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La protección de datos 
personales en los OCEX

1.- Nuevas obligaciones para los OCEX
2.- Algunas cuestiones controvertidas en el ejercicio de la 

fiscalización

El juego del ciber-poder

• “Caímos en la trampa de que la digitalización era gratis. El precio pagado y el que pagaremos es
altísimo: se ha hecho a costa de nuestros datos. Al fin y a la postre de nuestra intimidad, de nuestra
dignidad y de nuestros derechos fundamentales. Pero eso es un intangible que a nadie importa. Se
trata de violaciones silentes y de efectos retardados. Sólo te darás cuenta cuando nada ya tenga
remedio.

• De paso nos hemos cargado la propiedad intelectual pues quien gana no es quien crea sino quien
distribuye”

• “y nadie que haya nacido antes de Google va a resolver este problema”

• “Los datos son de la persona. Pero resultan un intangible al menos hasta que se hacen operativos y se
entrecruzan… el problema real es cómo todo esto terminará afectando a la dignidad de las personas y
su patrimonio de derechos y libertades fundamentales, pues los datos mal usados o manejados,
tienen una capacidad infinita de irradiar todos y cada uno de los derechos fundamentales de la
persona y transformarlos en papel mojado…. ¿por qué no me conceden un crédito hipotecario, un
puesto de trabajo o una subvención? Pregúnteselo al algoritmo.
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NUEVAS OBLIGACIONES PARA EL SECTOR PÚBLICO Y 
LAS ICEX EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

• Evolución legislativa y conceptos clave del RGDP
• Hoja de ruta para adecuación al RGDP.

Ejemplo Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

EVOLUCIÓN LEGISLATIVA

• Constitución Española, artículo 18.4 incorporó una nueva garantía Constitucional,
como forma de respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a
los derechos de la persona, sobre el derecho a la intimidad familiar y personal y el
secreto de las comunicaciones, Título I, Capítulo II, Sección 1ª: “La ley limitará el uso de
la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno
ejercicio de sus derechos”.

• 21 años después lo desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD).

• El legislador europeo aprobó en 2016 el Reglamento 2016/79 General de
Protección de Datos (RGPD) con entrada en vigor el 25 de mayo de 2018, de
aplicación directa por tratarse de un Reglamento y no de una Directiva.

• La Ley 3/2018 Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos digitales fue aprobada hace unos meses, el 5 de diciembre de 2018
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CAMBIOS CON LA NUEVA 
REGULACIÓN

CAMBIOS CON LA NUEVA 
REGULACIÓN

LOPD RGPD Y LOPDGDD
RESPONSABILIDAD DE MEDIOS RESPONSABILIDAD DE FINALIDAD

PROACTIVA : poder demostrar que como 
responsable he hecho lo razonable para 

proteger los datos
FICHEROS DE DATOS REGISTRO DE TRATAMIENTOS DE DATOS 

LA COMUNICACIÓN DE DATOS POR PARTE DE LAS
ADMINISTRACIONES FISCALIZADAS A LAS ICEX
con la anterior LOPD se encontraba prevista
expresamente como una excepción a la regla general del
consentimiento en el Artículo 11

Ahora no tiene equivalente, el Reglamento
establece como LÍCITOS LOS TRATAMIENTOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES IMPUESTAS
POR LEY.

CONCEPTOS CLAVE DE LA NUEVA 
REGULACIÓN 

CONCEPTOS CLAVE DE LA NUEVA 
REGULACIÓN 

• DATO DE CARÁCTER PERSONAL toda información sobre una persona física identificada
o identificable («el afectado»), se considerará persona física identificable aquélla
cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente mediante un
identificador, nombre, número, localización, elementos propios de la identidad
física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.

• TRATAMIENTO DE DATOS actividad que contenga datos de carácter personal, ya se
realice de manera manual o automatizada, total o parcialmente.

• RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO persona física o jurídica, autoridad pública, servicio
u otro organismo que determine los fines y medios del tratamiento

• ENCARGADO DEL TRATAMIENTO persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro
organismo que trate datos por cuenta del Responsable del tratamiento.

• DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS sujeto especialista en materia de protección de
datos, de carácter independiente.
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PRINCIPIOS DE LA NUEVA 
REGULACIÓN

PRINCIPIOS DE LA NUEVA 
REGULACIÓN

• 1) Licitud, lealtad y transparencia: los datos deben ser tratados de manera lícita, leal y 
transparente

• 2) Limitación de la finalidad: serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, 
y no serán tratados de manera incompatible con dichos fines. 

• 3) Minimización de datos: serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en 
relación con los fines. 

• 4) Exactitud: serán exactos y actualizados, debiendo adoptar medidas razonables para 
suprimir o rectificar los que sean inexactos. 

• 5) Limitación del plazo de conservación: serán mantenidos no más tiempo del necesario 
para los fines del tratamiento excepto con fines de archivo de interés público, fines de 
investigación científica e histórica o fines estadísticos.

• 6) Integridad y seguridad: serán tratados garantizando su adecuada seguridad. En el caso de 
la Administración pública, con arreglo al Esquema Nacional de Seguridad. 

• 7) Responsabilidad proactiva: el responsable del tratamiento además de cumplir, debe ser  
capaz de proporcionar evidencias del cumplimiento, artículo 5 RGPD.

HOJA DE RUTA PARA LA ADECUACIÓN AL RGDP 
EJEMPLO TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

1.- REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO que sustituye en 
parte a los ficheros que establecía la LOPD.

