialmente:  el  tipo  de  tratamiento  de  datos  que  se  
pretende  llevar  a  cabo;  la  naturaleza  de  las  datos;  y  la  probabilidad  y  gravedad  de  los  
riesgos  de  abuso  y  utilización  ilícita  que,  a  su  vez,  están  vinculadas  al  tipo  de  
tratamiento  ya  la  categoría  de  datos  de  que  se  trate.  Así,  no  plantean  los  mismos  
problemas  una  recogida  de  datos  con  fines  estadísticos  que  una  recogida  de  datos  
con  un  fin  concreto.  Tampoco  supone  el  mismo  grado  de  injerencia  la  recopilación  y  
procesamiento  de  datos  anónimos  que  la  recopilación  y  procesamiento  de  datos  
personales  que  se  toman  individualmente  y  no  se  anonimizan,  como  no  es  lo  mismo  
el  tratamiento  de  datos  personales  que  revelan  el  origen  étnico  o  racial ,  las  opiniones  
políticas,  la  salud,  la  vida  sexual  o  la  orientación  sexual  de  una  persona  física,  que  el  
tratamiento  de  otro  tipo  de  datos.

El  nivel  y  la  naturaleza  de  las  garantías  adecuadas  no  se  pueden  determinar  de  una  
vez  para  todas,  pues,  por  un  lado,  deben  revisarse  y  actualizarse  cuando  sea  
necesario  y,  por  otro  lado,  el  principio  de  proporcionalidad  obliga  a  verificar  si,  con  el  
desarrollo  de  la  tecnología,  aparecen  posibilidades  de  tratamiento  que  resultan  menos  
intrusivas  o  potencialmente  menos  peligrosas  para  los  derechos  fundamentales.

d)  En  conclusión,  las  opiniones  políticas  son  datos  personales  sensibles  cuya  
necesidad  de  protección  es,  en  esa  medida,  superior  a  la  de  otras  datos  personales.  
Una  protección  adecuada  y  específica  frente  al  tratamiento  constituye,  en  suma,  una  
exigencia  constitucional,  sin  perjuicio

Además  de  cumplir  los  requisitos  antes  transcritos  (previsión  legal  y  legitimidad  del  fin  perseguido),  el

“(...)  c)  La  necesidad  de  disponer  de  garantías  adecuadas  es  especialmente  
importante  cuando  el  tratamiento  afecta  a  categorías  especiales  de  datos,  también  
llamadas  datos  sensibles,  pues  el  uso  de  estos  últimos  es  susceptible  de  comprometer  
más  directamente  la  dignidad,  la  libertad  y  el  libre  desarrollo  de  la  personalidad.  (...)
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En  relación  con  esta  cuestión,  tal  y  como  señalaba  la  persona  instructora  en  la  propuesta  de  
resolución,  procede  puntualizar  que  en  el  presente  procedimiento  sancionador  no  se  imputa  a  la  
UdL  el  tratamiento  de  datos  personales  sin  que  se  dé  alguna  de  las  condiciones  de  licitud  del  
tratamiento  que  establece  el  artículo  6  del  RGPD,  sino  que  lo  que  se  imputa  es  el  tratamiento  de  
categorías  especiales  de  datos  sin  que  se  dé  alguna  de  las  circunstancias  previstas  en  el  artículo  
9.2  del  RGPD.

A  este  respecto,  cabe  decir  que  el  informe  de  la  AEPD  que  ha  sido  invocado  por  la  UdL  no  se  
pronuncia  sobre  si  la  Ley  14/2011  habilitaría  el  tratamiento  de  categorías  especiales  de  datos  de  
acuerdo  con  el  artículo  9.2.j )  del  RGPD,  sino  que  se  centra  en  considerar  que  esta  norma  permitiría  
a  las  universidades  públicas  acudir  a  la  base  jurídica  prevista  en  el  artículo  6.1.e)  del  RGPD.

Y  es  al  responsable  del  tratamiento  al  que  corresponde  analizar,  con  carácter  previo  al  tratamiento  
categorías  especiales  de  datos,  las  circunstancias  que  deben  legitimar  el  tratamiento  de  este  tipo  
de  datos.  En  este  sentido,  no  está  de  más  recordar  que  las  entidades  sometidas  dentro  del  ámbito  
de  actuación  de  la  APDCAT  (como  la  UdL)  pueden  solicitar  que  emita  un  dictamen  en  relación  con  
las  dudas  que  les  pueda  plantear  un  tratamiento  de  datos  (art.  5.o  Ley  32/2010).

de  que,  como  se  ha  visto,  también  represente  una  exigencia  derivada  del  derecho  
de  la  Unión  Europea.  Por  tanto,  el  legislador  está  constitucionalmente  obligado  a  
adecuar  la  protección  que  dispensa  a  dichas  datos  personales,  en  su  caso,  
imponiendo  mayores  exigencias  a  fin  de  que  puedan  ser  objeto  de  tratamiento  y  
previendo  garantías  específicas  en  su  tratamiento,  además  de  las  que  puedan  ser  
comunes  o  generales.”

Dicho  esto,  y  tal  y  como  también  exponía  la  persona  instructora  en  la  propuesta  de  resolución,  no  
se  sostienen  las  afirmaciones  de  la  UdL  cuando  alude  a  una  disparidad  de  criterios  entre  la  AEPD  
y  la  APDCAT,  por  los  motivos  que  se  han  expuesto ,  o  en  un  escenario  de  incertidumbre  jurídica  
para  poder  “discernir  la  licitud  del  tratamiento  de  “categorías  especiales  de  datos”  distintas  de  la  
salud,  en  la  actividad  investigadora””.

Visto  lo  anterior,  en  el  dictamen  CNS  4/2020  la  Autoridad  señalaba  que  ni  la  Ley  orgánica  6/2001,  
de  21  de  diciembre,  de  Universidades  ni,  especialmente,  ni  la  Ley  14/2011  (aplicables  al  presente  
caso  al  tratar  de  un  tratamiento  de  datos  con  fines  de  investigación  científica)  no  contemplan  reglas  
claras  y  precisas  que  regulen  el  alcance  de  la  injerencia  en  los  derechos  y  libertades  de  los  
afectados,  ni  tampoco  ninguna  previsión  relativa  al  establecimiento  de  garantías  adecuadas  por  a  
la  protección  de  estos  derechos  y  libertades  en  los  términos  apuntados  por  el  TC.

Asimismo,  la  entidad  imputada  pone  de  manifiesto  que  aunque  hubiera  obtenido  el  consentimiento  
explícito  de  las  personas  afectadas  (que  es  una  de  las  circunstancias  previstas  en  el  artículo  9.2  
del  RGPD  que  permite  el  tratamiento  de  categorías  especiales  de

Por  tanto,  la  habilitación  que  confiere  el  artículo  9.2.j)  del  RGPD  para  tratar  categorías  especialmente  
de  datos  con  fines  de  investigación  científica  no  era  de  aplicación  en  el  presente  caso  por  estos  
motivos.
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que  no  resulta  aplicable  si  concurre  alguna  de  las  circunstancias  contempladas  en  el  apartado  2º  del  
artículo  9  del  RGPD.

de  aquellas  categorías  especiales  de  datos  (art.  9.2.a  RPGD),  siempre  y  cuando  el  consentimiento  
reuniera  todos  los  requisitos  para  considerarse  válido,  los  cuales  se  abordaban  en  dicho  dictamen.

tratar  dichas  categorías  especiales  de  datos  con  el  consentimiento  explícito,  cuando  esto  pueda  dar  
lugar  a  situaciones  discriminatorias.  Al  respecto,  el  dictamen  CNS  4/2020  indicaba  que  no  se  infería  
que  el  tratamiento  de  datos  de  los  alumnos  efectuado  por  el  grupo  de  investigación  de  la  UdL  hubiera  
dado  lugar  a  situaciones  discriminatorias.  Por  tanto,  en  supuestos  como  el  que  nos  ocupa,  el  
consentimiento  explícito  de  los  afectados  podría  legitimar  el  tratamiento

Por  otra  parte,  que  en  el  presente  caso  ni  la  LOU  ni  la  Ley  14/2011  permitan  acudir  a  la  circunstancia  
prevista  en  el  artículo  9.2.j)  del  RGPD,  no  significa  que  las  universidades  públicas  no  puedan  tratar  
categorías  especiales  de  datos  en  el  marco  de  sus  investigaciones  científicas,  siempre  y  cuando  
concurra  alguna  otra  de  las  circunstancias  previstas  en  el  artículo  9.2  del  RGPD.  Al  respecto,  tal  y  
como  se  acaba  de  exponer,  si  lo  considera  oportuno  la  UdL  puede  solicitar  un  dictamen  al  respecto.

datos),  el  tratamiento  no  habría  sido  lícito  ya  que  el  artículo  9.1  del  LOPDDDD  impide  tratar

Por  último,  la  UdL  alegaba  en  su  escrito  de  alegaciones  ante  el  acuerdo  de  iniciación  que  “cuando  el  
tratamiento  con  fines  de  investigación  radica  en  categorías  especiales  de  datos  diferentes  de  los  
datos  de  salud,  no  es  posible  conocer  a  priori  cuál  es  exactamente  la  conducta  que  comporta  
vulnerar  el  principio  de  licitud,  por  lo  que  la  presunta  infracción  cometida  por  la  Universidad  (según  
el  Acuerdo,  la  prevista  en  el  artículo  72.1.e)  de  la  LOPDGDD)  estaría  carente ,  en  este  caso,  de  la  
preceptiva  predeterminación  normativa  o  tasatividad  que  exige  el  artículo  25.1  de  la  Constitución  en  
materia  sancionadora,  así  como  el  principio  de  seguridad  jurídica  del  artículo  9.3  de  la  Constitución  
y  el  principio  de  tipicidad  del  artículo  27  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  régimen  jurídico  del  
sector  público.”

