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Para celebrar las 5.000 visitas del blog Winchester 73, he pensado en hacer 

este pequeño “libro” para disfrute general, en el cuál están la mayoría de posts 

publicados en el blog. 

No obstante, he dejado fuera los referentes al “Manual sobre el derecho al 

olvido”, ya que serán objeto de su correspondiente publicación,  el que va sobre 

las “Responsabilidades exigibles a twitter por contenidos ilícitos”, puesto que 

forma parte de una colaboración con más gente y no me parecía adecuada su 

publicación, y algún otro que no me convencía mucho.  

Por otra parte, he incluido el contenido de un post inédito que no había sido 

objeto de publicación. 

Asimismo, me gustaría agradecer a todos aquellos que han visitado el blog 

desde su puesta en funcionamiento hasta el día de hoy, y sobre todo, a los que 

han publicado comentarios a los posts publicados, enriqueciendo su contenido. 

Sin más preámbulo, pasen y lean, o lo suma, guarden este pequeño “libro” en 

su disco duro, por si algún día les apetece echar un vistazo a su contenido. 
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2.1 La impunidad del tratamiento de datos de los fallecidos.  

 
Fecha de publicación: 30 de abril de 2012. 

Resulta que el Reglamento de desarrollo de la LOPD establece en su artículo 

2.4 “Este reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas 

fallecidas. No obstante, las personas vinculadas al fallecido, por razones 

familiares o análogas, podrán dirigirse a los responsables de los ficheros o 

tratamientos que contengan datos de éste con la finalidad de notificar el óbito, 

aportando acreditación suficiente del mismo, y solicitar, cuando hubiere lugar a 

ello, la cancelación de los datos.” 

 La aplicación práctica de este precepto ha supuesto que, como en posibles 

vulneraciones de LOPD afecten a datos de fallecidos, no pasa nada. En otras 

palabras, barra libre. 

Veamos una serie de ejemplos cotidianos: 

- Historiales médicos de fallecidos en la basura. 

- Fallece alguien en un hospital y alguien llama a la funeraria, que se presenta 

en breves minutos preguntando por los familiares para ofrecer pino o caoba. 

 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/04/30/la-impunidad-del-tratamiento-de-datos-de-los-fallecidos/
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- Vamos un poco más allá: tiraron mi historial médico a la basura pero…cuando 

lo encontraron y se denunció, que mala suerte pero ya la había palmado. 

Cierto es que la personalidad jurídica se extingue con la muerte y obvio que 

desde el hoyo no se pueden ejercer los derechos ARCO ni dar el consentimiento 

para ceder los datos. 

Pero eso no es impedimento para que el responsable del fichero, aunque uno 

haya pasado a mejor vida, siga cumpliendo con algunas de las obligaciones de 

la LOPD que se le atribuye por tal condición. 

En este caso, seguir cumpliendo con el deber de secreto y por ende, con las 

medidas de seguridad. 

Ah, y por cierto, tengamos en cuenta, además: 

- Que el citado precepto del Reglamento dice “Este reglamento no será de 

aplicación”, ergo nos queda un margen para encajar la protección de los 

fallecidos aplicando la LOPD. 

- Que tanto el Estatuto de los Trabajadores como la normativa funcionarial 

recoge como una de las obligaciones del personal, susceptible de ser 

sancionado en caso de incumplimiento, el respeto del deber de secreto. 
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2.2. De las competencias de las Agencias autonómicas de 
protección de datos.  

Fecha de publicación: 15 de febrero de 2012. 
Parte 1 del post sobre el ámbito competencial de las Autoridades de Control autonómicas. 

Otto e mezzo (Introducción). 

Primer disparo: ¿Tienen todas las Agencias autonómicas de protección de datos 

la misma competencia? No. 

Segundo disparo: ¿Las leyes que regulan las competencias de las Agencias 

autonómicas han adoptado en el mismo modelo a la hora de atribuir 

competencias? No. 

Tercer disparo: Sobre este tema, ¿Sirve para algo la definición de fichero 

público que contiene el Reglamento de desarrollo de la LOPD? No. 

La carta (las leyes autonómicas). 

Si comparamos las leyes autonómicas que regulan las Agencias de Protección 

de Datos de esta naturaleza, nos encontramos que existen dos modelos. A 

saber: 

 El modelo de atribución formal. El ejemplo, la Ley 8/2001, de 13 de julio, 

de Protección de Datos en la Comunidad de Madrid. Esta ley, parte de la 

atribución de competencias a la APDCM en base a la personalidad jurídico 

pública del organismo en cuestión. En otras palabras, Administración de 

Comunidad de Madrid, Ayuntamientos, Universidades, Corporaciones de 

Derecho público (Colegios profesionales y Cámaras) en el ejercicio de 

potestades públicas y Administración Institucional de la Comunidad de Madrid. 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/02/15/de-las-competencias-de-las-agencias-autonomicas-de-proteccion-de-datos-primera-parte/
http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/02/15/de-las-competencias-de-las-agencias-autonomicas-de-proteccion-de-datos-primera-parte/
http://www.youtube.com/watch?v=jwUSG6TzHDk
http://www.youtube.com/watch?v=sjAEYOA2Mpw&feature=related
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Contiene también una cláusula abierta, de manera que la APDCM tiene 

competencia sobre “Entidades de derecho público, entes…de la Administración 

de la Comunidad de Madrid”. 

Quedan fuera de la competencia de la APDCM las Sociedades Anónimas de la 

Administración Institucional de la Comunidad de Madrid así como de los 

Ayuntamientos, y los encargados de tratamiento. 

Respecto a los encargados de tratamiento, precisar que quedan fuera no 

sólo en aquellos supuestos en que se subcontrate un servicio, sino también la 

gestión que realicen los concesionarios de los servicios públicos (o cualquier 

otra forma de contratación de dichos servicios). 

En otras palabras, una residencia de ancianos gestiona por una concesión 

administrativa otorgada por la Comunidad de Madrid, sus ficheros ligados a ese 

servicio público quedan fuera del ámbito competencial de la APDCM. 

Asimismo, mencionar que a estos concesionarios los he calificado como 

encargados del tratamiento. Podrían ser responsables de ficheros, pero, 

personalmente creo que encajan más en la figura de encargado. ¿La razón? La 

encontrarán en la segunda parte de este post que se publicará la 

semana que viene. 
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Esta atribución formal, que en teoría podría parecer la más sencilla, en la 

práctica no se da, por varias razones: 

Ø La llamada Administración institucional. En el ámbito estatal, 

tenemos la conocida con el nombre de “LOFAGE” (Ley 6/1997). En el 

ámbito autonómico hay que ir a la ley que regule la Administración 

institucional autonómica y las leyes de presupuestos. 

Sin embargo, en el caso de la APDCM nos encontramos con un caso 

bastante contradictorio: como he dicho anteriormente, no tiene 

competencia sobre el Metro de Madrid ni tampoco la Empresa Municipal 

de Transportes del Ayuntamiento de Madrid (EMT), pero si sobre el 

Consorcio Regional de Transportes ya que es un organismo autónomo de 

carácter administrativo. En otras palabras, la APDCM tiene competencia 

sobre el fichero de usuarios del Metro y EMT (el abono transporte) y no 

lo tiene sobre las cámaras de videovigilancia instaladas. A fin de cuentas, 

tanto el abono como las susodichas cámaras forman parte del servicio 

público de transportes. 

Ø Otro tipo de entes (utilizo esta terminología por ser más sencilla para 

entenderse) que aparecen en el tráfico jurídico administrativo. Por citar 

algunos: 

ü Federaciones Deportivas: eran calificadas formalmente como 

Corporaciones de derecho público, pero con la Ley del Deporte de 

1990 pasaron a ser entes asociativos privados. Sin embargo, sus 

funciones siguen siendo las mismas que las Corporaciones de 

derecho público (Colegios profesionales). La Audiencia Nacional, 

en sentencia de 1 abril de 2011, ha considerado que cuando 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Revista_FP&cid=1142648512556&esArticulo=true&idRevistaElegida=1142640882575&language=es&pagename=RevistaDatosPersonales%2FPage%2Fhome_RDP&siteName=RevistaDatosPersonales
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ejerzan funciones públicas delegadas se les debe aplicar el 

llamado régimen de los ficheros públicos.  

 

ü Fundaciones sanitarias: me remito al post escrito en 

Winchester 73 sobre el caso de la “Fundación Alcorcón”. Esta 

fundación fue calificada formalmente como “ente de derecho 

público”. Ahora mismo, sus ficheros son competencia de la 

APDCM.  

No obstante, tenemos a la Fundación Jiménez Díaz (es un 

Hospital), que no es calificado formalmente como ente de derecho 

público y por tanto, sus ficheros no son competencia de la 

APDCM. Pero, esa Fundación forma parte de la Red Sanitaria 

Pública de la Comunidad de Madrid. Como pueden comprobar, 

esto empieza convertirse en un verdadero galimatías. 

ü Juntas de Compensación, Fundaciones 

universitarias…etc…y digo “etc” porque hay que analizar cada 

caso de forma concreta, y lo que hoy son “10 casos” mañana 

pueden ser “12”, ya que nunca se sabe cuando aparece un ente 

que puede ser de naturaleza privada pero actúa en el ámbito 

público.  

El modelo de atribución material, que es que utiliza la ley de la Autoridad 

Catalana de Protección de Datos. Dicho modelo se fundamenta también en lo 

recogido en su Estatuto de Autonomía. Pero este caso…. 

Así que espero que hayan mordido el “anzuelo” y se queden expectantes hasta 

la semana que viene con la segunda parte de este post. 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/11/15/sentencia-del-tribunal-supremo-191011-sobre-los-ficheros-de-la-fundacion-hospital-alcorcon-son-publicos/
http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/11/15/sentencia-del-tribunal-supremo-191011-sobre-los-ficheros-de-la-fundacion-hospital-alcorcon-son-publicos/
http://www.youtube.com/watch?v=csApL9XX-9w&feature=related
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2.3 Concesionarios de las AAPP ¿Son responsables de 
ficheros o encargados?  

