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La responsabilidad proactiva del Reglamento (UE) 
2016/679 del 27 de abril, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tra-

tamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos (en adelante RGPD), representa, en 
palabras del Profesor Rafael Jiménez Asensio, “nues-
tra mayoría de edad en lo relativo a la protección de 
datos personales”, lo que significa que, justificando la 
elección y acreditando documentalmente que cumpli-
mos el Reglamento, llevamos las riendas en cuanto a 
la decisión de las medidas técnicas y organizativas a 
aplicar. Pasamos así de la mera gestión de datos per-
sonales al gobierno de los datos.

Estamos ante un giro radical en el modelo que 
teníamos hasta la aplicación del RGPD. Ahora se 
asienta en los conceptos de privacidad desde el dise-
ño y, por defecto, con una serie de herramientas de 
control interno para rendir cuentas (accountability), 
en las que la figura del Delegado de Protección de 
Datos (en adelante DPD) es una de las piezas clave.

Antes la figura del DPD sólo tenía una referencia 
puntual en el considerando 49 de la Directiva 95/46/
CE y en la práctica de alguna institución europea o de 
algún Estado miembro. Ahora su designación, entre 
otros supuestos, es obligatoria para las Administra-
ciones Públicas (excepto los Tribunales de Justicia), 
por lo que hay que encajarlo en su estructura orga-

Todo es nuevo y tremendamente complicado en este cambio de paradigma que 
vivimos. Todos estamos aprendiendo. ¿Por dónde empezar con mayor claridad  
y eficacia?

nizativa teniendo en cuenta que se trata de un perfil 
con capacidades decisivas y con plena independencia 
de sus funciones. La mayoría de los DPD hemos sido 
nombrados a partir del 25 de mayo de 2018, por lo 
que no hemos podido empezar a lidiar con nuestras 
administraciones para cumplir el RGPD. 

Informe de diagnóstico
En mi caso, comencé con uno sobre la situación de la 
privacidad en mi organización. La FEMP ha elaborado 
una guía para adaptar las Administraciones Públicas 
locales al RGPD en las que se desglosa un catálogo de 
medidas que nos ayuda a establecer una hoja de ruta, 
pero llegado a este punto, saltan todas las alarmas 
porque se comprueba que queda casi todo por hacer:

• Crear el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT).
• Identificar los tratamientos de datos, su base legal 

y las medidas técnicas y organizativas de seguridad 
a aplicar.

• Modificar las cláusulas de información y transparencia.
• Definir los protocolos de los procedimientos antes 

los ejercicios de derechos, las brechas de seguridad 
o la inclusión de nuevos tratamientos en el RAT.

• Modificar la cláusula de privacidad de los contratos 
a terceros y la del convenio de delegación de com-
petencias.

https://twitter.com/SuseleCortes


#ProtecciónDeDatos 

19ugob.novagob.org  Enero  Marzo

Es necesario definir el modelo de  
gobernanza de privacidad y seguridad,  
ya que ambas van de la mano
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El progreso tecnológico debe ser respetuoso 
con la privacidad, lo cual tiene que estar integrado 
en el ADN de los sistemas informáticos



#GobiernoDeLosDatos 
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Decía Edgar Morin que nos movemos en 
“archipiélagos de certeza en un mar de incerti-
dumbres”. Pues bien, así es como actualmente 
podemos llegar a sentirnos al cumplir con las 
funciones de DPD. Hay mucho por hacer pero, 
siguiendo con el símil, para poder saltar de isla 
en isla, el responsable necesita definir su modelo 
de gobernanza de privacidad y seguridad, ya que 
ambas van de la mano. La política de seguridad, 
la trazabilidad informática y la metodología orga-
nizativa interna en el seguimiento de las decisio-
nes en los tratamientos deben ser internamente 
estipuladas por ser clave para demostrar el cum-
plimiento normativo.  

Modelo de gobernanza 
de privacidad y seguridad
De este modo, a mi juicio, la siguiente tarea fun-
damental a la que nos enfrentamos como DPD 
es informar y asesorar para que el Responsable 
—la Administración correspondiente— asiente 
las bases de su nueva estructura organizativa de 
privacidad y seguridad, instituyendo un modelo 
integral propio a través de una norma interna 
que aporte seguridad jurídica concretando ro-
les, funciones y responsabilidades de los actores 
intervinientes en la protección de datos (como 
recomiendan Rafael Jiménez Asensio o Lluis Sanz 
Marco en el ámbito de la protección de datos). 

Asimismo, en esa norma se podría crear un 
Comité de Seguridad y Privacidad que impulse el 
desarrollo de la política de seguridad, que defina 
la figura del DPD en la organización, que cree el 
Registro de Actividades de Tratamiento con ges-
tión electrónica y que defina el procedimiento de 
adición o supresión de tratamientos en el RAT, 
así como el procedimiento de ejercicio de dere-
chos de los afectados y los pasos a seguir ante 
brechas de seguridad.