Dicho  esto,  debe  aclararse  que  la  tipificación  de  las  infracciones  en  materia  de  protección  de  datos  
a  partir  de  la  fecha  de  plena  aplicación  del  RGPD  (25/05/2018)  está  contenida  en  los  apartados  4,  5  
y  6  de  el  artículo  83  RGPD.  Norma  que,  cabe  recordarlo,  es  un  Reglamento  comunitario  que  goza  
no  sólo  de  efecto  directo  para  su  aplicación,  sino  también  de  supremacía  respecto  cualquier  otra  
norma  del  derecho  interno  de  los  Estados  miembros,  por  lo  que  debe  aplicarse  con  carácter  
preferente  respecto  a  otras  normas  internas  que  puedan  entrar  en  contradicción.

con  el  mero  consentimiento  los  datos  de  ideología,  afiliación  sindical,  religión,  orientación  sexual,  
creencias  u  origen  racial  o  étnico.

En  caso  de  que  nos  ocupe  el  precepto  aplicado  en  la  infracción  relativa  al  tratamiento  ilícito  de  
categorías  especiales  de  datos  es  la  prevista  en  el  artículo  83.5.a)  del  RGPD,  que  tipifica  como  
infracción,  la  vulneración  de  los  “principios  básicos  del  tratamiento,  incluidas  las  condiciones

Respecto  a  esta  alegación  cabe  decir  que  el  artículo  5.1.a)  del  RGPD  establece  que  los  datos  
personales  serán  tratados  de  forma  lícita.  Y  en  el  caso  de  las  categorías  especiales  de  datos  el  
artículo  9.1  del  RGPD  determina  que  queda  prohibido  su  tratamiento,  prohibición

Tampoco  se  comparte  la  anterior  afirmación  dado  que  el  artículo  9.1  de  la  LOPDDDD  impide
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Seguidamente,  la  entidad  imputada  aducía  en  el  escrito  de  alegaciones  ante  el  acuerdo  de  
iniciación  que  facilitó  la  información  básica  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Considerante  
42  del  RGPD  y  el  artículo  11.2  del  LOPDGDD,  y  que  “en  cuanto  a  los  derechos  de  las  
personas  afectadas,  se  comunicó  el  derecho  más  trascendente,  efectivo  y  comprensible  para  
los  menores,  lo  que,  junto  al  conocimiento  de  los  datos  de  contacto  para  ejercerlo,  garantizó  desde

En  definitiva,  tal  y  como  concluía  la  persona  instructora  en  la  propuesta  de  resolución,  no  se  
vulnera  el  principio  de  tipicidad,  dado  que  la  vulneración  del  artículo  9  del  RGPD  consta  
debidamente  tipificada  a  través  del  artículo  83.5.a)  de  el  RGPD  como  infracción.

En  cualquier  caso,  el  artículo  72.1.e)  de  la  LOPDDDD  describe  a  los  efectos  que  se  han  
indicado  cuál  es  la  conducta  típica:  “El  tratamiento  de  datos  personales  de  las  categorías  a  
que  se  refiere  el  artículo  9  del  Reglamento  (UE )  2016/679,  sin  que  se  dé  alguna  de  las  
circunstancias  previstas  en  el  precepto  mencionado  y  el  artículo  9  de  esta  Ley  orgánica.”

Al  margen  de  lo  expuesto  hasta  aquí,  cabe  poner  de  relieve  que  en  el  acuerdo  de  iniciación  
se  indicaba  que  las  conductas  que  se  describían  en  el  1r  apartado  de  hechos  que  motivaban  
la  incoación  del  procedimiento  sancionador  (que  coinciden  con  las  conductas  descritas  al  
hecho  probado  1º  de  esta  propuesta),  aparte  de  la  licitud  de  las  categorías  especiales  de  
datos,  también  vulneraban  el  principio  de  lealtad  en  lo  referente  al  tratamiento  de  categorías  
especiales  de  datos.  Y  se  añadía  que  estas  conductas,  por  razón  de  su  vinculación,  sólo  
debían  sancionarse  por  la  vulneración  del  principio  de  licitud  del  tratamiento  de  categorías  
especiales  de  datos,  dado  que  la  vulneración  del  principio  de  lealtad  quedaría  subsumida  por  
la  primera  vulneración ,  de  acuerdo  con  el  artículo  29.5  de  la  LRJSP.

para  el  consentimiento  a  tenor  de  los  artículos  5,  6,  7  y  9”,  entre  los  que  se  contempla  el  
principio  de  licitud  del  tratamiento  de  categorías  especiales  de  datos  (artículos  5.1.ay  9  RGPD).

Pues  bien,  cabe  remarcar  que  la  UdL  no  formuló  ante  el  acuerdo  de  iniciación  ninguna  
alegación  en  relación  con  la  imputación  relacionada  con  la  vulneración  del  principio  de  lealtad.

A  este  respecto,  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  12  de  noviembre  de  2008  (rec.  
10781/2004)  ya  avaló  una  técnica  legislativa  similar  utilizada  por  el  artículo  43.4.b)  de  la  Ley  
orgánica  15/1999  en  su  redacción  original .

2.2.  Sobre  el  principio  de  transparencia.

En  lo  referente  a  la  Ley  orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  protección  de  datos  personales  
y  garantía  de  los  derechos  digitales  (en  adelante,  LOPDGDD),  es  necesario  puntualizar  que  
esta  norma  describe  las  conductas  típicas  y  establece  la  distinción  entre  infracciones  muy  
graves,  graves  y  leves,  tomando  en  consideración  la  diferenciación  que  el  RGPD  establece  
cuando  fija  la  cuantía  de  las  sanciones.  Tal  y  como  se  señala  en  la  exposición  de  motivos  de  
la  LOPDDDD,  la  categorización  de  las  infracciones  se  introduce  sólo  a  efectos  de  determinar  
los  plazos  de  prescripción,  y  la  descripción  de  las  conductas  típicas  tiene  como  único  objeto  
el  enumeración  de  forma  ejemplificativa  de  algunos  de  los  actos  sancionables  que  deben  
entenderse  incluidos  dentro  de  los  tipos  generales  establecidos  por  la  norma  europea.
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c)  La  posibilidad  de  ejercitar  los  derechos  establecidos  en  los  artículos  15  a  22  del  
Reglamento  (UE)  2016/679.

Seguidamente  corresponde  abordar  si  la  UdL  proporcionaba  la  información  básica,  cuyo  contenido  
mínimo  viene  determinado  por  el  artículo  11.2  de  la  LOPDDDD:

En  cualquier  caso,  es  necesario  remarcar  que  la  propia  entidad  imputada  ha  reconocido  que  el  
tratamiento  no  se  basaba  en  el  consentimiento  de  la  persona  afectada.

“2.  La  información  básica  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  contendrá,  al  menos:

el  inicio  del  tratamiento  que  los  menores  pudieran,  en  la  práctica,  defender  sus  derechos  e  
intereses  legítimos.”  Todo  ello  lo  alegaba  la  UdL  al  efecto  de  justificar  la  pertinente  adecuación  
entre  la  sanción  que  proceda,  y  la  gravedad  del  hecho  constitutivo  de  la  infracción  y  las  
circunstancias  concurrentes,  en  los  términos  del  artículo  29.4  de  la  Ley  40/2015.”

a)  La  identidad  del  responsable  del  tratamiento  y  de  su  representante,  en  su  caso.

Si  los  datos  obtenidos  del  afectado  deben  tratarse  para  la  elaboración  de  perfiles,  
la  información  básica  comprenderá  asimismo  esta  circunstancia.  En  este  caso,  se  
informará  al  afectado  de  su  derecho  a  oponerse  a  la  adopción  de  decisiones  
individuales  automatizadas  que  produzcan  efectos  jurídicos  sobre  él  o  le  afecten  
significativamente  de  forma  similar,  cuando  se  dé  este  derecho  de  acuerdo  con  lo  
que  prevé  el  artículo  22  del  Reglamento  (UE)  2016/679.”

Pues  bien,  en  lo  que  se  refiere  al  considerante  42  del  RGPD  debe  puntualizarse  que  se  refiere  a  
las  condiciones  que  debe  tener  el  consentimiento  para  considerarse  válido.  Entre  estas  
condiciones,  se  encuentra  la  relativa  a  que  el  consentimiento  sea  informado.  A  tal  efecto,  el  
considerante  42  del  RGPD  determina  que  la  persona  interesada  debe  conocer,  como  mínimo,  la  
identidad  del  responsable  del  tratamiento  y  la  finalidad  del  tratamiento.  En  caso  contrario,  el  
consentimiento  no  sería  informado  y,  por  tanto,  no  se  consideraría  válido.

En  el  presente  supuesto,  procede  poner  de  manifiesto  que  la  UdL  no  informó  a  los  alumnos  de  
los  institutos  (...)  y  (...),  en  la  recogida  de  sus  datos  (en  la  fecha  en  que  se  realizó  la  encuesta),  ni  
sobre  la  posibilidad  de  ejercitar  los  derechos  establecidos  en  los  artículos  15  a  22  del  RGPD,  ni  
tampoco  sobre  la  elaboración  de  perfiles  a  partir  de  los  datos  obtenidos.  De  ahí  que  proceda  
concluir  que  no  se  facilitaba  la  información  básica  determinada  por  el  artículo  11.2  de  la  LOPDDDD.

b)  La  finalidad  del  tratamiento.