Fecha de publicación: 22 de febrero de 2012.  

Parte 2 del post sobre el ámbito competencial de las Autoridades de Control autonómicas. 

Nos habíamos quedado en las competencias de la APDCM. ¿Y la Agencia Vasca? 

Su Ley establece también una distribución de competencias de carácter formal, 

pero introduce una novedad respecto a las competencias de la APDCM: la 

posibilidad de imponer sanciones a los encargados de tratamientos de ficheros 

públicos. Ver a este respecto el artículo 21 de su Ley. 

Por cierto, como curiosidad comentar que su ley cita expresamente que la 

misma se aplicará a los ficheros de “la Agencia Vasca de Protección de Datos”. 

La siguiente y última, es la Autoridad Catalana de Protección de Datos, en la 

cuál su ley, además del criterio formal de atribución de competencias 

(Administración Generalitat, Entes locales) se introduce el de carácter material, 

fundamentado, en la prestación del servicio público: 

 “Las demás entidades de derecho privado que prestan servicios públicos 

mediante cualquier forma de gestión directa o indirecta, si se trata de ficheros y 

tratamientos vinculados a la prestación de dichos servicios.”  

En otras palabras, los ficheros de concesionarios o conciertos ligados a la 

prestación del servicio público. Del tenor literal de ese precepto, se entiende 

que será bajo la condición de responsable. 

 

 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/02/22/concesionarios-de-las-aapp-son-responsables-de-ficheros-o-encargados/
http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/02/22/concesionarios-de-las-aapp-son-responsables-de-ficheros-o-encargados/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-l2-2004.t1.html#a1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l32-2010.html#a4
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A partir de aquí, debemos preguntarnos lo siguiente: 

¿Los ficheros de los concesionarios deberían ser competencia de las 

Agencias autonómicas o de la AEPD? 

Bajo mi humilde punto de vista, y olvidándonos de lo que actualmente dice 

cada una de las leyes que regulan las Agencias autonómicas, la respuesta es 

que deberían ser competentes las autonómicas. 

¿Por qué? 

Las Agencias autonómicas se configuran como organismos de control de su 

respectivo sector público prestatario de servicios. Éstos se pueden prestar de 

forma directa o indirecta. La diferencia estribará en aplicar el régimen de los 

ficheros públicos o privados. 

De lo contrario, supone limitar bastante el ámbito de actuación de las Agencias 

autonómicas, teniendo en cuenta que las AAPP cada vez acuden más a la 

externalización de los servicios. 

Concesionarios ¿responsables de ficheros o encargados de 

tratamiento? 

Aunque puedan surgir matices, pienso que lo más adecuado es considerarlos 

como encargados por las siguientes razones: 

1.- Aunque el artículo 12 de la LOPD parte de comunicación de datos, no es 

menos cierto que si atendemos a la condición de responsable del fichero, es la 

Administración la que decide el uso y finalidad de los datos. Esta cuestión se 

desprende de los pliegos de contratación. 



 
 
 
 

 
 

13 
 

 

2.- Permite solucionar el problema de qué ocurre con el fichero cuándo el 

concesionario termina el contrato y se contrata a otro. De lo contrario, 

finalizado el contrato, ¿Se entrega el fichero a la Administración? ¿Al nuevo 

contratista? ¿Se lo lleva la empresa que ya no prestará el servicio? 

3.- Implica a la AAPP en la materia de protección de datos, que falta le hace. 

De lo contrario, todo lo asume el contratista y la AAPP entona un “de eso yo no 

quiero saber nada”. 

Obviamente, sólo es una opinión, la cual espero que genere su oportuna y 

correlativa discusión. 

Os espero, pues. 
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3.1. Sanciones a las CCAA por incumplir el déficit público vs 
Sanciones a las AAPP por incumplir la LOPD.  

Fecha de publicación: 18 de enero de 2012.  

 

Como muchos sabrán, el Gobierno está preparando una Ley de Estabilidad 

Presupuestaria que habilitará al Estado a sancionar a las Comunidades 

Autónomas que incumplan el déficit presupuestario. Textualmente, las últimas 

noticias hablan de “eventuales sanciones en función de la reincidencia y 

gravedad de sus incumplimientos de las normas de estabilidad de las cuentas”. 

Esta medida es una novedad en relación con lo contemplado en la vigente Ley 

de Estabilidad Presupuestaria (Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de 

diciembre), que regula en caso de incumplimiento –artículo 10- una “especie” 

de apercibimiento -¿les suena?-, en virtud del cual, el Gobierno de la Nación 

podrá formular una advertencia a la Administración responsable. 

 Esta medida sancionadora –si bien desconocemos si será de carácter 

económico porque podría consistir, por ejemplo, en retirar alguna de las 

transferencias de crédito que el Estado realiza cada año a las Comunidades 

Autónomas- se incluyó en la famosa –por la polémica generada- reforma de la 

Constitución del año pasado. Así, el apartado 5 del artículo 135 de nuestro 

texto constitucional queda redactado de la siguiente forma: 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/01/18/sanciones-a-las-ccaa-por-incumplir-el-deficit-publico-vs-sanciones-a-las-aapp-por-incumplir-la-lopd/
http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/01/18/sanciones-a-las-ccaa-por-incumplir-el-deficit-publico-vs-sanciones-a-las-aapp-por-incumplir-la-lopd/
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 “5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, 

así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de 

coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de 

política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: 

1. a.    La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas 

Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de 

los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que 

sobre uno y otro pudieran producirse.  

2. b.    La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit 

estructural.  

3. c.    La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de 

incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.  

 Por lo tanto, si las Administraciones públicas van a ser sancionadas por 

incumplir la estabilidad presupuestaria (recordemos que para ello se ha 

modificado incluso la Constitución) no debería existir problema para que fuesen 

también sancionadas –económicamente- en caso de incumplir la LOPD. En otras 

palabras, aceptada la “premisa mayor” no tendría que existir ningún obstáculo 

para aceptar la “premisa menor”. 

 Este argumento puede ser tachado de “simplista”, pero en muchas ocasiones a 

través de la “simpleza” llegamos a la solución más lógica. 

Tengamos en cuenta, además, que otras normas prevén sancionar 

económicamente a las AAPP en caso de incumplimiento. Recordemos la 

reciente confirmación sancionatoria vía Audiencia Nacional al Ayuntamiento de 

Málaga por la instalación de su wifi (300.000 euros impuestos por la CMT). O 

incluso, existe hasta la responsabilidad solidaria de las AAPP prevista en la Ley 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2001.t7.html
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de Aguas en el caso de que el Reino de España sea sancionado por las 

instituciones europeas (artículo 121 bis). 

 Aunque la no sanción económica de las AAPP se ha comparado 

“tradicionalmente” a una situación de “beneficio” respecto a la empresa 

privada, sobretodo con las PYMES, no quisiera finalizar este post con algunas 

situaciones “kafkianas” generadas por dicha situación: 

Ø Colegios Profesionales: los ficheros ligados al ejercicio de funciones 

públicas –por su carácter bifronte- no son susceptible de imposición de 

sanción económica en caso de incumplimiento; los ligados a una 

actividad privada, sí. Piensen en el mismo tipo de datos –pongamos 

identificativos- dependerá de la función o actividad asignada si en caso 

de incumplimiento pueden ser sancionados económicamente. 

 

Ø En la misma situación se encontrarían otros entes (llamémoslos así) 

que actúan en el tráfico administrativo jurídico, como por ejemplo, 

Federaciones Deportivas o Juntas de Compensación. 

 

Ø Centro sanitario público vs centro sanitario privado: algunas 

CCAA tienen firmados convenios para derivar pacientes a centros 

privados. La mera casualidad hizo que el paciente “B” fuese atendido en 

el centro privado que vulneró la LOPD y fue sancionado 

económicamente. El paciente “A”, que fue atendido antes que “B” le toco 

el centro público que también infringió la LOPD. 
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Ø Metro de Madrid S.A.: sometido a las sanciones económicas sobre sus 

ficheros (por ejemplo, cámaras de videovigilancia) pero forma parte del 

Consorcio de Transportes de la CM (que es un organismo autónomo 

mercantil y no susceptible de recibir sanciones económicas). Este 

Consorcio gestiona el abono transporte para usar en el Metro. 

 

En resumen, y para terminar, vista la situación creo que ya no quedan excusas 

para que las AAPP sean sancionadas por incumplir la LOPD. 

PD: El ICO (Autoridad de Protección de Datos del Reino Unido) impone 

sanciones económicas a las AAPP por incumplimiento de la LOPD. Y no pasa 

nada. 
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3.2. El gran desconocido: protección de datos en 

Servicios Sociales.  

Fecha de publicación: 15 de diciembre de 2011. 

 

Cuando se habla del volumen de datos personales que obra en manos de las 

Administraciones, siempre se suele hacer hincapié en los ámbitos sanitarios y 

educativos. Pero, ¿Y los Servicios Sociales? ¿Es qué no tratan datos personales? 

Pues al contrario de lo que pudiese pensarse, y siguiendo su tradicional 

configuración de “servicio público olvidado”, los Servicios Sociales recaban 

datos personales de todo tipo, incluyendo en muchísimas ocasiones datos de 

salud. 

Vayamos pues con una serie de ejemplos ilustrativos de ficheros que manejan 

los Servicios Sociales: 

Ø Pensiones no contributivas.  

Ø Adopciones.  

Ø Adopciones internacionales.  

Ø Servicios a inmigrantes  

Ø Violencia de género.  

Ø Mediación familiar Dependencia.  

Ø Programas para personas mayores. 

Ø  Maltrato infantil. 