Dentro del modelo de gobernanza de priva-
cidad, como DPD de organismo recaudatorio de 
una Diputación, quisiera hacer un paréntesis 
referente al papel del Ayuntamiento y de la Di-
putación en las delegaciones de competencia. 
Y es que, en el “mar de incertidumbres” antes 
referido, podríamos plantearnos la posibilidad de 
implementar el régimen de la corresponsabilidad 
en materia de protección de datos entre Ayun-
tamiento y Diputación, y no siempre considerar 
que la delegación de competencias implica que 
el Ayuntamiento es responsable y la Diputación 
encargada del tratamiento. 

La Recaudación es función pública necesaria 
en todas las Corporaciones Locales, de acuerdo 
con el Artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, y el Artículo 
36f de la misma Ley que establece —como com-
petencia propia de la Diputación Provincial— asis-
tir en la prestación del servicio de gestión de la 
recaudación tributaria (voluntaria y ejecutiva) a 
los municipios con población no superior a 20 mil 
habitantes. 

Lo anterior está motivado en la falta de me-
dios técnicos, humanos y materiales que estos 
municipios tienen para desarrollar esa compe-
tencia, por lo que, desde esa perspectiva, la 
asistencia de la Diputación, ¿sería sólo para la 
ejecución material del servicio o también para 
establecer los fines y medios del tratamiento que 
el municipio técnicamente no puede fijar? Pienso 
que la corresponsabilidad, definida y concreta-
da —en lo que a reparto de responsabilidades se 
refiere— en la cláusula de privacidad del corres-
pondiente Convenio de Delegación, podría ser la 
solución para adaptar la situación jurídica a la 
realidad práctica más operativa.

Transformación Digital y DPD
Establecido el modelo de gobernanza de privaci-
dad y seguridad en la organización, y con el DPD 
encajado en la estructura organizativa, podremos 
empezar a desarrollar nuestras funciones con 
más fluidez.

Si descendemos a las tareas del día a día, 
dentro de la actual Transformación Digital de la 
Administración, es claro que el DPD desempeña 
un papel fundamental asesorando e información 
al responsable/encargado bajo el prisma de la 
“privacidad desde el diseño”. Este concepto fue 
acuñado por la Doctora Ann Cavoukian hace 20 
años en Canadá, ante la necesidad de conseguir 
alternativas técnicas que garantizaran el pleno 
respecto a la privacidad de los ciudadanos sin 
merma de la plena funcionalidad del proyecto.

El objetivo es que el progreso tecnológico sea 
respetuoso con la privacidad. La protección del 
dato personal debe estar integrada en el diseño, 
en la arquitectura organizativa, en el ADN de los 
sistemas informáticos y en las buenas prácticas 
de la Administración. Sin embargo, también debe 
ser demostrable y estar documentado, ya que, 
por el principio de accountability, si demostramos 
que cumplimos, podemos hacerlo todo. 



Las Administraciones deben asumir que, afortunadamente, 
han perdido el monopolio sobre lo que es valor público 

y el interés general
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Herramientas de gestión
Para demostrar que estamos cumpliendo con el 
RGPD, necesitamos determinadas herramientas 
que nos ayuden a acreditar nuestras actividades 
ante la autoridad de control (y los afectados) y que 
también nos permitan:

• Relacionar las bases legales de los tratamientos 
incluidos en el RAT.

• Ayudar a demostrar las medidas proactivas decidi-
das (trazabilidad de análisis de riesgos y evaluacio-
nes de impacto).

• Dejar documentado que el DPD ha sido consultado 
desde el diseño en casos de nuevos procesos.

• Gestionar los plazos de conservación de los datos 
en cada tratamiento.

• Registrar y documentar brechas de seguridad, así 
como las comunicaciones en tiempo a la autoridad 
de control y a los afectados.

• Registrar los expedientes de ejercicios de derecho 
de los interesados con sus contestaciones y las 
reacciones del tratamiento.

Los DPD no somos superhéroes; precisamos de 
una herramienta que nos facilite la actividad, aporte 
trazabilidad y propicie la mejora continua en los pro-
cesos. Esto sólo es posible con soluciones tecnológi-
cas en el ámbito documental y de compliance en el 
área del tratamiento de la protección de datos. 
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Concientizar 
y formar al personal
El “Informe de Buenas Prácticas BP-01. Principios y 
recomendaciones básicas en ciberseguridad”, elabora-
do recientemente por el CCN-CERT del Centro Cripto-
lógico Nacional, empieza diciendo: “La concienciación, 
el sentido común y las buenas prácticas son las mejo-
res defensas para prevenir y detectar contratiempos 
en la utilización de sistemas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación”.

En efecto, los planes de formación en materia de 
protección de datos y de seguridad son imprescin-
dibles para que todo el personal sea consciente no 
sólo de la normativa aplicable, sino también de las 
responsabilidades que derivan de ella. Las personas 
somos el eslabón más débil de la cadena, por lo que 
tenemos que evitar que cada uno de nosotros sea una 
“brecha de seguridad con patas”. 
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#RendiciónDeCuentas
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