Ahora  bien,  que  el  consentimiento  pueda  ser  informado  no  excluye  que  el  responsable  del  
tratamiento,  en  aplicación  del  principio  de  transparencia,  deba  facilitar  toda  la  información  prevista  
en  los  artículos  13  o  14  del  RGPD,  en  función  de  si  es  la  propia  persona  quien  facilita  los  datos  
(art.  13  RGPD)  o  los  datos  se  obtienen  por  una  vía  diferente  a  la  de  la  persona  interesada  (art.  14  
RGPD).
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Asentado  lo  anterior,  debe  señalarse  que  el  régimen  sancionador  aplicable  a  la  UdL  no  prevé  la  
imposición  de  una  sanción  económica,  sino  la  amonestación  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  
77  del  LOPDDDD,  que  por  su  propia  naturaleza  no  es  susceptible  de  graduación.  Asimismo,  cabe  
remarcar  que  tal  y  como  se  indicaba  en  el  acuerdo  de  iniciación,  las  conductas  imputadas  que  aquí  se  
abordan  se  han  recogido  como  infracción  leve  en  el  artículo  74.a)  de  la  LOPPD.

antes  de  realizar  la  encuesta,  referentes  a  su  nombre  y  apellidos  y  nacionalidad,  la  UdL  no  ha  acreditado  
que  hubiera  proporcionado  a  los  alumnos  de  dicho  instituto  sobre  todos  los  extremos  que  exige  el  
artículo  14  del  RGPD  (tampoco  en  la  forma  prevista  en  el  artículo  11.3  del  LOPDDDD).  En  este  
supuesto,  los  datos  de  los  alumnos  del  Instituto  (...)  (nombre  y  apellidos  y  nacionalidad)  no  se  obtuvieron  
directamente  de  las  personas  afectadas,  sino  mediante  el  instituto,  por  lo  que  la  información  que  debía  
facilitar  era  la  establecida  en  el  artículo  14  del  RGPD.  Todo  ello,  sin  perjuicio  de  que  en  el  momento  en  
que  los  alumnos  del  Instituto  (...)  efectuaron  la  encuesta  controvertida  sí  se  les  proporcionó  información  
sobre  algunos  aspectos  relativos  al  tratamiento  de  sus  datos  (descrita  en  el  hecho  probado  2º  de  esta  
resolución),  tal  y  como  se  ha  expuesto.

2.3.  Acerca  del  análisis  de  riesgos  y  la  evaluación  de  impacto  relativa  a  la  protección  de  datos.

Dicho  esto,  por  considerar  que  se  hace  efectivo  el  derecho  de  información  no  es  suficiente  facilitar  la  
información  básica  establecida  en  el  artículo  11.2  de  la  LOPDDDD,  sino  que  también  se  debe  facilitar  
el  resto  de  información  que  determina  el  artículo  13  del  RGPD.

En  su  escrito  de  alegaciones  ante  el  acuerdo  de  iniciación,  la  entidad  imputada  reconocía  que  "es  cierto  
que  la  Universidad  de  Lleida  no  realizó  ningún  análisis  del  riesgo  ni  ninguna  evaluación  de  impacto".  
Sin  embargo,  la  UdL  consideraba  que  en  “la  práctica,  se  implementaron  las  medidas  de  seguridad  
imprescindibles  que  exigía  el  tratamiento  de  datos  de  protección  especial  con  un  riesgo  alto  de  
afectación  a  los  derechos  y  libertades  de  los  menores  afectados,  de  acuerdo  con  análisis  y  evaluación  
que  posteriormente,  en  fecha  mayo  de  2020,  elaboró  la  Universidad”.

En  efecto,  el  artículo  11.1  de  la  LOPDDDD  dispone  que  cuando  “los  datos  personales  se  obtengan  del  
afectado  el  responsable  del  tratamiento  puede  dar  cumplimiento  al  deber  de  información  que  establece  
el  artículo  13  del  Reglamento  (UE)  2016/  679  facilitando  al  afectado  la  información  básica  a  que  se  
refiere  el  apartado  siguiente  e  indicándole  una  dirección  electrónica  u  otro  medio  que  le  permita  acceder  
de  forma  sencilla  e  inmediata  al  resto  de  información.

Por  otra  parte,  la  UdL  detallaba  las  medidas  de  seguridad  que  se  habían  implementado  antes  de  realizar  
dicho  análisis.  Por  último  añadía  que  “ni  la  falta  de  formación  del  personal  investigador,  ni  la  falta  de  
intervención  del  delegado  de  protección  de  datos,  ni  la  falta  de  un  análisis  de  riesgos  y  de  una  evaluación  
de  impacto,  a  la  que  hace  referencia  de  forma  expresa  el  Acuerdo,  no  impidieron  que  se  implementaran  
las  mismas  medidas  de  seguridad  que  se  habrían  implementado  si  se  hubiera  realizado  el  análisis  de  
riesgos  y  la  evaluación  de  impacto  con  anterioridad  al  inicio  del  ejecución  del  Proyecto,  antes  de  la  
captación  de  datos  a  través  de  las  encuestas  en  los  centros  educativos.  Por  tanto,  el  incumplimiento  al  
que  se  refiere  el  Acuerdo,  y  que  comporta  la  presunta  comisión  de  las  infracciones  previstas  en  las  
letras  f)  yt)  del  artículo  73  de  la  LOPDGDD,  se  convierte  en  realidad  en  una  irregularidad  formal  no  
invalidando  la

Por  otra  parte,  respecto  a  los  datos  que  la  UdL  recogió  de  los  alumnos  del  Instituto  (...)
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2.5.  Sobre  la  carencia  de  intervención  del  delegado  de  protección  de  datos.

En  cuanto  a  la  formación  de  los  investigadores  sobre  protección  de  datos  personales,  la  UdL  exponía  
en  su  escrito  de  alegaciones  ante  el  acuerdo  de  iniciación  que  durante  el  último  trimestre  del  año  2020  
se  habían  organizado  las  primeras  ediciones  de  dos  actividades  formativas  específicas  en  materia  de  
protección  de  datos  personales,  que  también  se  impartirían  durante  el  año  2021  “hasta  conseguir  que  la  
formación  llegue  a  la  práctica  totalidad  del  personal  docente  e  investigador,  y  también  del  personal  de  
administración  y  servicios,  de  la  UdL”.  Añadía  la  UdL  que  también  había  diseñado  dos  protocolos  sobre  
los  tratamientos  de  datos  con  fines  de  investigación  científica.

2.4.  Acerca  de  la  formación  de  los  investigadores  en  protección  de  datos.

Pues  bien,  en  su  escrito  la  UdL  tampoco  cuestionaba  la  veracidad  de  los  hechos  que  se  le  imputaban  
consistentes  en  los  que  no  se  había  formado  a  los  investigadores  de  la  UdL  en  conceptos  básicos  de  
protección  de  datos  personales.

medida  que  la  protección  a  los  derechos  y  libertades  de  los  menores  (...)  ha  sido,  en  la  práctica,  toda  la  
que  podía  garantizar  la  Universidad,  y  toda  la  que  es  exigible  a  cualquier  entidad  pública,  de  acuerdo  
con  el  Esquema  Nacional  de  Seguridad.”.

Dicho  esto,  tal  y  como  manifestaba  la  persona  instructora  en  la  propuesta  de  resolución,  procede  valorar  
positivamente  las  acciones  que  ha  llevado  a  cabo  con  posterioridad  y  las  que  manifestaba

En  relación  a  la  imputación  consistente  en  que  el  delegado  de  protección  de  datos  de  la  UdL  no  participó  
en  dicho  proyecto,  en  lo  referente  a  la  protección  de  datos,  la  entidad  imputada  exponía  en  su  escrito  
de  alegaciones  ante  el  acuerdo  de  iniciación  que  esta  circunstancia  no  supuso  una  “incidencia  real  en  
los  derechos  y  libertades  de  los  menores,  dado  que  las  medidas  de  seguridad  efectivamente  
implementadas  han  sido,  desde  el  inicio  del  tratamiento,  las  mismas  que  se  habrían  implementado  si  
hubiera  intervenido  el  delegado.”

Al  respecto,  tal  y  como  remarcaba  la  persona  instructora  en  la  propuesta  de  resolución,  cabe  decir  que  
la  entidad  imputada  ha  reconocido  que  no  había  efectuado  ni  un  análisis  de  riesgos  para  determinar  las  
medidas  técnicas  y  organizativas  apropiadas  para  garantizar  un  nivel  de  seguridad  adecuado  al  riesgo  
tal  y  como  determina  el  artículo  32  del  RGPD,  ni  tampoco  había  efectuado  una  evaluación  de  impacto  
relativa  a  la  protección  de  datos  con  carácter  previo  a  iniciar  el  tratamiento  tal  y  como  exige  el  artículo  
35  del  RGPD.  Es  decir,  ha  admitido  la  comisión  de  estos  dos  hechos  que  se  le  imputan  en  el  presente  
procedimiento  sancionador,  que  son  constitutivos  (cada  uno  de  ellos)  de  la  infracción  prevista  en  el  
artículo  83.4.a)  del  RGPD.

que  llevaría  a  cabo  la  UdL  para  formar  a  su  personal.