 

 

 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/12/15/el-gran-desconocido-proteccion-de-datos-en-servicios-sociales/
http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/12/15/el-gran-desconocido-proteccion-de-datos-en-servicios-sociales/
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Desde la óptica de protección de datos, vamos a encontrar en este sector tres 

“especialidades” o elementos característicos que en otros sectores de la 

Administración no se dan (si tiene lugar es con menos frecuencia), y que son 

los siguientes: 

Ø Dado que las competencias en materia de servicios sociales 

están compartidas entre las Comunidades Autónomas y los 

Ayuntamientos (la LBRL establece que los Ayuntamientos deben prestar 

servicios sociales a partir de los 20.000 habitantes), las cesiones de 

datos de carácter personal pueden ser más abundantes, teniendo 

amparo legal en el artículo 21.1 de la LOPD. Por ejemplo, en materia de 

violencia de género. 

Ø Transferencias internacionales que se darán en el supuesto de 

adopciones internacionales a las que habrá que aplicar los artículos 33 y 

34 de la LOPD. 

Ø Adultos tutelados por la Administración, correspondiendo a ésta la 

prestación del consentimiento de los tutelados o incluso el ejercicio de 

los derechos ARCO. 

¿Y cómo contempla el “legislador” el tratamiento de datos personales en el 

ámbito de los servicios sociales? Pues en los últimos tiempos, en diferentes 

leyes que regulan estos servicios, se han introducido precisiones o referencias a 

la protección de datos. Así y a modo de ejemplo, podemos citar: 

Ø La Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, cuyo artículo 17 relativo a las funciones de los 

colegios y asociaciones profesionales, organizaciones y entidades 

sociales, impone una serie de obligaciones a los mismos debiendo 

cumplir la LOPD. 
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Ø La Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y 

contra la violencia de género en Extremadura, que obliga a “los poderes 

públicos a garantizar la privacidad de los datos personales de las mujeres 

en situación de violencia, así como de las demás personas implicadas o 

de los testigos”, y “el Instituto de la Mujer de Extremadura  deberá 

firmar un protocolo de colaboración con el resto de las Administraciones 

Públicas competentes, para compartir los datos de carácter personal que 

se consideren necesarios para la eficacia en la atención a las víctimas y 

el funcionamiento de todos los dispositivos, asegurando la 

confidencialidad y los requisitos legalmente establecidos”. 

 
Ø La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y 

León que reconoce “el derecho a la confidencialidad y reserva sobre los 

datos e informaciones que consten en el expediente de los usuarios de 

los servicios sociales”, y que crea “un registro único de personas usuarios 

que será de acceso compartido para todos los agentes y profesionales 

del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, 

autorizándose al efecto la comunicación y cesión a éstos de los datos de 

carácter personal cuyo conocimiento sea necesario para el ejercicio de 

las funciones y cometidos respectivamente atribuidos, en los términos 

previstos en la legislación específica al respecto”. 

Por último, terminar mencionando una buena práctica de los servicios sociales 

de un Ayuntamiento, que en su momento me llamó muchísimo la atención: se 

daba cumplimiento al derecho de información en la recogida de datos mediante 

un documento con versiones en español, francés, inglés, rumano, chino y 

árabe, que se entregaba  al ciudadano en función de su nacionalidad. 
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3.3.Internet, la mayor base de datos.  

Fecha de publicación: 1 de diciembre de 2011. 

 

Resulta que hace dos semanas estaba realizando lo que yo llamo un “acto de 

egocentrismo sin precedentes” consistente en buscarme en el google (creo que 

lo llaman “googlear”) y acabe en esta página http://www.abctelefonos.com/. 

¿Qué te permite esta página? Sencillo: buscar las direcciones y números de 

teléfonos de argentinos, españoles, brasileños y americanos. 

Y allí estaba, con mi dirección y teléfono. He de confesar que estoy en la guía 

telefónica, pero que hace un par de años me apunté a la Lista Robinson y 

dejaron de darme la brasa bastante. 

Ejercité mi derecho de cancelación. Todo sea dicho que fue muy efectivo, y que 

al instante ya no aparecía en la citada página. Para ejercitar el citado derecho 

fue muy sencillo: basta con dar a una pestaña llamada “Este registro es mío”. 

Incluso di de baja a algún familiar -sin su consentimiento, eh?-. En otras 

palabras, que puedes dar de baja a quien quieras. 

¿Y de dónde han salido todos estos datos? Pues buena pregunta. Me cuesta 

creer que se han dedicado a recolectar todos los listines telefónicos de España 

y luego a picar los datos. Añádase los de otros países. 

 

 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/12/01/internet-la-mayor-base-de-datos/
http://www.abctelefonos.com/
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La cuestión se complica aún más: 

Ø La empresa tiene la sede en el Reino Unido. 

Ø En el apartado “Acuerdo” se refieren a la política de privacidad, pero no 

indican de dónde han salido los datos personales. 

Ø Siguiendo con el “Acuerdo”, se “lavan las manos” ante cualquier tipo de 

responsabilidad. 

Pero, por si esto no fuera poco, habría que subir un peldaño más. Ayer, vía lista 

de distribución de “habeas datas”, me “alertaron” sobre la existencia de la 

siguiente web: http://www.datacels.com/home.html. 

¿Y qué podemos obtener a través de esta web? Pues información del titular 

de un “celular” argentino por el módico precio de 75$, concretamente: 

 

Ø Nombre completo.  

Ø DNI.  

Ø Fecha de nacimiento.   

Ø Domicilio.  

Ø Teléfono alternativo. 

Ø  Fecha de alta. 

Lo mejor de todo es que en dicha web te indican que “Trabajamos con líneas 

de movistar, claro y personal”. 

Eso sí, su política de privacidad dice que “La privacidad de la información de los 

usuarios es muy importante para DataCels”. 

Esperemos que se ponga fin a este tipo de prácticas, aunque claro, 

previamente tendrán que subirse al carro de los “monotemas LOPD”: derecho al 

olvido, redes sociales y cloud computing. 

http://www.datacels.com/home.html
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3.4. La farragosa terminología de la LOPD.  

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2011. 

Junte en un bar –como no podía ser de otra forma- a cuatro expertos 

“eleopedianos” y aflorarán términos como el “fichero”, “principio de calidad” o 

“consentimiento”. Cambie a uno de esos expertos por un ciudadano de a pie y 

no se enterará absolutamente de nada. 

En numerosas ocasiones se alude al desconocimiento de la LOPD por parte de 

la ciudadanía, pero ¿Nos hemos fijado detenidamente en los términos que 

utiliza la misma? Dejando aparte las dudas jurídicas que puede suscitar la 

interpretación de su articulado, ¿Es de fácil lectura? ¿Un ciudadano puede 

entender sus preceptos? 

Recientemente y con ocasión de la elección del nuevo Director de la Agencia 

Española de Protección de Datos, @leoplus nos informaba que un diputado –

creo que era de CIU- decía “Participé en la elaboración de la LOPD, no se 

incluyó en la misma una exposición de motivos porque realmente, no 

entendíamos muy bien esa ley”. 

Pongamos algunos ejemplos al respecto (léanse en voz alta): “las fuentes 

accesibles al público”, “la impugnación de valoraciones”, y mi favorito “el 

encargado del tratamiento”. 

Haga la prueba: sitúese delante de un espejo, atenúe la luz y diga “Soy el 

encargado del tratamiento”: ¡acojona más que cualquier película de miedo de 

serie B! 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/10/11/la-farragosa-terminologia-de-la-lopd/
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Otro claro ejemplo es la cláusula para dar cumplimiento al artículo 5 de la 

LOPD…”Sus datos personales van a ser almacenados y tratados en el fichero 

“xxx” (¿???), con la finalidad “xxx” (¿??), y no serán cedidos salvo en los casos 

previstos por la ley. El responsable del fichero (¿??) es “xxx” ante el cual podrá 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación (¿???) en 

la siguiente dirección…”. 

Y ahora hagamos la comparación con el cartel de videovigilancia que se instala 

para cumplir también con el citado artículo 5: 

“Zona videovigilada (se entiende perfectamente). Puede ejercitar sus derechos 

ante “xxx” (no se especifica cuáles pero el ciudadano sabe que puede ir a 

reclamar o protestar). Ley Orgánica 15/1999 (se entiende que hay una ley)”. 

En este sentido, recientemente el Ministerio de Justicia ha presentado un 

Informe sobre Modernización del Lenguaje Jurídico con el objetivo de que los 

ciudadanos comprendan las comunicaciones verbales o escritas que realicen los 

profesionales del derecho. 

Propongo algunos cambios al respecto para hacer una ley más “simpática” y 

entendible: 

-“fichero” /“base de datos”; 

- “encargado del tratamiento” /“contratista”; 

- “fuentes accesibles al público”/“datos de uso público”. 

-“publicidad y prospección comercial”/”marketing”. 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288775399001/MuestraInformacion.html
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Los menciono a modo de ejemplo, y obviamente cada uno podría hacer sus 

propuestas al respecto. E incluso podemos hacer un listado de términos 

alternativos. 

No estaría de más que cuando se modifique la Directiva 95/46 –si es que algún 

día terminan-, cuando la vayan a trasponer, creen una “Comisión de asistencia 

terminológica” o como bien quieran llamarla. En caso contrario, la ciudadanía 

seguirá sin entenderla. Y seguro que también aparecerá la nueva ley sin 

exposición de motivos. 

 

3.5 ¿Qué hacemos con el ficherito de la comunidad 
de vecinos?  

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2011.  
Fue el primer post de Winchester73. 

Empezamos…pero vamos a hacerlo de manera diferente, tanto con éste como 

con el siguiente post (ya preparado, pero lo dejaremos para la semana que 

viene, que mañana es viernes y hay que darle al “off”). Las discusiones jurídico-

masónicas ya vendrán para más adelante. Así dice este post… 

No, no se asusten. Este primer post no es para analizar si el responsable del 

fichero es la comunidad o el administrador sino cómo actuar en la reunión de 

vecinos…así que expongamos el caso: 

Uno acude a la reunión de vecinos (a regañadientes porque son un auténtico 

coñazo) y por “deformación profesional” siempre tiene por la cabeza lo de 

registrar el ficherito de la comunidad, el documento de seguridad..etc. 