La LOPDGDD en el artículo 31 en relación con el 77.1 establece la obligatoriedad de
su elaboración y publicación para las ICEX
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2.- Identificar la LEGITIMACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS, 
FINALIDADES Y LA BASE JURÍDICA. 

TRATAMIENTO BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO
Gestión Económica 
Presupuestaria y Contable

Cumplimiento de la legislación aplicable al 
tratamiento (Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Control Económico y Contabilidad de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi)

Cumplimiento de la legislación aplicable al 
tratamiento (Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público)

Registro de Entrada y Salida Cumplimiento de la legislación aplicable al 
tratamiento (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas)

Agenda de Comunicación y 
Relaciones Institucionales

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público (Ley 1/1988, de 5 
de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / 
Herri-Kontuen Euskal Epaitegia).

Invitados y Asistentes a 
Eventos y Actividades de 
Formación

Consentimiento

TRATAMIENTO BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO
Grabación de sesiones de 
Plenos

Ejercicio de funciones públicas conferidas al 
responsable del tratamiento (Ley 1/1988, de 5 de 
febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / 
Herri-Kontuen Euskal Epaitegia).
Cumplimiento de la legislación aplicable al 
tratamiento (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público).

Recursos Humanos y Nómina Cumplimiento de la legislación aplicable al 
tratamiento (Ley 6/1989 de 6 de julio de la Función 
Pública Vasca. Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 
de octubre por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas / Herri-Kontuen Euskal Epaitegia)

Fiscalización Ejercicio de funciones públicas conferidas al 
responsable del tratamiento (Ley 1/1988, de 5 de 
febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / 
Herri-Kontuen Euskal Epaitegia)

Contabilidades Electorales Ejercicio de funciones públicas conferidas al 
responsable del tratamiento (Ley 1/1988, de 5 de 
febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / 
Herri-Kontuen Euskal

UN INCISO EN LA HOJA DE RUTA;

COMUNICACIÓN DE DATOS A LAS ICEX

• Entre las múltiples formas de tratamiento de datos personales que llevan a cabo en• Entre las múltiples formas de tratamiento de datos personales que llevan a cabo en
especial las ICEX, uno de los más relevantes y con mayor impacto potencial, es el
que el RGPD califica como “comunicación por transmisión” .

• La antigua LOPD establecía una excepción expresa al requisito del consentimiento
(regla general para tratar los datos) para los comunicados por las Administraciones
fiscalizadas a las ICEX. La actual Ley no contiene dicha previsión.

• Actualmente, las comunicaciones de datos de los fiscalizados están amparadas en
“el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento” (art. 6.1c) RGPD) y en “el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento” (art. 6.1 e) RGPD).

• El RGPD establece que son lícitos los tratamientos para el cumplimiento de
obligaciones legales impuestas por Ley.
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3.- Revisar información que se ofrece a 
los interesados

CARTELERÍA AVISOS LEGALES
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4.- Establecimiento del procedimiento de 
ejercicio de derechos

5.- Revisar los contratos con los 
encargados de tratamientos
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6.- Realizar un análisis de riesgos de los 
tratamientos
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7.- Elaborar un procedimiento de 
notificación de violaciones de seguridad 

a la Agencia

8.- Designar un DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS
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Con la excusa de “proteger los datos ...” 
SUPUESTOS CONTROVERTIDOS

• Colisión del derecho de los parlamentarios en el ejercicio de
sus funciones de información y control al gobierno y la
legislación de protección de datos personales.

• Transparencia y protección de datos

• Supuestos de negación a proporcionar datos por parte de los
fiscalizados, CON LA EXCUSA DE PROTEGER LOS DATOS

Colisión del derecho de los parlamentarios en el ejercicio 
de sus funciones de información y control al gobierno y la 

legislación de protección de datos personales

• conflictos que se suscitan entre el derecho a la protección de los• conflictos que se suscitan entre el derecho a la protección de los
datos reconocido en el artículo 18.4 CE y el derecho de los
representantes políticos a solicitar la información que precisen para
el cumplimiento de sus funciones representativas consagrado en el
artículo 23.2 CE

• Hay que realizar el Test de ponderación necesario caso por caso
que deberá tener en cuenta no solo los criterios establecidos en el
art. 15.3 de dicha Ley, sino también la función de control de los
parlamentarios sobre el Gobierno, dando primacía siempre que sea
posible a facilitar los datos, aunque sea con un alcance limitado
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Colisión Transparencia y protección de datos

• Derechos que han evolucionado de forma paralela en vez de
combinada, lo que ha provocado, en algún momento de este
crecimiento, una colisión entre ambos.

• La LOPDGDD en su Disposición Adicional Segunda mantiene el
criterio general consolidado de que la protección de datos es
un derecho fundamental que matiza las obligaciones de
transparencia

Negación a proporcionar datos por parte de los 
fiscalizados, CON LA EXCUSA DE PROTEGER LOS 

DATOS

Con la nueva regulación, la base legitimadora de la comunicación• Con la nueva regulación, la base legitimadora de la comunicación
de los datos, es la ley de creación del respectivo ICEX que establece
sus funciones y la obligación de los fiscalizados de dar acceso a la
información.

• Los datos personales que se utilicen por la ICEX, deben ser los
estrictamente necesarios, adecuados y pertinentes para poder
cumplir la finalidad a la que va orientada, y es la ICEX y no el
fiscalizado la que debe ponderar el equilibrio y la necesidad del uso
de los datos personales
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Arantza Martínez de Lagrán Larrauri
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN LOS OCEX

1.- Nuevas obligaciones para los OCEX
2.- Algunas cuestiones controvertidas en el ejercicio de 

la fiscalización