En  el  caso  concreto  del  análisis  de  riesgos,  es  necesario  precisar  que  con  independencia  de  que  las  
medidas  que  había  implementadas  antes  del  mes  de  mayo  de  2020  pudieran  calificarse  como  adecuadas  
para  garantizar  la  seguridad  de  los  datos  personales,  circunstancia  que  tampoco  es  se  ha  acreditado,  
es  necesario  realizar  un  análisis  de  riesgos  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  32  del  RGPD,  que  
debe  constar  documentado,  a  fin  de  determinar  si  estas  medidas  son  suficientes  o  si  existe  alguna  
carencia.
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No  obstante  lo  que  se  ordenaba  en  la  resolución  del  vicerrector  antes  identificada,  en  su  escrito  
de  alegaciones  ante  el  acuerdo  de  iniciación  la  UdL  exponía  que  “toda  la  documentación  que  el  
Proyecto  ha  generado  durante  2019  (las  encuestas ,  las  listas  de  alumnos,  las  evaluaciones  del  
profesorado,  y  los  consentimientos  otorgados)  ha  sido  eliminada  del  disco  duro  del  portátil  del  IP  
[investigador  principal],  y  permanece  archivada  en  unidades  de  red  de  la  UdL  o  en  armarios  
cerrados  en  despachos  de  la  Universidad  bajo  el  control  del  IP”.  Así  pues,  de  lo  anterior  procede  
concluir  que  la  UdL  no  habría  suprimido  los  datos  personales  recogidos  en  el  marco  del  proyecto  
objeto  del  presente  procedimiento  sancionador.  En  cualquier  caso,  de  acuerdo  con  el  artículo  32  
del  LOPDDDD  durante  la  tramitación  de  este  procedimiento

Ciertamente  la  UdL  mantuvo  una  actitud  colaboradora  en  el  marco  de  las  actuaciones  previas,  
cuestión  pero  que  no  afecta  a  su  responsabilidad  por  los  hechos  imputados  ni  tampoco  a  su  
calificación.  Cabe  recordar  en  este  punto  que  las  entidades  que  tratan  datos  personales  tienen  la  
obligación  de  auxiliar  a  esta  Autoridad  (artículos  58.1  RGPD  y  19  de  la  Ley  32/2010).

Finalmente  la  UdL  exponía  en  su  escrito  de  alegaciones  ante  el  acuerdo  de  iniciación  que  desde  
el  momento  en  que  fue  conocedora  de  los  hechos  imputados,  a  raíz  de  las  noticias  publicadas  
en  prensa,  cooperó  con  la  Autoridad  y  mitigó  los  efectos  nocivos  para  los  derechos  y  libertades  
de  los  menores  (la  UdL  detallaba  en  ese  escrito  una  serie  de  acciones).

Asimismo,  es  preciso  recordar  también  el  deber  de  colaboración  de  todas  las  personas  con  la  
Administración  que  ejerce  la  potestad  de  inspección,  deber  impuesto  por  el  art.  18  de  la  LPAC.

Pues  bien,  la  eventual  adopción  de  medidas  de  seguridad  no  eximía  al  responsable  del  
tratamiento  de  su  obligación  de  garantizar  que  el  delegado  de  protección  de  datos  participe  de  
forma  adecuada  y  en  el  momento  oportuno  en  todas  las  cuestiones  relativas  a  la  protección  de  
datos  personales ,  tal  y  como  exige  el  artículo  38.1  del  RGPD.

En  relación  a  las  acciones  llevadas  a  cabo  por  la  UdL  para  corregir  los  efectos  de  las  infracciones  
imputadas,  cabe  destacar  que  mediante  resolución  de  fecha  03/03/2020  del  vicerrector  de  la  UdL  
ordenó  al  “Investigador  Principal  que  destruya  el  conjunto  de  datos  personales  tratados  con  
motivo  de  la  realización  de  encuestas  en  el  marco  del  proyecto.  Esta  destrucción  debe  ser  
supervisada  por  los  técnicos  correspondientes  de  la  unidad  de  Archivo  y  Gestión  de  Documentos,  
y  de  la  unidad  de  Sistemas  de  Información  y  Comunicaciones,  que  deben  garantizar  la  eliminación  
completa  de  toda  la  información  en  papel  y  en  soporte  electrónico .”

Dicho  esto,  ya  la  vista  de  los  hechos  expuestos,  puede  inferirse  que  si  se  hubiera  permitido  la  
participación  del  delegado  de  protección  de  datos,  tal  y  como  exponía  la  persona  instructora  en  
la  propuesta  de  resolución,  probablemente  se  podrían  haber  evitado  algunas  de  las  infracciones  
que  se  imputan  a  la  UdL.

En  este  punto,  cabe  decir  que  en  dictamen  CNS  4/2020  que  emitió  la  Autoridad  a  petición  de  la  
UdL  también  se  señalaba  la  necesidad  de  suprimir  todos  los  datos  personales  de  los  menores  
empleados  en  la  realización  de  dichas  encuestas  en  el  marco  del  proyecto  de  investigación.

2.6.  Sobre  las  actuaciones  de  la  UdL.
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que  las  datos  personales  no  se  comuniquen  fuera  de  ellos  sin  el  consentimiento  
de  los  interesados;  e)  el  tratamiento  se  refiere  a  datos  personales  que  el  
interesado  ha  hecho  manifiestamente  públicos;

Por  su  parte,  el  artículo  9.2  del  RGPD,  referente  al  tratamiento  de  categorías  especiales  de  
datos,  dispone  que  la  prohibición  de  su  tratamiento  no  se  aplica  si  concurren  una  de  las  
siguientes  circunstancias:

3.  Las  conductas  descritas  en  el  1r  apartado  de  los  hechos  probados,  vulneran  los  principios  
de  lealtad  y  de  licitud,  ambos  contemplados  en  el  artículo  5.1.a)  del  RGPD.  Este  precepto  que  
los  datos  personales  serán  tratados  de  forma  “tratados  de  forma  lícita,  leal  y  transparente  en  
relación  con  el  interesado”.

a)  el  interesado  dio  su  consentimiento  explícito  para  el  tratamiento  de  dichas  
datos  personales  con  uno  o  más  de  los  fines  especificados,  excepto  cuando  el  
Derecho  de  la  Unión  o  de  los  Estados  miembros  establezca  que  la  prohibición  
mencionada  en  el  apartado  1  no  puede  ser  levantada  por  el  interesado;  b)  el  
tratamiento  es  necesario  para  el  cumplimiento  de  obligaciones  y  el  ejercicio  de  
derechos  específicos  del  responsable  del  tratamiento  o  del  interesado  en  el  
ámbito  del  Derecho  laboral  y  de  la  seguridad  y  protección  social,  en  la  medida  
en  que  así  lo  autorice  el  Derecho  de  la  Unión  de  los

Sancionador  los  datos  podrían  conservarse  bloqueados  para  la  exigencia  de  posibles  
responsabilidades  derivadas  del  tratamiento  y  sólo  por  el  plazo  de  prescripción  de  éstas.

Estados  miembros  o  un  convenio  colectivo  con  arreglo  al  Derecho  de  los

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  es  necesario  puntualizar  que  la  eventual  adopción  de  medidas  
para  corregir  los  efectos  de  la  infracción  tampoco  desvirtuarían  los  hechos  imputados,  ni  
modificarían  su  calificación  jurídica.

Estados  miembros  que  establezca  garantías  adecuadas  del  respeto  de  los  
derechos  fundamentales  y  de  los  intereses  del  interesado;  c)  el  tratamiento  es  
necesario  para  protegir  intereses  vitales  del  interesado  o  de  otra  persona  física,  
en  el  supuesto  de  que  el  interesado  no  esté  capacitado,  física  o  jurídicamente,  
para  dar  su  consentimiento;  d)  el  tratamiento  es  efectuado,  en  el  ámbito  de  sus  
actividades  legítimas  y  con  las  debidas  garantías,  por  una  fundación,  una  
asociación  o  cualquier  otro  organismo  sin  ánimo  de  lucro,  cuya  finalidad  sea  
política,  filosófica,  religiosa  o  sindical,  siempre  que  el  tratamiento  se  refiera  
exclusivamente  a  los  miembros  actuales  o  antiguos  de  tales  organismos  oa  
personas  que  mantengan  contactos  regulares  con  ellos  en  relación  con  sus  
fines  y  siempre

A  este  respecto,  cabe  reiterar  que  el  régimen  sancionador  aplicable  a  la  UdL  (amonestación)  
no  es  susceptible  de  graduación  por  su  naturaleza,  por  lo  que  las  circunstancias  invocadas  
por  la  UdL  (mitigar  los  efectos  de  la  infracción  y  el  grado  de  cooperación  con  la  Autoridad)  no  
pueden  ser  tenidas  en  cuenta  a  efectos  de  graduar  la  sanción  de  amonestación.
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tratamiento  de  categorías  especiales  de  datos,  además  del  artículo  5.1.a)  RGPD,  también  debe  
acudirse  al  artículo  9  del  RGPD.