Hasta que un día, el administrador saca el tema: “hay que registrar el ficherito 

que si no viene la AEPD y nos mete tal sanción que uno tiene que vender la 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/10/06/%c2%bfque-hacemos-con-el-ficherito-de-la-comunidad-de-vecinos/
http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/10/06/%c2%bfque-hacemos-con-el-ficherito-de-la-comunidad-de-vecinos/
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casa”. Y nos cuenta el presupuesto que le han ofrecido para ello (conozco un 

caso que era de 3.000 euros por sólo el citado registro). 

A partir de aquí, y siguiendo con la “deformación profesional” se abre un 

abanico de posibilidades que podemos resumir en dos: 

a.- Me ofrezco para encargarme. Total, si se crea una comisión para ello, ya 

que en las comunidades de vecinos es muy frecuente la creación de comisiones 

para todo, sólo voy a estar yo porque el resto no tiene ni idea. Esta vez me toca 

a mí “pringar”. 

b.- Paso del tema, que pague la comunidad, no quiero que nadie sepa a qué 

me dedico, así que me “auto-aplico” el deber de secreto y confidencialidad. 

Después de mucho pensar, elegimos el punto “a.-“. Y entonces uno se plantea 

lo siguiente: 

a.- Me identifico como profesional de la privacidad. Además, los vecinos son 

clientes potenciales, tendrán sus empresas, y puedo ganar un dinerillo. 

b.- Le doy vueltas y empiezo a pensar que como elija lo primero, a la salida me 

rodean los vecinos y voy a cambiar la llamada al timbre del sábado a las 5 de la 

tarde, en plena siesta, en la cual un vecino me espeta “Se me ha acabado la 

cebolla, ¿me puedes dejar una para cocinar? por el “Oye, ¿esta cesión se puede 

hacer?”. 

Añade el “Hombre, somos vecinos, cómo me vas a cobrar”. Total,  que van a 

ser más molestias que otra cosa. Así que lo mejor es decir un “Tengo algún 

conocimiento, me han dado un curso”. 
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Yo elegí la opción B. Y pese a todo, cuando acabó la reunión tenía a tres 

personas haciéndome preguntas. Dos me preguntaban si tenía que inscribir el 

fichero de recursos humanos en la AEPD, y otro que si trabajaba en no sé qué 

empresa acabada en “data”. Y eso que dije que había hecho un cursillo con 

CEAC. 

Y vosotros, ¿Qué hacéis? 

 

3.6 Las leyes yacen vencidas bajo la espada guerrera.  

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2011. 
 

Actualmente, mi libro de cabecera es “Los asesinos del emperador” de Santiago 

Posteguillo, que narra la vida del emperador Trajano. Uno de sus capítulos 

comienza con esta frase de Ovidio  “Las leyes yacen vencidas bajo la espada 

guerra”,  perfectamente aplicable en los tiempos que vivimos al proceso de 

elaboración de las leyes, o en otras palabras, se legisla para adecuar lo que a 

cada sector le interesa, en la mayoría de las veces desde el punto de vista 

económico, dejando a un lado al ciudadano, consumidor o usuario (escójase el 

término que más le guste). 

Y sirva como ejemplo la propia LOPD y su reglamento de desarrollo, que 

contienen en su articulado numerosas excepciones, por llamarlo de alguna 

forma, para colocar en una posición ventajista tanto al sector privado como 

público, mientras que el “afectado” queda en una posición de tremenda 

desventaja e inferioridad. 

En el caso del sector privado, nos encontramos las amplias facultades que 

tienen las empresas dedicadas al marketing para utilizar las mal llamadas 

“fuentes accesibles al público” (realmente son datos de uso público). Sobre este 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/11/12/las-leyes-yacen-vencidas-bajo-la-espada-guerrera/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovidio
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tema, no quiero extenderme así que me remito a lo escrito hace unos meses en 

el blog de privacidad práctica bajo el título “El derecho a no ser molestado”. 

Luego llegó el famoso “Reglamento de la LOPD”, y porque sí, en su artículo 2 

sacó “fuera” los datos de contacto, los de empresarios individuales y dejó en el 

limbo, nunca mejor dicho, a los fallecidos. Pero vayamos por partes, sobre este 

artículo 2: 

-  Sobre los datos de contacto dice “que no se aplica este reglamento”; 

-  Sobre los empresarios individuales dice “que están excluidos del régimen de 

aplicación de la protección de datos”. 

Ojo a la técnica normativa, porque una interpretación literal nos lleva a que 

ambos supuestos no tienen el mismo tratamiento jurídico, aunque están en un 

precepto denominado “Ámbito objetivo de aplicación”. En otras palabras, a los 

datos de contacto no le aplico el reglamento pero sí la LOPD. No obstante, la 

lógica nos debe conducir a no aplicar ni LOPD ni reglamento en ninguno de los 

dos casos, aunque en la práctica conlleva numerosos problemas. 

En el ámbito sancionador, antes de la LES que ha introducido criterios de 

graduación de sanciones, se equiparaba a las pobres PYMES con las grandes 

empresas. No obstante, sigo echando en falta para estas últimas lo que yo 

llamo “factor multiplicador”. Me explico: 

La multinacional “A” decide pasarse por el forro la LOPD haciendo una campaña 

de la que va a obtener una gran suma descontando el pago de la multa 

correspondiente en su cuantía máxima. Al año, vuelve a hacer lo mismo. En 

otras palabras, acepta pagar la multa en su cuantía máxima porque el beneficio 

obtenido es mayor. 

http://www.privacidadpractica.com/
http://www.privacidadpractica.com/2011/07/07/el-derecho-a-no-ser-molestado/
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En cuanto al sector público, también se hizo una LOPD a su antojo. Lo primero 

de todo, a efectos sancionadores, creó un estatus para las AAPP de 

“inviolabilidad”. Para potenciar este estatus, el Tribunal Constitucional se 

“inventó” aquello de que los bienes de las AAPP son inembargables –partiendo 

de que las AAPP no iban a pagar una multa y habría que ir al embargo- pero se 

olvidó de que otras materias se sanciona a las AAPP, y no pasa nada. 

Seguimos: en el tan de moda “derecho al olvido” se habla de “bloqueos”, 

“oposición”, pero nadie quiere tocar la ley 30/1992, que sigue dando amplia 

potestades a las AAPP para publicar en Boletines. 

Si hablamos de derechos ARCO, tampoco se realizó un gran esfuerzo al 

distinguir el derecho de acceso LOPD del regulado en la Ley 30/1992. ¿Cómo 

respondo al ejercicio de un derecho de acceso LOPD a datos que se encuentran 

en un fichero manual? Pues dando toda la documentación, porque es inviable 

estar diferenciando en la documentación en papel lo que es “dato personal” de 

lo que no es. En otras palabras, ejercito el derecho de acceso LOPD, pero 

respondo como derecho de acceso de la Ley 30/1992. 

Como cambiar el sistema tradicional de publicar las notas en las Universidades 

podía ser bastante costoso y producir un gran esfuerzo –además de que uno 

suspende, lo tiene que ver el resto-, pues se modificó la Ley Orgánica de 

Universidades para incluir dicha publicación –ver disposición adicional vigésimo 

primera de la Ley Orgánica 4/2007-. 

O el 11 de la LOPD referente a las cesiones, que permite éstas entre las AAPP 

para fines históricos, científicos y estadísticos. O sea, una AAPP puede ceder 

datos para estos fines a una Universidad pública, pero no a una que sea 

privada. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2007.html#da21
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2007.html#da21
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Otro ejemplo reciente, la Ley General de Salud Pública de 2011, en su artículo 

41 regula una amplia cesión de datos en favor de las autoridades sanitarias, 

cuando dice en su apartado 3 que “las personas públicas o privadas cederán a 

la autoridad sanitaria, cuando así se las requiera, los datos de carácter personal 

que resulten imprescindibles para la toma de decisiones en salud pública, de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.” Ya que mencionan la 

LOPD, podrían haber incluido una cita al principio de calidad, para evitar la 

cesión de datos personales indiscriminada. 

Así que tras una LOPD y Reglamento “lobbiado” para cada sector, nos queda el 

pobre ciudadano, consumidor o usuario con sus derechos ARCO reconocidos, 

pero…la configuración del derecho de cancelación del artículo 16  de la LOPD es 

un verdadero galimatías, el borrado, o mejor dicho, “el derecho al olvido” es 

casi inexistente. 

Y en cuanto al de oposición, en uno de sus supuestos se exige por el 

Reglamento LOPD que el ciudadano esgrima motivos “legítimos y fundados”. 

Pero, si uno de los puntos “negativos” de la LOPD es su desconocimiento por la 

población, ¿Cómo demonios el ciudadano de a pie va a esgrimir dichos 

motivos? 

Para terminar, no hemos cambiado mucho desde los tiempos de Ovidio, la 

espada guerra del “lobby público y privado” nos hacen tener una LOPD y 

Reglamento que tiene que asegurar un derecho fundamental de las personas 

que está “vencido”. 
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3.7 El Registro de Interesados.  

Fecha de publicación: 28 de diciembre de 2011. 

Muchos se preguntarán que es este Registro. Más bien lo era, porque 

actualmente no está en funcionamiento. La primera Ley de Protección de Datos 

Personales en la Comunidad de Madrid (la ya derogada Ley 13/1995, de 21 

de abril, de regulación del uso de la informática en el tratamiento de 

datos personales por la Comunidad de Madrid) regulaba este Registro 

de la siguiente forma en su artículo 32: 

Sección de Interesados del Registro de Ficheros de Datos de carácter personal. 

“1. El Registro de Ficheros de Datos Personales llevará una Sección de 

Interesados con la función de facilitar a los ciudadanos información sobre los 

ficheros en que se contengan datos personales de su titularidad. 

2. Cuando los ciudadanos expresamente lo soliciten podrán ser inscritos en la 

Sección de Interesados en las condiciones que se establezcan 

reglamentariamente. Esta inscripción dará derecho al interesado a obtener la 

información a la que se refiere el apartado anterior. 

3. Los responsables de fichero vendrán obligados a la comunicación al Registro 

de Ficheros de las variaciones experimentadas en los ficheros en cuanto a los 

afectados inscritos, con la periodicidad que reglamentariamente se establezca.”  

Es decir, creaba un Registro para que los ciudadanos inscritos en el mismo 

pudiesen conocer aquellos ficheros –dentro del ámbito competencial de la 

APDCM- en el cual figuran sus datos personales. En otras palabras, una manera 

diferente de cumplir con el derecho de acceso. 

 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/12/28/el-registro-de-interesados/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-ma-l13-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-ma-l13-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-ma-l13-1995.html
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¿Y cómo se manejaba este Registro en la práctica? Cada año se enviaba a cada 

responsable la relación de ciudadanos inscritos en el mismo (más o menos eran 

unos 20), de manera que el responsable procediese a su búsqueda en sus 

respectivos ficheros. 

Recibidas las respuestas de los responsables, se enviaba a cada ciudadano, 

anualmente, los ficheros en los que figuraba. 

La idea es buena para cumplir con el derecho de acceso, pero era bastante 

farragosa de ejecutar, ya que se tardaba bastante tiempo en obtener toda la 

información. 

La vigente Ley 8/2001, de Protección de Datos en la Comunidad de Madrid, 

decidió eliminar este Registro. 
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4.1 Derecho al olvido: datos de indultados y Reservoir Dogs.  

Fecha de publicación: 6 de febrero de 2012. 

Se preguntarán que tiene que ver esta excelsa película con el resto del título del 

post. Pues quédense conmigo un ratito, lean esta entrada y al final de todo lo 

entenderán. Pero empecemos desde el principio 

La Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio 

de la Gracia de Indulto, establece en su artículo 30 que “La concesión de los 

indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en Real Decreto que se insertará 

en el Boletín oficial del Estado.” 

Este Real Decreto objeto de publicación tiene el siguiente contenido: 

Ø Nombre y apellidos del indultado; 

Ø    Delito cometido; 

Ø  Informes que tomados en consideración para el indulto; 

Ø  Pena que se indulta. 

Pongamos como ejemplo una serie de reos que fueron indultados y que 

intentaron buscar trabajo. 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/02/06/derecho-al-olvido-datos-de-indultados-y-reservoir-dogs/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lregi.html
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Y aquí empieza el eterno problema con la publicación de datos en Boletines y 

los buscadores. Hoy en día, no es de extrañar que a la hora de realizar un 

proceso de selección para cubrir un puesto de trabajo, el gestor tenga más en 

cuenta lo que aparece de los candidatos en Internet que el curriculum que cada 

uno de ellos haya presentado. Incluso, a veces me he preguntado, “Y si buscan 

a una persona y no encuentran nada de ella, lo mismo piensan que es un 

“rarito” por no aparecer en ninguna red social”. 

Decía Iñaki Vicuña, Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, en la I 

Jornada Anual de la APEP “si al preso le queda poco tiempo para cumplir la 

condena, casi es mejor que la cumpla”. 

Como en Winchester73 somos muy respetuosos con la protección de datos 

personales, omitiremos no sólo la fecha del BOE en la que aparecen sino 

también hemos procedido a “anonimizar” el nombre y apellidos de los mismos 

(aunque estén publicados en una fuente accesible al público). Así, nos 

encontramos lo siguiente: 

Ø Señor Naranja: delito de robo con fuerza. 

Ø Señor Blanco: delito contra la salud pública. 

  

 

 

http://fjaviersempere.files.wordpress.com/2012/02/mrwhite.jpg
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Ø Señor Rubio: delito de estafa. 

  

Ø Señor Rosa: delito de revelación de secretos profesionales. 

Ø  Señor Azul: delito contra la salud pública. 

  

Ø Señor Marrón: delito de lesiones. 

 

Y ahora piensen, si con estas penas, aunque hayan sido indultados, podrían 

conseguir trabajo. Por ejemplo, el Señor Rosa, lo tiene bastante complicado en 

cualquier empresa que maneje información. 

 He estado buscando si existe alguna regulación del contenido del Real Decreto 

que se publica en el BOE y no lo he encontrado. No obstante, recuérdese a este 

http://fjaviersempere.files.wordpress.com/2012/02/mrblonde.jpg
http://fjaviersempere.files.wordpress.com/2012/02/mrblue.jpg
http://fjaviersempere.files.wordpress.com/2012/02/mrbrown_.jpg
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respecto que los actos administrativos deben ser motivados (ver Ley 30/1992, 

de 26 noviembre). 

 ¿Cómo solucionamos el problema? No creo que eliminar el delito cometido 

sirva de algo, ya que usando los buscadores, seguiríamos encontrando el 

nombre y apellidos de la persona y que ésta ha sido indultada. ¿Suprimir el 

nombre y apellidos usando sólo las siglas? En ese caso, podríamos 

encontrarnos problemas con el régimen de publicación de los actos 

administrativos de la Ley 30/1992, de 26 noviembre. 

 La solución podría ser, manteniendo los datos que se publican en la actualidad, 

tan sencilla como en el oficio que se envíe al BOE para la publicación se 

introduzca una frase con el siguiente o similar contenido: 

 “En relación con este Real Decreto objeto de publicación el BOE deberá 

introducir los mecanismos adecuados para evitar la indexación por parte de los 

buscadores de Internet”. 

 Porque a fin de cuentas, la responsabilidad tiene que ser de quién publica. Si 

no hay nada publicado, los buscadores no enganchan. 

Pd:¿Sabían que en el modelo oficial del Ministerio de Justicia para solicitar el 

indulto no hay ninguna referencia al derecho de información del artículo 5 de la 

LOPD? 
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4.2 Derecho al olvido y hemerotecas digitales.  

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2011. 
 

Ahora que está tan de moda dentro del mundo “eleopediano” la re-formulación 

del derecho de oposición y cancelación para aplicarlo al ámbito digital –derecho 

al olvido lo llaman-, propongo analizar un par de supuestos –realmente son 

tres- para recabar vuestra opinión, y ver entre todos que nos “sale” (anda, que 

como no conteste nadie…). 

Puesto que la mayoría de resoluciones del derecho al olvido de las Autoridades 

de Protección de Datos se han referido al ejercicio del mismo respecto a los 

Boletines Oficiales, voy a complicar un poco el asunto refiriendo los supuestos a 

las hemerotecas digitales. 

Ahí van, 

Caso 1: 

Un municipio decide publicar en su web de manera digitalizada la revista “Mi 

pueblo”, editada entre 1978-1984. En uno de sus números, aparecía la 

siguiente noticia sobre un particular con sus nombres y apellidos (por “decoro 

profesional”, los anonimizo): 

“D. JSS pasó un día en las dependencias policiales por robar una gallina del 

alcalde”. 

Durante mucho tiempo, D.JSS fue conocido en ese pueblo como “el roba 

gallinas del alcalde”. D. JSS reclama no sólo que ningún buscador le indexe sino 

que esa noticia desaparezca de la revista “Mi pueblo” en formato digitalizado. 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/11/22/derecho-al-olvido-y-hemerotecas-digitales/
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El municipio alega que dicha revista tiene un valor histórico y que si elimina la 

misma tendría que eliminar muchas otras de otros particulares para no 

discriminar, con lo que la revista perdería todo su valor. 

Caso 2: 

Como el supuesto descrito anteriormente ocurrió un verano en el que, como de 

costumbre, no había noticias, un periódico de ámbito nacional publicó dicha 

noticia. 

Ahora ese periódico ha lanzado su hemeroteca digital, por lo que D. JSS realiza 

la misma petición que en el caso anterior. 

Aunque la publicación se hizo sin nombres y apellidos, al citar el pueblo y ser 

este pequeño, D. JSS entiende que es perfectamente identificable por sus 

vecinos, los cuales, la mayoría de ellos son lectores de dicho diario, y que la 

noticia ha perdido su carácter de “noticiable”. 

El periódico alega que eliminar dicha noticia supondría limitar el derecho de 

información, además de un aluvión de peticiones en el mismo sentido. 

Caso 3: 

Un entrenador de gran actualidad que en su día dio positivo en un control 

antidopaje pero que después ganó su caso y por tanto fue declarado inocente, 

se queja de que al buscar su nombre en google, lo primero que sale es lo del 

dopaje. 

Quiere que más de 300 periódicos eliminen dicha información en Internet. 

 No pide nada respecto al google y demás buscadores porque entiende que la 

responsabilidad la tiene quien publica. 
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Los periódicos alegan, además del derecho de información, que esa persona 

tiene un perfil público, y que es de “especial relevancia para la sociedad”. 

Espero vuestras respuestas y opiniones. 

 

 

4.3 El partido del siglo: Barça (Ley 30/1992) vs 
Madrid (LOPD).  

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2011. 
 

Aprovechando que una de las cuestiones que se han planteado en el IV Foro 

del Data Privacy Institute, al que gustosamente he acudido, ha sido el “derecho 

al olvido”, y más concretamente, @RamonMiralles ha comentado que dicho 

derecho “no existe, que está muy bien para la lírica del dato”, cuestión que 

comparto, escribo unas líneas al respecto –ahondaré más en el tema en futuros 

posts- para describir el problema con los Boletines desde lo que podríamos 

llamar “la base”, desde abajo. 