f)  el  tratamiento  es  necesario  para  la  formulación,  el  ejercicio  o  la  defensa  de  
reclamaciones  o  cuando  los  tribunales  actúen  en  ejercicio  de  su  función  judicial;  
g)  el  tratamiento  es  necesario  por  razones  de  un  interés  público  esencial,  en  
base  al  Derecho  de  la  Unión  o  de  los  Estados  miembros,  que  debe  ser  
proporcional  al  objetivo  perseguido,  respetar  en  lo  esencial  el  derecho  a  la  
protección  de  datos  y  establecer  medidas  adecuadas  y  específicas  para  proteger  
los  intereses  y  derechos  fundamentales  del  interesado;  h)  el  tratamiento  es  
necesario  para  fines  de  medicina  preventiva  o  laboral,  evaluación  de  la  capacidad  
laboral  del  trabajador,  diagnóstico  médico,  prestación  de  asistencia  o  tratamiento  
de  tipo  sanitario  o  social,  o  gestión  de  los  sistemas  y  servicios  de  asistencia  
sanitaria  y  social,  sobre  la  base  del  Derecho  de  la  Unión  o  de  los  Estados  
miembros  o  en  virtud  de  un  contrato  con  un  profesional  sanitario  y  sin  perjuicio  
de  las  condiciones  y  garantías  contempladas  en  el  apartado  3;  i)  el  tratamiento  
es  necesario  por  razones  de  interés  público  en  el  ámbito  de  la  salud  pública,  
como  la  protección  frente  a  amenazas  transfronterizas  graves  para  la  salud,  o  
para  garantizar  elevados  niveles  de  calidad  y  de  seguridad  de  la  asistencia  
sanitaria  y  de  los  medicamentos  o  productos  sanitarios,  en  base  al  Derecho  de  
la  Unión  o  de  los  Estados  miembros  que  establezca  medidas  adecuadas  y  
específicas  para  proteger  los  derechos  y  libertades  del  interesado,  en  particular  
el  secreto  profesional,  j)  el  tratamiento  es  necesario  con  fines  de  archivo  en  
interés  público ,  fines  de  investigación  científica  o  histórica  o  fines  estadísticos,  
de  conformidad  con  el  artículo  89,  apartado  1,  en  base  al  Derecho  de  la  Unión  o  
de  los  Estados  miembros,  que  debe  ser  proporcional  al  objetivo  perseguido,  
respetar  en  lo  esencial  el  derecho  a  la  protección  de  datos  y  establecer  medidas  
adecuadas  y  específicas  para  proteger  los  intereses  y  derechos  fundamentales  
del  interesado.”

Estas  conductas  también  se  han  recogido  como  infracción  muy  grave  en  los  artículos  72.1.a)  y  
72.1.e)  de  la  LOPDDDD,  en  la  siguiente  forma:

Tal  y  como  indicaba  la  persona  instructora,  durante  la  tramitación  de  este  procedimiento  se  han  
acreditado  debidamente  las  conductas  descritas  en  el  punto  1º  del  apartado  de  hechos  
probados,  que  son  constitutivas  de  dos  infracciones  (la  vulneración  del  principio  de  licitud  para  
el  tratamiento  de  categorías  especiales  de  datos  y  la  vulneración  del  principio  de  lealtad),  en  
ambos  casos  previstas  en  el  artículo  83.5.a)  en  relación  con  el  artículo  5.1.a)  del  RGPD.  A  su  
vez,  en  lo  que  se  refiere  a  la  infracción  vinculada  con  la  vulneración  del  principio  de  licitud  en  relación  al

El  artículo  83.5.a)  del  RGPD,  tipifica  como  infracción,  la  vulneración  de  los  “principios  básicos  
del  tratamiento,  incluidas  las  condiciones  para  el  consentimiento  a  tenor  de  los  artículos  5,  6,  7  
y  9”,  entre  los  que  se  contemplan  tanto  el  principio  de  lealtad  (art.  5.1.a  RGPD),  como  el  principio  
de  licitud  del  tratamiento  de  categorías  especiales  de  datos  (artículos  5.1.ay  9  RGPD).
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de  ello,  se  considera  que  las  conductas  descritas  en  el  1r  apartado  de  los  hechos  probados,  por  
razón  de  su  vinculación,  sólo  deben  sancionarse  por  la  vulneración  del  principio  de  licitud  del  
tratamiento  de  categorías  especiales  de  datos,  dado  que  esta  infracción  subsumiría  la  vulneración  
del  principio  de  lealtad.

“e)  El  tratamiento  de  datos  personales  de  las  categorías  a  que  se  refiere  el  artículo  9  
del  Reglamento  (UE)  2016/679,  sin  que  se  dé  alguna  de  las  circunstancias  previstas  
en  el  citado  precepto  y  el  artículo  9  de  esta  ley  orgánica.”

““a)  El  tratamiento  de  datos  personales  que  vulnere  los  principios  y  garantías  
establecidos  en  el  artículo  5  del  Reglamento  (UE)  2016/679.  (...)

b)  las  datos  de  contacto  del  delegado  de  protección  de  datos,  en  su  caso;

En  el  presente  supuesto,  tanto  la  infracción  del  principio  de  lealtad  como  la  del  principio  de  licitud  en  
relación  con  el  tratamiento  de  categorías  especiales  de  datos,  se  encuentran  tipificadas  en  el  artículo  
83.5.a)  del  RGPD,  de  forma  que  la  gravedad  d  ambas  infracciones  es  coincidente.  Delante

a)  la  identidad  y  las  datos  de  contacto  del  responsable  y,  en  su  caso,  de  su  
representante;

f)  en  su  caso,  la  intención  del  responsable  de  transferir  datos  personales  a  un  tercer  
país  o  organización  internacional  y  la  existencia  o  ausencia  de  una  decisión  de  
adecuación  de  la  Comisión,  o,  en  el  caso  de  las  transferencias  indicadas  en  los  
artículos  46  o  47  o  el  artículo  49,  apartado  1,  párrafo  segundo,  referencia  a  las  
garantías  adecuadas  o  apropiadas  y  al  medio  para  obtener  una  copia  de  las  mismas  
o  al  hecho  de  que  se  hayan  prestado.

En  este  sentido,  el  artículo  29.5  de  la  LRJSP  dispone  que  “Cuando  de  la  comisión  de  una  infracción  
derive  necesariamente  la  comisión  de  otra  u  otras,  se  impondrá  únicamente  la  sanción  correspondiente  
a  la  infracción  más  grave  cometida .”

e)  los  destinatarios  o  las  categorías  de  destinatarios  de  las  datos  personales,  en  su  
caso;

“1.  Cuando  se  obtengan  de  un  interesado  datos  personales  relativos  a  él,  el  
responsable  del  tratamiento,  en  el  momento  en  que  éstos  se  obtengan,  le  facilitará  
toda  la  información  indicada  a  continuación:

En  el  presente  caso,  se  ha  considerado  que  ambas  infracciones,  la  vulneración  del  principio  de  
lealtad  y  la  vulneración  del  principio  de  licitud  en  lo  que  se  refiere  al  tratamiento  de  categorías  
especiales  de  datos,  están  estrechamente  vinculadas.

d)  cuando  el  tratamiento  se  base  en  el  artículo  6,  apartado  1,  letra  f),  los  intereses  
legítimos  del  responsable  o  de  un  tercero;

4.  En  cuanto  a  los  hechos  descritos  en  el  punto  2º  del  apartado  de  hechos  probados,  se  debe  acudir  
en  primer  lugar  a  los  apartados  1  y  2  del  artículo  13  del  RGPD,  que  establecen  la  información  que  
debe  proporcionarse  cuando  los  datos  personales  se  obtengan  de  la  persona  interesada:

c)  los  fines  del  tratamiento  al  que  se  destinan  las  datos  personales  y  la  base  jurídica  
del  tratamiento;
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a)  el  plazo  durante  el  cual  se  conservarán  las  datos  personales  o,  en  cuanto  no  
sea  posible,  los  criterios  utilizados  para  determinar  este  plazo;

e)  si  la  comunicación  de  datos  personales  es  un  requisito  legal  o  contractual,  o  un  
requisito  necesario  para  suscribir  un  contrato,  y  si  el  interesado  está  obligado  a  
facilitar  las  datos  personales  y  está  informado  de  las  posibles  consecuencias  de  
que  no  facilitar  tales  datos;

2.  Además  de  la  información  mencionada  en  el  apartado  1,  el  responsable  del  
tratamiento  facilitará  al  interesado,  en  el  momento  en  que  se  obtengan  las  datos  
personales,  la  siguiente  información  necesaria  para  garantizar  un  tratamiento  de  
datos  leal  y  transparente:

2.  La  información  básica  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  contendrá,  al  menos:

d)  el  derecho  a  presentar  una  reclamación  ante  una  autoridad  de  control;

“1.  Cuando  los  datos  personales  se  obtengan  del  afectado  el  responsable  del  
tratamiento  podrá  dar  cumplimiento  al  deber  de  información  establecido  en  el  
artículo  13  del  Reglamento  (UE)  2016/679  facilitando  al  afectado  la  información  
básica  a  que  se  refiere  el  apartado  siguiente  e  indicándole  una  dirección  electrónica  
u  otro  medio  que  le  permita  acceder  de  forma  sencilla  e  inmediata  al  resto  de  
información.

Si  los  datos  obtenidos  del  afectado  deben  tratarse  para  la  elaboración  de  perfiles,  
la  información  básica  comprenderá  asimismo  esta  circunstancia.  En  este  caso,  se  
informará  al  afectado  de  su  derecho  a  oponerse  a  la  adopción  de  decisiones  
individuales  automatizadas  que  produzcan  efectos  jurídicos  sobre  él  o  le  afecten  
significativamente  de  forma  similar,  cuando  se  dé  este  derecho  de  acuerdo  con  lo  
que  prevé  el  artículo  22  del  Reglamento  (UE)  2016/679.”

c)  cuando  el  tratamiento  esté  basado  en  el  artículo  6,  apartado  1,  letra  a),  o  el  
artículo  9,  apartado  2,  letra  a),  la  existencia  del  derecho  a  retirar  el  consentimiento  
en  cualquier  momento,  sin  que  ello  afecte  a  la  licitud  del  tratamiento  basado  en  el  
consentimiento  previo  a  su  retirada;

c)  La  posibilidad  de  ejercitar  los  derechos  establecidos  en  los  artículos  15  a  22  del  
Reglamento  (UE)  2016/679.

Por  su  parte,  los  apartados  1  y  2  del  artículo  11  del  LOPDDDD,  referentes  a  la  transparencia  e  
información  del  afectado,  disponen  que:

b)  la  existencia  del  derecho  a  solicitar  al  responsable  del  tratamiento  el  acceso  a  
las  datos  personales  relativos  al  interesado,  y  su  rectificación  o  supresión,  o  la  
limitación  de  su  tratamiento,  oa  oponerse  al  tratamiento,  así  como  el  derecho  a  la  
portabilidad  de  las  datos ;

b)  La  finalidad  del  tratamiento.

f)  la  existencia  de  decisiones  automatizas,  incluida  la  elaboración  de  perfiles,  a  
que  se  refiere  el  artículo  22,  apartados  1  y  4,  y,  al  menos  en  tales  casos,  
información  significativa  sobre  la  lógica  aplicada,  así  como  la  importancia  y  
consecuencias  previstas  de  dicho  tratamiento  para  el  interesado.”

a)  La  identidad  del  responsable  del  tratamiento  y  de  su  representante,  en  su  caso.

Página  22  de  30

Calle  Rosselló,  214,  esc.  A,  1r  1a  
08008  Barcelona

PS  74/2020

Machine Translated by Google

Tra
ducc

ió
n A

uto
m

át
ica



En  segundo  lugar,  cuando  los  datos  no  se  obtienen  de  la  persona  interesada  es  necesario  acudir  a  
los  apartados  1  a  4  del  artículo  14  del  RGPD,  que  disponen  lo  siguiente:

2.  Además  de  la  información  mencionada  en  el  apartado  1,  el  responsable  del  
tratamiento  facilitará  al  interesado  la  siguiente  información  necesaria  para  garantizar  
un  tratamiento  de  datos  leal  y  transparente  respecto  del  interesado:

e)  los  destinatarios  o  las  categorías  de  destinatarios  de  las  datos  personales,

f)  en  su  caso,  la  intención  del  responsable  de  transferir  datos  personales  a  un  
destinatario  en  un  tercer  país  o  organización  internacional  y  la  existencia  o  ausencia  
de  una  decisión  de  adecuación  de  la  Comisión,  o,  en  el  caso  de  las  transferencias  
indicadas  en  los  artículos  46  o  47  o  el  artículo  49,  apartado  1,  párrafo  segundo,  
referencia  a  las  garantías  adecuadas  o  apropiadas  y  al  medio  para  obtener  una  
copia  de  ellas  o  al  hecho  de  que  se  hayan  prestado.

3.  El  responsable  del  tratamiento  facilitará  la  información  indicada  en  los  aparta-  dos  
1  y  2:

a)  la  identidad  y  las  datos  de  contacto  del  responsable  y,  en  su  caso,  de  su  
representante;

b)  cuando  el  tratamiento  se  base  en  el  artículo  6,  apartado  1,  letra  f),  los  intereses  
legítimos  del  responsable  del  tratamiento  o  de  un  tercero;

a)  el  plazo  durante  el  cual  se  conservarán  las  datos  personales  o,  cuando  no  sea  
posible,  los  criterios  utilizados  para  determinar  este  plazo;

“1.Cuando  las  datos  personales  no  se  hayan  obtenido  del  interesado,  el  responsable  
del  tratamiento  le  facilitará  la  siguiente  información:

d)  cuando  el  tratamiento  esté  basado  en  el  artículo  6,  apartado  1,  letra  a),  o  el  
artículo  9,  apartado  2,  letra  a),  la  existencia  del  derecho  a  retirar  el  consentimiento  
en  cualquier  momento,  sino  que  ello  afecte  a  la  licitud  del  tratamiento  basada  en  el  
consentimiento  antes  de  su  retirada;

d)  las  categorías  de  datos  personales  de  que  se  trate;

e)  el  derecho  a  presentar  una  reclamación  ante  una  autoridad  de  control;

b)  las  datos  de  contacto  del  delegado  de  protección  de  datos,  en  su  caso;
c)  los  fines  del  tratamiento  al  que  se  destinan  las  datos  personales,  así  como  la  base  
jurídica  del  tratamiento;

c)  la  existencia  del  derecho  a  solicitar  al  responsable  del  tratamiento  el  acceso  a  las  
datos  personales  relativos  al  interesado,  su  rectificación  o  supresión,  o  la  limitación  
de  su  tratamiento,  ya  oponerse  al  tratamiento,  así  como  el  derecho  a  la  portabilidad  
de  las  datos ;

en  su  caso;

g)  la  existencia  de  decisiones  automatizadas,  incluida  la  elaboración  de  perfiles,  a  
que  se  refiere  el  artículo  22,  apartados  1  y  4,  y,  al  menos  en  tales  casos,  información  
significativa  sobre  la  lógica  aplicada,  así  como  la  importancia  y  consecuencias  
previstas  de  dicho  tratamiento  para  el  interesado.

f)  la  fuente  de  la  que  proceden  las  datos  personales  y,  en  su  caso,  si  proceden  de  
fuentes  de  acceso  público;
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Las  conductas  que  aquí  se  abordan  se  han  recogido  como  infracción  leve  en  el  artículo  74.a)  de  
la  LOPDDDD,  en  la  siguiente  forma:

b)  si  las  datos  personales  deben  utilizarse  para  comunicación  con  el  interesado,  a  
más  tardar  en  el  momento  de  la  primera  comunicación  a  dicho  interesado,  o

a)  dentro  de  un  plazo  razonable,  una  vez  obtenidas  las  datos  personales,  ya  más  
tardar  dentro  de  un  mes,  habida  cuenta  de  las  circunstancias  específicas  en  las  
que  se  traten  dichas  datos;

“1.  Teniendo  en  cuenta  el  estado  de  la  técnica,  las  costas  de  aplicación,  y  la  
naturaleza,  el  alcance,  el  contexto  y  las  fines  del  tratamiento,  así  como  riesgos  de  
probabilidad  y  gravedad  variables  para  los  derechos  y  libertades  de  las  personas  
físicas,  el  responsable  y  el  encargado  del  tratamiento  aplicarán  medidas  técnicas  
y  organizativas  apropiadas  para  garantizar  un  nivel  de  seguridad  adecuado  al  
riesgo  (...).

De  conformidad  con  lo  expuesto,  tal  y  como  indicaba  la  persona  instructora,  el  hecho  recogido  en  
el  punto  2  del  apartado  de  hechos  probados  constituye  la  infracción  prevista  en  el  artículo  83.5.b)  
del  RGPD,  que  tipifica  como  tal  la  vulneración  de  “los  derechos  de  los  interesados  a  tenor  de  los  
artículos  12  a  22”,  entre  ellos  el  derecho  de  información  previsto  en  los  artículos  13  y  14  del  RGPD.

Por  su  parte,  el  artículo  32  del  RGPD,  en  lo  referente  a  la  seguridad  de  los  datos,  establece  lo  
siguiente:

4.Cuando  el  responsable  del  tratamiento  proyecte  el  tratamiento  ulterior  de  las  
datos  personales  para  un  fin  que  no  sea  aquel  para  el  que  se  obtengan,  
proporcionará  al  interesado,  antes  de  dicho  tratamiento  ulterior,  información  sobre  
ese  otro  fin  y  cualquier  otra  información  pertinente  indicada  en  el  apartado  2.”

5.  Con  respecto  al  hecho  descrito  en  el  punto  3º  del  apartado  de  hechos  probados,  se  debe  
acudir  al  artículo  5.1.f)  del  RGPD,  que  regula  el  principio  de  integridad  y  confidencialidad,  según  
el  cual  los  datos  personales  serán  “tratados  de  tal  modo  que  se  garantice  una  seguridad  adecuada  
de  las  datos  personales,  incluida  la  protección  contra  el  tratamiento  no  autorizado  o  ilícito  y  contra  
su  pérdida,  destrucción  o  daño  accidental,  mediante  la  aplicación  de  medidas  técnicas  u  
organizativas  apropiadas”.

c)  si  está  previsto  comunicarlos  a  otro  destinatario,  a  más  tardar  en  el  momento  
en  que  las  datos  personales  sean  comunicados  por  primera  vez.

“a)  El  incumplimiento  del  principio  de  transparencia  de  la  información  o  el  derecho  
de  información  del  afectado  por  no  facilitar  toda  la  información  que  exigen  los  
artículos  13  y  14  del  Reglamento  (UE)  2016/679.”

2.  Al  evaluar  la  adecuación  del  nivel  de  seguridad  se  tendrán  particularmente  en  
cuenta  los  riesgos  que  presente  el  tratamiento  de  datos,  en  particular  como  
consecuencia  de  la  destrucción,  pérdida  o  alteración  accidental  o  ilícita  de  datos  
personales  transmitidos,  conservados  o  tratados
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Esto  implica  tener  que  realizar  una  evaluación  de  los  riesgos  que  comporta  cada  tratamiento  para  determinar  las  

medidas  de  seguridad  a  implementar,  entre  las  que  se  podría  contemplar  la  formación  al  personal  sobre  
protección  de  datos.