Como todo buen partido de fútbol que se precie, y más si estamos ante “el 

partido del siglo”, debemos comentar la previa, que en este caso estaría 

formada por tres “elementos” que empiezan a declinar la balanza a favor del 

Barça (Ley 30/1992), y que en muchas ocasiones se dejan de lado: 

Ø Más que un problema jurídico entre el balance y aplicación del las dos 

leyes citadas, estamos ante un problema de cultura administrativa. Es 

sobradamente conocida la frase en círculos de la Administración pública 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/10/18/el-partido-del-siglo-barca-ley-301992-vs-madrid-lopd/
http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/10/18/el-partido-del-siglo-barca-ley-301992-vs-madrid-lopd/
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de “Bueno, si hay problema, vamos a Boletín”. Así que ya se sabe que 

cualquier cambio en la Administración puede llevar años, e incluso siglos. 

 

Ø  Lo que yo llamo “efecto rebote”: una vez publicado el acto en el Boletín, 

se multiplica…páginas que venden los Boletines, enlaces en webs de las 

Administraciones públicas, información al ciudadano publicado en su 

propia web… 

 
Ø  La publicidad “mal entendida”, o el alcance de la misma. Pongamos un 

ejemplo, un proceso selectivo de acceso a la Administración es público 

entre los participantes, pero no para el resto. En la práctica, si algo es 

público lo es para todo el mundo. 

Y ahora, pasemos a echar un vistazo a las alineaciones. Por el Barça (ley 

30/1992) comparecen en su equipo con amplias facultades para declinar la 

balanza: 

Ø La publicación sustituyendo a la notificación 59.6. Curiosamente destaca 

su apartado “a” que dice “cuando el acto tenga una pluralidad 

indeterminada de personas…” que en la práctica, muy extendida, se 

entiende por “cuando el acto tenga una pluralidad de destinatarios”. Pero 

¿no deberían ser indeterminados? 

 

Ø Cuando haya dificultades (domicilio desconocido…etc) en realizar la 

publicación 59.5. 
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Ø   Y la joya de la corona, el “Messi” de la Ley 30/1992, el artículo 60, en 

su doble vía: 

 

o Publicación cuando lo establezca la norma de procedimiento. Y si 

está en una norma reglamentaria ¿Es la propia Ley 30/1992 la 

habilitación legal en dicho precepto? ¿O sería una publicación 

basada en una norma reglamentaria?  

o Las razones de interés público apreciadas por el órgano 

correspondiente. Vaya, un concepto jurídico indeterminado. Es 

decir, que para valorar en vía judicial si efectivamente existía ese 

interés, se valorará una vez realizada la publicación, así que no 

tengo nada que hacer al respecto.  

 Añádase la perla de la cantera, que todavía casi no juega con el primer equipo, 

como es la futura puesta en funcionamiento de los tablones y edictos 

electrónicos. 

¿Y al Madrid? ¿Qué le queda? Pues aparte de sus principios que datan del año 

99 de cuando Internet eran para freakis, tiene el artículo 61 de la Ley 30/1992, 

es decir, la posibilidad de que se limite el contenido del acto cuando pueda 

lesionar derechos o intereses legítimos. En otras palabras, le queda “el gol del 

cojo Manteca”, y ya se sabe, ese gol, sólo se marca una vez en la vida. 

En resumen, que este partido lo tiene ganado el Barça y de calle, y que por 

mucho derecho de oposición o cancelación, o instrumentos del tipo no-robot, 

cuando aparezcas publicado en un Boletín, ahí te quedarás. Y de por vida. 
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5.1El Responsable de Protección de Datos (DPO) en 
las AAPP.  

 
Fecha de publicación: 19 de diciembre de 2011. 
El post más visitado del blog. 
 

Leyendo el borrador de Reglamento de Protección de Datos de la UE, me 

planteo varias cuestiones sobre la implementación de esta figura en el ámbito 

de las Administraciones públicas -y no precisamente respecto a sus funciones, 

que todos podemos imaginarnos cuales son-, ya que en las mismas será 

obligatorio la citada implementación. 

En primer lugar, algunas Administración públicas ya cuentan con esta figura –

más bien, un servicio o subdirección, como puede ser el Excmo. Ayuntamiento 

de Madrid-, pero teniendo en cuenta la estructura y funcionamiento de las 

mismas habrá que determinar: 

 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/12/19/el-responsable-de-proteccion-de-datos-dpo-en-las-aapp/
http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/12/19/el-responsable-de-proteccion-de-datos-dpo-en-las-aapp/
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Ø ¿Creación de un Cuerpo específico para tal fin? ¿Grupo A? ¿Grupo B? 

Mientras se crea dicho grupo, ¿Quién asume dichas funciones? ¿Cuerpo 

de Administración General, ya sea Grupo A o B? ¿Cuerpo de los TIC’s 

(dónde exista). 

 

Ø Ligado al punto anterior, se exige que esta figura sea un experto en la 

materia y tenga unas habilidades al respecto. ¿Existe en la actualidad 

personal en las AAPP con este perfil? La respuesta, en la mayoría de los 

casos, será un “no”. ¿Puede ejercer este puesto un empleado público 

que tenga un curso de protección de datos? Pues por poder…pero si 

queremos dignificar tanto la profesión del profesional de la privacidad, 

como esta nueva figura, la respuesta de nuevo tendría que ser no. 

 
Ø Otra opción sería acudir a un contrato de servicios, de manera que se 

subcontrate la figura. Aquí el problema estriba que del texto del 

borrador de Reglamento se desprende que el DPO tiene que ser una 

persona física, con lo cual dejaría fuera de la contratación a las personas 

jurídicas. Craso error desde mi punto de vista, ya que por ejemplo, una 

misma empresa se podría encargar de realizar esta función en varias 

AAPP, por lo que creo que para la adaptación de esta figura a nuestro 

ordenamiento jurídico debe interpretarse su regulación de forma 

flexible. 

Conectado al primer punto, según el borrador de Reglamento, esta figura no 

sólo es independiente, sino también en lo referente a su cese, ya que el 

nombramiento sería por un período de dos años sólo pudiendo ser cesado en el 

caso de no cumplir con sus responsabilidades. 

Recordemos que en el ámbito de las Administraciones públicas, un empleado 

público puede ser cesado discrecionalmente, por lo que habría que dotar a esta 
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figura, en el caso de que fuese ejercida por un empleado público, con un 

estatus específico que garantizase su independencia e inamovilidad. 

Por otra parte, como he comentado antes no hay que perder de vista la 

estructura administrativa. Así, nos podemos encontrar que el responsable de 

todos los ficheros sea una Consejería o cada una de las Direcciones Generales 

(por ejemplo, a nivel autonómico). ¿La diferencia? En el primer caso, un sólo 

“Responsable de protección de datos”; en el segundo, uno por cada una de las 

Direcciones Generales. Pero es que incluso, no todas las Direcciones Generales 

realizan el mismo volumen de tratamiento de datos, así que unas podría ser 

indispensable esta figura, y en otras, excesiva o de nula utilidad. 

Siguiendo con este punto, en un Ayuntamiento mediano o pequeño ¿Un 

“Responsable de protección de datos” para cada una de las Concejalías? 

Pongamos como ejemplo el Excmo. Ayuntamiento de Madrid o el de 

Alcobendas, tienen un servicio de protección de datos que coordina todas las 

actuaciones en esta materia a nivel municipal. 

Obviamente, no se discute la existencia de esta figura en un Hospital, pero, 

¿Cómo se articula en los Servicios Sociales que se caracterizan por la dispersión 

de centros existentes? ¿Serían necesario un responsable en cada uno de los 

centros? Por ejemplo, Concejalía o Consejería de Servicios Sociales con Centros 

de Día, Atención a Inmigrantes, Atención a Mujeres Maltratadas…etc…En este 

caso, influye la concepción de “centralización-descentralización” en la 

declaración del fichero: puede ser que se haya declarado en la Concejalía, o 

bien, cada uno de los Centros mencionados tenga su respectivo fichero. 
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 Por último, habría que establecer también cuál es la relación entre esta figura y 

la Autoridad de Control correspondiente, ya que su nombramiento debe ser 

comunicado a esta última. Entre ambos tiene que fraguarse una estrecha 

colaboración y cooperación en aras de garantizar el derecho a la protección de 

datos de los ciudadanos. Sobre este tema, me interesa la relación entre ambos 

referida a los posibles procedimientos sancionadores contra el responsable, ya 

que del texto filtrado se desprende que el DPO tiene un marcado perfil de 

asesor. No obstante, el mencionado texto ya apunta a que el DPO podría ser el 

canal de comunicación en dichos procedimientos no sólo en las brechas de 

seguridad, sino también cuando dice que “debe contestar los requerimientos de 

la Autoridad de Control”. 

En resumen, aplaudo la figura, aunque en el ámbito de las AAPP veo tremendas 

dificultades en articular el “quién” y “dónde”. 
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6. 1 Comunicaciones no institucionales de las AAPP a través de las 
Redes Sociales.  

Fecha de publicación: 30 de enero de 2012. 

En numerosas ocasiones, las Autoridades de Control han sancionado, más bien 

declarado infracción, por el uso de los ficheros de las AAPP para otros fines. Es 

de sobra conocido el uso del padrón de habitantes por varios Ayuntamientos 

para el envío de una carta de felicitación de cumpleaños (ver al respecto 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 

de 7 de mayo de 2007, sobre el uso del padrón municipal). Pongamos otros 

ejemplos: 

Ø AEPD: uso del padrón para el envío de publicaciones. 

Ø APDCM: uso del correo electrónico de una Universidad para enviar el 

Rector un correo a todos los empleados defendiéndose de las 

acusaciones vertidas por un partido político. 

 En ambos casos, resueltas con sendas declaraciones de infracción por 

vulneración del principio de calidad de datos. 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/01/30/comunicaciones-no-institucionales-de-las-aapp-a-traves-de-las-redes-sociales/
http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/01/30/comunicaciones-no-institucionales-de-las-aapp-a-traves-de-las-redes-sociales/
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2008/common/pdfs/AAPP-00013-2008_Resolucion-de-fecha-22-07-2008_Art-ii-culo-4.2-LOPD.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PAPD_Generico_FA&cid=1142627284772&language=es&pageid=1252308394873&pagename=PortalAPDCM%2FPAPD_Generico_FA%2FPAPD_fichaResolucion&vest=1252308394873
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PAPD_Generico_FA&cid=1142627284772&language=es&pageid=1252308394873&pagename=PortalAPDCM%2FPAPD_Generico_FA%2FPAPD_fichaResolucion&vest=1252308394873
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PAPD_Generico_FA&cid=1142627284772&language=es&pageid=1252308394873&pagename=PortalAPDCM%2FPAPD_Generico_FA%2FPAPD_fichaResolucion&vest=1252308394873
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Entrando ya en el tema que nos ocupa, las redes sociales posibilitan nuevos 

cauces de comunicación por parte de las Administraciones públicas. 

Dejando a un lado si la Ley 11/2007, de Administración Electrónica permite su 

uso a las citadas Administraciones, y en caso afirmativo, si dicha comunicación 

tuviese que estar reglada de alguna forma (recordemos que las AAPP están 

sometidas al imperio de la ley y no parece muy adecuado aplicarles el principio 

de “lo que no está prohibido, se puede hacer”), vayamos a la realidad existente 

poniendo una serie de ejemplos: 

Ø Tanto el Ayuntamiento de Cáceres como el de Guadalajara tiene abierto 

un perfil en facebook. 

Ø Debemos pensar que estos Ayuntamientos –o cualquier Administración 

pública- van a utilizar las redes sociales para comunicaciones 

institucionales (por ejemplo, dar publicidad a una exposición, a la 

convocatoria de becas, plazas para opositar…etc), todo ello sin perjuicio 

de realizar la convocatoria correspondiente vía Boletín cuando sea 

preceptivo 

Ø Tengamos en cuenta, además, Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de 

Publicidad y Comunicación Institucional, y las leyes autonómicas en el 

mismo sentido, allá donde se hayan aprobado. 

 Pero, ¿Qué ocurriría si se utiliza esa red social, en vez de para enviar 

información institucional, para fines que no tengan tal carácter? Por ejemplo, 

para fines políticos. 

 ¿Podría ser perseguible vía LOPD como en los casos anteriores del uso de 

ficheros públicos para otras finalidades? 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-2005.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-2005.html
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 Pues desde mi humilde punto de vista, la respuesta es negativa. Vayamos por 

partes: 

Ø La AEPD está admitiendo la aplicación de la LOPD a las redes sociales. 

Por ejemplo,  tenemos el caso de un particular que publicó documentos 

técnicos de un Ayuntamiento. O la famosa sanción por suplantar a un 

particular en una red social. 

Ø A diferencia de los ejemplos dados en el inicio de este post, es que se 

cambia el medio de comunicación (del uso del fichero a la utilización de 

la red social) pero el fin es el mismo. 

 Estas dos premisas podrían conducirnos a aplicar la LOPD para estos casos y 

declarar la infracción de las Administraciones Públicas que utilicen la red social 

para enviar comunicaciones no institucionales. 

 Sin embargo, los destinatarios de las mismas serán aquellos que hayan 

decidido seguir a la Administración Pública correspondiente utilizando el botón 

de “amigo” o “seguidor”, en otras palabras, se habrá otorgado el 

consentimiento. Y allá cada cual con la información que reciba. 

 Así que si has dado tu consentimiento a la red social de tu Ayuntamiento y te 

felicita tu cumpleaños, te tendrás que aguantar. 

Cuestión diferente, es si ético que las Administraciones públicas utilicen las 

redes sociales para enviar comunicaciones no institucionales. 

 

 

 

 

http://fjaviersempere.wordpress.com/wp-admin/-%09http:/www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimiento_apercibimiento/procedimiento_apercibimiento_2011/common/pdfs/A-00274-2011_Resolucion-de-fecha-07-10-2011_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://fjaviersempere.wordpress.com/wp-admin/-%09http:/www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimiento_apercibimiento/procedimiento_apercibimiento_2011/common/pdfs/A-00274-2011_Resolucion-de-fecha-07-10-2011_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
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6.2 Cierre de Megaupload: ¿Primera Guerra Digital o III 
Guerra Mundial?  

Fecha de publicación: 30 de enero de 2012. 

 

Seguramente, calificarlo de una u otra forma sea una mera anécdota. Lo que sí 

ha cambiado son las armas y el campo de batalla: ordenadores y la red. Las 

víctimas, siguen siendo las mismas: los ciudadanos. 

 No obstante, y desde mi humilde punto de vista, estamos ante un conflicto 

entre los gobiernos y nuestras libertades. Toda la “teoría de la propiedad 

intelectual” que se utiliza para justificar ésta u otras intervenciones, es una 

mera anécdota o excusa. Elija el calificativo que más le guste. 

Esta semana, antes del cierre de Megaupload, recibía un correo electrónico con 

noticias de la organización EPIC que ya daba indicios del comienzo de esta 

nueva “Guerra” o lucha de poder por el control de la red. Dicho correo decía 

algo así: 

“EPIC, tras un conflicto con el departamento de Seguridad Nacional de USA, ha 

obtenido casi 300 documentos de dicho departamento sobre un programa de 

vigilancia a través del cual se están monitorizando las redes sociales y 

elaborando sumarios (supongo que perfiles en función de lo que uno dice o 

deja de decir) sobretodo de aquellos que se muestran críticos.” 

Por cierto, a modo de curiosidad, parece ser que este trabajo lo está realizando 

la empresa “General Dynamics”… ¿les suena? Para aquellos que sean amantes 

de la serie Fringe, y para los que no también, en la misma aparece una 

empresa llamada “Massive Dynamic” que se dedica a hacer experimentos de 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/01/20/cierre-de-megaupload-primera-guerra-digital-o-iii-guerra-mundial/
http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/01/20/cierre-de-megaupload-primera-guerra-digital-o-iii-guerra-mundial/
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dudosa legalidad, en ocasiones, sin que lo sepan los sujetos afectados. 

¿Casualidad o coincidencia el nombre? 

Los gobiernos siempre quieren tenerlo todo controlado, y en la red están 

literalmente perdidos. ¿Recuerdan las últimas elecciones generales? ¡Si vendían 

a la prensa como un logro el haber saltado a las redes sociales para hacer 

campaña!   

¿Se acuerdan de nuestro texto constitucional? Cójanlo y lean detenidamente los 

supuestos de participación ciudadana. Luego, piensen en si están articulados en 

la práctica. Trasladen los mismos a Internet, y verán como son muy sencillos de 

poner en marcha. 

Cojan también como ejemplo la movilización en la red contra el programa “La 

noria” y sus posteriores consecuencias. 

Son sólo ejemplos positivos de la red. 

Pero desde ayer, no se olviden, nuestros derechos han empezado a ser 

limitados. 

¿De vuelta a la Edad Media? 
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7.1 Breves comentarios a la Ley de Transparencia.  

Fecha de publicación: 26 de marzo de 2012. 
 

Como muchos sabrán, se ha publicado el Anteproyecto de Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno en la web que se ha 

habilitado para efectuar consulta pública del citado texto (aunque minutos 

antes de esta publicación el texto fue filtrado por un medio de comunicación 

social). 

Ámbito de aplicación. (artículo 2) 

Ya se ha comentado en alguna noticia que queda fuera del ámbito de esta Ley 

la Casa del Rey. Por mi parte, encuentro una pequeña contradicción y es su 

aplicación al conglomerado de entidades públicas empresariales y sociedades 

mercantiles. ¿La razón? Que a día de hoy no sabemos ni las que hay (piénsese 

que las mismas, con diferente denominación existen a nivel estatal, autonómico 

y municipal). 

Por lo tanto, y si se quiere que esta Ley de Transparencia tenga efectividad 

sobre los citados entes, se debería publicar una relación de las mismas con 

mención a la Administración a la cual pertenecen o están participadas. 

 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/03/26/breves-comentarios-a-la-ley-de-transparencia/
http://www.leydetransparencia.gob.es/
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Publicidad activa. (artículos 3 a 7) 

Lo primero que me llama poderosamente la atención es que se vaya a publicar 

por las Administraciones públicas en “sede electrónicas o páginas webs”. Pero, 

si la Ley 11/2007 establece una serie de requisitos para que las páginas webs 

de las Administraciones públicas tengan “validez”, entre ellos la creación de 

sede electrónica: ”El establecimiento de una sede electrónica conlleva la 

responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización 

de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la 

misma.” 

 En otras palabras, que sin sede, la web podrá “decir” lo que le de la gana que 

poca validez tiene. Pues parece que esa mención a las páginas web da a 

entender que la Ley de Transparencia se “salta a la torera” la Ley 11/2007 

(salvo que yo, obviamente, esté equivocado). 

 En cuanto a lo que se debe publicar según los artículos 3 a 7, la mayoría de 

cuestiones ya se estaban publicando en algunas Administraciones públicas. 

Destacar, eso sí: 

Ø La publicación de informes jurídicos, que muchas Administraciones han 

sido reticentes a ello. 

Ø  La (esperada) publicación de los contratos menores. 

Ø  Las indemnizaciones en caso de abandono del cargo. 

El resto, más o menos, eran objeto de publicación (por ejemplo, subvenciones, 

el resto de contratos, convenios suscritos). 
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 Dos apuntes para terminar con esta parte: 

Ø La identificación de los responsables de las principales unidades, habrá 

que dilucidar si se quedará en nombre y apellidos o si se incluirá el 

correo electrónico (en este caso, supongo que será uno institucional 

referido a la correspondiente unidad). 

Ø La centralización de toda la información objeto de publicación y referida 

en los artículo 4 a 6 al crear un Portal de Transparencia para este fin. 

 Derechos de acceso a la información pública (artículos 8 a 21). 