6.  Con  respecto  al  hecho  descrito  en  el  punto  4º  del  apartado  de  hechos  probados,  es  necesario  acudir  a  los  

apartados  1  a  4  del  artículo  35  del  RGPD,  los  cuales  establecen  lo  siguiente:

de  otra  forma,  o  la  comunicación  o  acceso  no  autorizados  a  dichas  datos.  (...)”

a)  evaluación  sistemática  y  exhaustiva  de  aspectos  personales  de  personas  físicas  que  se  
base  en  un  tratamiento  automatizado,  como  la  elaboración  de  perfiles,  y  sobre  cuya  base  se  
tomen  decisiones  que  produzcan  efectos  jurídicos  para  las  personas  físicas  o  que  les  afecten  

significativamente  de  modo  similar;

"f)  La  falta  de  adopción  de  las  medidas  técnicas  y  organizativas  que  sean  apropiadas  para  
garantizar  un  nivel  de  seguridad  adecuado  al  riesgo  del  tratamiento,  en  los  términos  que  exige  

el  artículo  32.1  del  Reglamento  (UE)  2016/679."

3.  La  evaluación  de  impacto  relativa  a  la  protección  de  las  datos  a  que  se  refiere  el  apartado  1  
se  requerirá  en  particular  en  caso  de:

A  su  vez,  esta  conducta  se  ha  recogido  como  infracción  grave  en  el  artículo  73.f)  de  la  LOPDDDD,  en  la  siguiente  
forma:

4.  La  autoridad  de  control  establecerá  y  publicará  una  lista  de  los  tipos  de  operaciones  de  
tratamiento  que  requieran  una  evaluación  de  impacto  relativa

2.  El  responsable  del  tratamiento  recabará  el  asesoramiento  del  delegado  de  protección  de  
datos,  si  ha  sido  nombrado,  al  realizar  la  evaluación  de  impacto  relativa  a  la  protección  de  
datos.

De  conformidad  con  lo  expuesto,  tal  y  como  indicaba  la  persona  instructora,  el  hecho  recogido  en  el  punto  3  del  
apartado  de  hechos  probados  constituye  la  infracción  prevista  en  el  artículo  83.4.a)  del  RGPD,  que  tipifica  como  

tal  la  vulneración  de  “las  obligaciones  del  responsable  y  del  encargado  a  tenor  de  los  artículos  8,  11,  25  a  39,  42  
y  43”,  entre  las  que  se  encuentra  la  prevista  en  el  artículo  32  RGPD.

c)  observación  sistemática  a  gran  escala  de  una  zona  de  acceso  público.

“1.  Cuando  sea  probable  que  un  tipo  de  tratamiento,  en  particular  si  utiliza  nuevas  tecnologías,  

por  su  naturaleza,  alcance,  contexto  o  finas,  entrañe  un  alto  riesgo  para  los  derechos  y  
libertades  de  las  personas  físicas,  el  responsable  del  tratamiento  realizará,  antes  del  
tratamiento,  una  evaluación  del  impacto  de  las  operaciones  de  tratamiento  en  la  protección  de  
datos  personales.  Una  única  evaluación  podrá  abordar  una  serie  de  operaciones  de  tratamiento  
similares  que  entrañen  altos  riesgos  similares.

b)  tratamiento  a  gran  escala  de  las  categorías  especiales  de  datos  a  que  se  refiere  el  artículo  
9,  apartado  1,  o  de  las  datos  personales  relativos  a  condenas  e  infracciones  penales  a  que  se  
refiere  el  artículo  10,  o
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Cuando  el  tratamiento  pueda  privar  a  los  afectados  de  sus  derechos  y  libertades  
o  les  pueda  impedir  el  ejercicio  del  control  sobre  sus  datos  personales.

A  su  vez,  el  artículo  28  del  LOPDDDD  relativo  a  las  obligaciones  generales  del  responsable  y  
encargado  del  tratamiento,  dispone  que:

a  la  protección  de  datos  de  conformidad  con  el  apartado  1.  La  autoridad  de  control  
comunicará  estas  listas  al  Comité  a  que  se  refiere  el  artículo  68.”

Cuando  se  produzca  un  tratamiento  masivo  que  implique  a  un  gran  número  de  
afectados  o  comporte  la  recogida  de  una  gran  cantidad  de  datos  personales.

Cuando  el  tratamiento  pueda  generar  situaciones  de  discriminación,  usurpación  
de  identidad  o  fraude,  pérdidas  financieras,  daño  para  la  reputación,  pérdida  de  
confidencialidad  de  datos  sujetos  al  secreto  profesional,  reversión  no  autorizada  
de  la  pseudonimización  o  cualquier  otro  perjuicio  económico,  moral  o  social  
significativo  para  los  afectados.

Cuando  se  lleve  a  cabo  el  tratamiento  de  datos  de  grupos  de  afectados  en  una  
situación  de  especial  vulnerabilidad  y,  en  particular,  de  menores  de  edad  y  
personas  con  discapacidad.

2.  Para  la  adopción  de  las  medidas  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  los  
responsables  y  encargados  del  tratamiento  tendrán  en  cuenta,  en  particular,  los  
riesgos  superiores  que  pueden  producirse  en  los  siguientes  supuestos:

Cuando  el  tratamiento  implique  una  evaluación  de  aspectos  personales  de  los  
afectados  con  el  fin  de  crear  o  utilizar  perfiles  personales  de  éstos,  en  particular  
mediante  el  análisis  o  predicción  de  aspectos  referidos  a  su  rendimiento  en  el  
trabajo,  su  situación  económica,  su  salud,  sus  preferencias  o  intereses  personales,  
su  fiabilidad  o  comportamiento,  su  solvencia  financiera,  su  localización  o  sus  
movimientos.

“1.  Los  responsables  y  encargados,  teniendo  en  cuenta  los  elementos  que  
enumeran  los  artículos  24  y  25  del  Reglamento  (UE)  2016/679,  deben  determinar  
las  medidas  técnicas  y  organizativas  apropiadas  que  deben  aplicar  con  el  fin  de  
garantizar  y  acreditar  que  el  tratamiento  es  conforme  al  citado  Reglamento,  a  esta  
Ley  Orgánica,  sus  normas  de  desarrollo  y  la  legislación  sectorial  aplicable.  En  
particular  valorarán  en  su  caso  realizar  la  evaluación  de  impacto  en  la  protección  
de  datos  y  la  previa  consulta  a  que  se  refiere  la  sección  3  del  capítulo  IV  del  citado  
Reglamento.

Cualesquiera  otras  que  a  juicio  del  responsable  o  del  encargado  puedan  tener  
relevancia  y  en  particular  los  previstos  en  códigos  de  conducta  y  estándares  
definidos  por  esquemas  de  certificación.”

Cuando  se  produzca  el  tratamiento  no  meramente  incidental  o  accesorio  de  las  
categorías  especiales  de  datos  a  que  se  refieren  los  artículos  9  y  10  del  
Reglamento  (UE)  2016/679  y  9  y  10  de  esta  Ley  orgánica  o  de  los  datos  
relacionados  con  la  comisión  de  infracciones  administrativas.

Cuando  los  datos  personales  deban  ser  objeto  de  transferencia,  con  carácter  
habitual,  a  terceros  Estados  u  organizaciones  internacionales  respecto  de  los  
cuales  no  se  haya  declarado  un  adecuado  nivel  de  protección.
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De  conformidad  con  lo  expuesto,  tal  y  como  indicaba  la  persona  instructora,  el  hecho  recogido  
en  el  punto  4  del  apartado  de  hechos  probados  constituye  la  infracción  prevista  en  el  artículo  
83.4.a)  del  RGPD,  que  tipifica  como  tal,  la  vulneración  de  “las  obligaciones  del  responsable  y  del  
encargado  a  tenor  de  los  artículos  8,  11,  25  a  39,  42  y  43”,  entre  las  que  se  encuentra  la  prevista  
en  el  artículo  35  RGPD.

En  el  presente  caso,  se  considera  que  el  tratamiento  reuniría,  como  mínimo,  los  siguientes  
criterios:

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  35.4  del  RGPD,  la  Autoridad  publicó  en  fecha  
06/05/2019  la  "lista  de  tipos  de  tratamientos  de  datos  que  requieren  evaluación  de  impacto  
relativa  a  la  protección  de  datos"  con  carácter  previo  a  su  inicio.  Tal  y  como  se  indica  en  dicho  
documento,  cuando  el  tratamiento  cumpla  con  dos  o  más  de  los  criterios  incluidos  en  dicha  lista,  
en  principio  puede  ser  necesario  realizar  una  AIPD.  Cuanto  más  criterios  reúna  el  tratamiento  en  
cuestión,  mayor  será  el  riesgo  que  comporte  este  tratamiento  y  mayor  será  la  certeza  de  la  
necesidad  de  realizar  una  AIPD.

De  conformidad  con  lo  expuesto,  tal  y  como  indicaba  la  persona  instructora,  el  hecho  recogido  
en  el  punto  5  del  apartado  de  hechos  probados  constituye  la  infracción  prevista  en  el  artículo  
83.4.a)  del  RGPD,  que  tipifica  como  tal,  la  vulneración  de  “las  obligaciones  del  responsable  y  del

-  Tratamientos  de  datos  de  sujetos  vulnerables  o  en  riesgo  de  exclusión  social,  incluyendo  datos  
de  menores  de  14  años,  mayores  con  algún  grado  de  discapacidad,  discapacitados,  personas  
que  accedan  a  servicios  sociales  y  víctimas  de  violencia  de  género,  así  como  sus  descendientes  
y  personas  que  estén  bajo  su  guardia  y  custodia  (criterio  número  9).

7.  En  cuanto  al  hecho  descrito  en  el  punto  5º  del  apartado  de  hechos  probados,  es  preciso  
acudir  al  artículo  38.1  del  RGPD,  el  cual  establece  que  el  responsable  y  el  encargado  del  
tratamiento  garantizarán  que  el  delegado  de  protección  de  datos  participe  de  forma  adecuada  y  
en  tiempo  oportuno  en  todas  las  cuestiones  relativas  a  la  protección  de  datos  personales.”

-  Tratamientos  que  impliquen  el  uso  de  categorías  especiales  de  datos  a  que  se  refiere  el  artículo  
9.1  del  RGPD,  datos  relativos  a  condenas  o  infracciones  penales  a  que  se  refiere  el  artículo  10  
del  RGPD  o  datos  que  permitan  determinar  la  situación  financiera  o  de  solvencia  patrimonial  o  
deducir  información  sobre  las  personas  relacionada  con  categorías  especiales  de  datos  (criterio  
número  4).

“t)  El  tratamiento  de  datos  personales  sin  haber  llevado  a  cabo  la  evaluación  del  
impacto  de  las  operaciones  de  tratamiento  en  la  protección  de  datos  personales  
en  los  supuestos  en  que  aquélla  sea  exigible.”

-  Tratamientos  que  impliquen  perfilado  o  valoración  de  sujetos,  incluida  la  recogida  de  datos  del  
sujeto  en  múltiples  ámbitos  de  su  vida  (rendimiento  en  el  trabajo,  personalidad  y  
comportamiento),  que  cubran  diversos  aspectos  de  su  personalidad  o  sobre  sus  hábitos  (criterio  
número  1).

A  su  vez,  esta  conducta  se  ha  recogido  como  infracción  grave  en  el  artículo  73.t)  de  la  LOPDDDD,  
en  la  siguiente  forma:
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La  resolución  se  notificará  al  responsable  o  encargado  del  tratamiento,  a  cuyo  órgano  
dependa  jerárquicamente,  en  su  caso,  ya  los  afectados  que  tengan  la  condición  de  
interesado,  en  su  caso.”

A  su  vez,  esta  conducta  se  ha  recogido  como  infracción  grave  en  el  artículo  73.w)  de  la  LOPDDDD,  
en  la  siguiente  forma:

encargado  a  tenor  de  los  artículos  8,  11,  25  a  39,  42  y  43”,  entre  las  que  se  encuentra  la  prevista  en  
el  artículo  38.1  RGPD.

Una  vez  adoptada  la  medida  correctora  descrita,  en  el  plazo  señalado,  es  necesario  que  en  los  10  
días  siguientes  la  UdL  informe  a  la  Autoridad,  sin  perjuicio  de  la  facultad  de  inspección  de  esta  
Autoridad  para  realizar  las  verificaciones  correspondientes.

“(...)  debe  dictar  una  resolución  que  las  sancione  con  una  amonestación.  La  
resolución  establecerá  asimismo  las  medidas  que  proceda  adoptar  para  que  cese  la  
conducta  o  se  corrijan  los  efectos  de  la  infracción  que  se  haya  cometido.

En  virtud  de  esta  facultad  que  se  atribuye  a  la  directora  de  la  Autoridad,  dado  que  el  tratamiento  de  
datos  que  aquí  se  aborda  se  considera  que  vulnera  el  principio  de  lealtad  y  que  también  vulnera  el  
principio  de  licitud  en  cuanto  a  las  categorías  especiales  de  datos,  tal  y  como  proponía  la  persona  
instructora  en  la  propuesta  de  resolución,  procede  requerir  a  la  UdL  para  que  lo  antes  posible,  y  en  
todo  caso  en  el  plazo  máximo  de  10  días  a  contar  desde  el  día  siguiente  de  la  notificación  de  esta  
resolución,  suprima  todos  los  datos  de  los  menores  recogidos  en  el  marco  del  proyecto  de  
investigación  identificado  en  el  apartado  de  hechos  probados  que  no  han  sido  aún  suprimidos,  sin  
perjuicio  de  su  bloqueo.

8.  El  artículo  77.2  LOPDGDD  dispone  que,  en  el  caso  de  infracciones  cometidas  por  los  responsables  
o  encargados  enumerados  en  el  art.  77.1  LOPDGDD,  la  autoridad  de  protección  de  datos  competente:

“2.  En  el  caso  de  infracciones  cometidas  con  relación  a  ficheros  de  titularidad  pública,  
el  director  o  directora  de  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos  debe  dictar  

una  resolución  que  declare  la  infracción  y  establezca  las  medidas  a  adoptar  para  
corregir  sus  efectos .  Además,  puede  proponer,  en  su  caso,  la  iniciación  de  
actuaciones  disciplinarias  de  acuerdo  con  lo  que  establece  la  legislación  vigente  
sobre  el  régimen  disciplinario  del  personal  al  servicio  de  las  administraciones  públicas.  
Esta  resolución  debe  notificarse  a  la  persona  responsable  del  fichero  o  del  tratamiento,  
a  la  encargada  del  tratamiento,  si  procede,  al  órgano  del  que  dependan  ya  las  
personas  afectadas,  si  las  hubiere”.

"w)  No  posibilitar  la  participación  efectiva  del  delegado  de  protección  de  datos  en  
todas  las  cuestiones  relativas  a  la  protección  de  datos  personales,  no  apoyarle  o  
interferir  en  el  ejercicio  de  sus  funciones."

En  términos  similares  a  la  LOPDDDD,  el  artículo  21.2  de  la  Ley  32/2010,  determina  lo  siguiente:
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3.  Notificar  esta  resolución  en  la  UdL.

En  lo  que  se  refiere  a  la  falta  de  intervención  del  delegado  de  protección  de  datos  en  el  controvertido  proyecto  de  

investigación,  no  se  considera  necesario  requerir  ninguna  medida  correctora  dado  que  esta  conducta  ya  ha  sido  

consumada  (hecho  probado  5º).

El  requerimiento  de  la  supresión  de  los  datos  recogidos  conlleva  que  sea  innecesario  requerir  la  adopción  de  

eventuales  medidas  correctoras  en  cuanto  al  derecho  de  información  (hecho  probado  2º),  el  análisis  de  riesgos  

(hecho  probado  3º)  o  la  evaluación  de  impacto  relativa  a  la  protección  de  datos  (hecho  probado  4º).

el  artículo  123  y  siguientes  de  la  LPAC.  También  puede  interponer  directamente  un  recurso  contencioso  

administrativo  ante  los  Juzgados  de  lo  Contencioso-Administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  el  día  

siguiente  de  su  notificación,  de  acuerdo  con  los  artículos  8,  14  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  

de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa.

2.  Requerir  la  UdL  para  que  adopte  las  medidas  correctoras  señaladas  en  el  fundamento  de  derecho  8º  y  acredite  

ante  esta  Autoridad  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  para  cumplirlas.

Contra  esta  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa  de  acuerdo  con  los  artículos  26.2  de  la  Ley  32/2010,  de  
1  de  octubre,  de  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos,  y  14.3  del  Decreto  48/2003 ,  de  20  de  febrero,  por  

el  que  se  aprueba  el  Estatuto  de  la  Agencia  Catalana  de  Protección  de  Datos,  la  entidad  imputada  puede  interponer,  

con  carácter  potestativo,  un  recurso  de  reposición  ante  la  directora  de  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  

Datos  Datos,  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día  siguiente  de  su  notificación,  de  acuerdo  con  lo  que  prevén

1.  Amonestar  a  la  Universidad  de  Lleida  como  responsable  de  5  infracciones:  una  primera  infracción  prevista  en  el  

artículo  83.5.a)  en  relación  con  los  artículos  5.1.a)  y  9;  una  segunda  infracción  prevista  en  el  artículo  83.5.b)  en  

relación  con  los  artículos  13  y  14;  una  tercera  infracción  prevista  en  el  artículo  83.4.a)  en  relación  con  el  artículo  

32;  una  cuarta  infracción  prevista  en  el  artículo  83.4.a)  en  relación  con  el  artículo  35;  y  una  quinta  infracción  

prevista  en  el  artículo  83.4.a)  en  relación  con  el  artículo  38;  todos  ellos  del  RGPD.

5.  Ordenar  que  se  publique  esta  resolución  en  la  web  de  la  Autoridad  (apdcat.gencat.cat),  de  conformidad  con  el  
artículo  17  de  la  Ley  32/2010,  de  1  de  octubre.

Por  todo  esto,  resuelvo:

Igualmente,  la  entidad  imputada  podrá  interponer  cualquier  otro  recurso  que  estime  conveniente  para  defender  sus  

intereses.

4.  Comunicar  la  resolución  al  Síndic  de  Greuges,  de  conformidad  con  lo  que  prevé  el  artículo  77.5  del  LOPDDDD.

Si  la  entidad  imputada  manifiesta  a  la  Autoridad  su  intención  de  interponer  recurso  contencioso  administrativo  

contra  la  resolución  firme  en  vía  administrativa,  la  resolución  se  suspenderá  cautelarmente  en  los  términos  previstos  

en  el  artículo  90.3  de  la  LPAC.

Página  29  de  30

Calle  Rosselló,  214,  esc.  A,  1r  1a  
08008  Barcelona

PS  74/2020

Machine Translated by Google

Tra
ducc

ió
n A

uto
m

át
ica

http://www.apd.cat/


La  directora,
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