 A la hora de limitar el derecho de acceso, del texto se desprende que hay dos 

“bloques”: 

Ø El que estaría formado por el artículo 10, y que supone que se puede 

restringir la divulgación de la información (por ejemplo, por la 

protección del medio ambiente o el secreto profesional y la propiedad 

intelectual e industrial). Algunos de estos supuestos ya estaban 

contemplados en el artículo 37.5 de la Ley 30/1992. 

Ø  El artículo 11 relativo a la protección de datos, cuya redacción, dicho 

sea de paso es bastante deficiente, y que a su vez, diferencia si los 

datos son especialmente protegidos o no. En otras palabras, que la 

protección de datos puede “limitarse” a favor de la transparencia 

administrativa. 

 Lo curioso de estos dos bloques, es que el derecho de acceso se pueda 

restringir a favor de supuestos que no son derechos fundamentales (salvo el 

apartado del artículo 10 referido a la tutela judicial efectiva) y que en cambio,  
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no se restringa –en ocasiones- cuando choque con el derecho fundamental a la 

protección de datos. 

Por otra parte, en el artículo 17 relativo a la “Resolución” encontramos una 

cuestión que va en contra del espíritu de esta Ley: el silencio administrativo es 

negativo. Esto debe de cambiarse, sí o sí. 

 Por último, se desvela el “misterio” de si las Agencias de Protección de Datos 

iban a ser competentes en esta materia: la respuesta es un “no” a medias. 

 Me explico: se crea la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las 

Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios* (vaya nombrecito, por cierto), 

pero la Disposición Adicional Tercera de la Ley habilita la posibilidad que 

respecto a su respectiva Administración sean competentes las Agencias 

Autonómicas de Protección de Datos. 

*Nota del Autor: realmente esa Agencia no se crea porque ya existe bajo el nombre de 
Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios. 
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7.2 El puzzle normativo de la videovigilancia.  

Fecha de publicación: 6 de marzo de 2012.  
 

Es indudable que en los últimos años ha habido un crecimiento muy alto en lo 

referente a la instalación de videocámaras con fines de seguridad (aunque 

también cabe la posibilidad de utilizarlas para otras finalidades). 

En nuestro ordenamiento jurídico no existe una ley que regule la videovigilancia 

de manera uniforme, sino que debemos acudir a diversos instrumentos 

normativos, incluyendo las instrucciones que han aprobado las Agencias de 

Protección de Datos. 

En otras palabras, dependiendo del lugar dónde vayamos a instalar las cámaras 

debemos acudir a una u otra norma, si bien, nos entraremos situaciones en las 

cuales se instalan las mismas sin valorar la proporcionalidad (ver algunos 

ejemplos al final este post), es decir, existe menos control a la hora de 

determinar dicha proporcionalidad o necesidad de las mismas. 

Ilustremos el párrafo anterior con una serie de ejemplos: 

Ø Si queremos ponerlas en la vía pública, deberemos acudir a la Ley 

Orgánica 4/1997. Por cierto, sólo están habilitados las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado. 

Ø  Toca los bancos, pues habrá que tener en cuenta el artículo 120.1.a) del 

Real Decreto 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad Privada, según el cual sólo pueden acceder a las imágenes la 

autoridad judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Parece que en 

este supuesto no cabría el derecho de acceso, cuestión bastante dudosa 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/03/06/el-puzzle-normativo-de-la-videovigilancia/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2364-1994.t3.html#a120
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porque una norma reglamentaria estaría limitando el ejercicio de un 

derecho fundamental. 

Ø Si se trata de espectáculos deportivos, nos toca leernos el artículo 8 de 

la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia en el deporte, y el artículo 66 del Reglamento de desarrollo 

de esta Ley. 

Ø  En el supuesto de disciplina de tráfico, la cosa se complica porque 

tenemos que irnos a una ¡Disposición Adicional Única! (Real Decreto 

596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la 

que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad en lugares públicos. 

Ø  Suma y sigue: la normativa sobre seguridad privada. 

Y digo yo, ¿No podría estar todo junto en una misma norma? ¿No sería más 

sencillo en vez de volverse loco en buscar dónde está cada cosa? 

Añado: ¿Y no sería adecuado crear algún tipo de Comisión que pueda valorar la 

idoneidad y proporcionalidad de la instalación de cámaras en algunos lugares 

como piscinas, spas o patios de los colegios? 

Porque estos ejemplos, quien escribe, “verlos los ha visto”. Y a él también. 

Nunca mejor dicho. 

 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l19-2007.t1.html#a8
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd203-2010.html#a66
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd596-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd596-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd596-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd596-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd596-1999.html
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8.1Sentencia del Tribunal Supremo -19/10/11- sobre los 
ficheros de la Fundación Hospital Alcorcón: son públicos.  

 
Fecha de publicación: 15 noviembre de 2011. 
 

El asunto. 

La Fundación Hospital Alcorcón solicita la cancelación de sus ficheros inscritos 

en la AEPD al entender que son competencia de la APDCM. La AEPD deniega la 

cancelación y la Fundación Hospital Alcorcón impugna ante la jurisdicción 

contenciosa-administrativa la resolución por la cual se deniega dicha 

cancelación. 

La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 

Nacional dicta sentencia el 23 de julio de 2008 estimando el recurso 

contencioso-administrativo, al considerar que los ficheros de esta Fundación 

son competencia de la APDCM, ya que son “ficheros públicos”. 

 

 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/11/15/sentencia-del-tribunal-supremo-191011-sobre-los-ficheros-de-la-fundacion-hospital-alcorcon-son-publicos/
http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/11/15/sentencia-del-tribunal-supremo-191011-sobre-los-ficheros-de-la-fundacion-hospital-alcorcon-son-publicos/
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La controversia jurídica. 

El artículo 2 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de 

Carácter Personal en la Comunidad de Madrid, define el ámbito competencial de 

la APDCM desde un punto de vista formal, atendiendo a la personalidad jurídica 

del ente en cuestión sometido a su control. 

En relación al sector público de la Administración de la Comunidad de Madrid, la 

ley 8/2001 establece que la APDCM controla los ficheros creados por “Entidades 

de derecho público y demás Entes públicos integrantes de su Administración 

pública”. 

Sólo excluye del ámbito de control de la APDCM a las empresas públicas que se 

hayan constituido en forma de sociedad mercantil. Por el contrario, sí están 

bajo el ámbito de control de la APDCM las empresas públicas cuando sean 

entes de derecho público que actúen conforme al ordenamiento jurídico 

privado. 

En cambio, en el caso de la Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad 

Catalana de Protección de Datos, en su artículo 3 relativo al ámbito de 

actuación, introduce en algunos de sus apartados como es la letra f, el punto 

de vista material, lo que supone tener competencias sobre los concesionarios 

de los servicios públicos de esa Comunidad. 

El Real Decreto Ley 10/1996, de 17 de junio, sobre habilitación de nuevas 

formas de gestión del INSALUD, reguló la posibilidad de que el citado INSALUD 

crease Fundaciones sanitarias para la gestión de este servicio. Sobre esta 

cuestión, también se aprobó posteriormente la Ley 15/1997, de 25 de abril, y el 

Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, desarrollando reglamentariamente esa 

Ley. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DProtecci%C3%B3n+de+Datos+de+Car%C3%A1cter+Personal+en+la+Comunidad+de+Madrid.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalAPDCM&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220656691896&ssbinary=true
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l32-2010.html#a4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l32-2010.html#a4
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3D44.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DHospitalFundacionHospitalAlcorcon&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1196179678719&ssbinary=true
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Mención aparte merece el artículo 111 de la Ley 50/1998, de 20 de abril de 

Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que calificó formalmente a 

esta Fundaciones como “Organismos públicos, adscritos al Instituto Nacional de 

Salud”. 

A finales del año 2001, la Fundación Hospital Alcorcón fue traspasada a la 

Comunidad de Madrid. 

Asimismo, el Decreto de 29 de enero de 2004 –ya derogado- por el que se 

establecía la estructura de la Consejería de Sanidad y Consumo, incluía a la 

Fundación Hospital Alcorcón como “ente público” dentro de la Administración 

Institucional de esa Consejería. 

En la actualidad, el Decreto 23/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, 

por el que se establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud, 

en su Disposición Adicional Segunda establece una serie de “entes y empresas 

públicas” que dependen de ese Servicio, entre ellos la Fundación Hospital 

Alcorcón. 

 La sentencia del Tribunal Supremo. 

Confirma la sentencia anterior de la Audiencia Nacional. Para justificar el 

carácter público de los ficheros de la Fundación Hospital Alcorcón no sólo se 

basa en cuestiones formales, sino también en materiales: cita la Ley 47/2003, 

de 26 de noviembre, General Presupuestaria, cuyo artículo 2.1.f) incluía a esta 

Fundación dentro del sector público estatal, lo que suponía un sometimiento a 

una auditoría anual por la Intervención General del Estado y la fiscalización de 

su actividad por el Tribunal de Cuentas; también se menciona el artículo 3.4 de 

la Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

de Madrid para el año 2011, en virtud del cual, el presupuesto de esta  

http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=4964&cdestado=P
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l47-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l47-2003.html
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=Ley+Presupuestos+2011.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271845323637&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=Ley+Presupuestos+2011.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271845323637&ssbinary=true
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Fundación, al que se le califica como “ente público”, forma parte del 

presupuesto de esa Comunidad Autónoma. 

Valor añadido. 

La sentencia del Tribunal Supremo interpreta la definición de fichero de 

titularidad pública que contiene el artículo 5.1.m del Reglamento de la LOPD, de 

manera que dicha definición debe ser interpretada de forma que no contradiga 

lo dispuesto en normas con rango de ley. 

Personalmente, esta definición no me gusta nada, ya que no contiene todo los 

supuestos, y podría entenderse que a través de la misma se podría modificar 

las competencias de las Autoridades de Control Autonómicas, cuestión que 

vulneraría las competencias que tienen atribuidas en virtud de su 

correspondiente ley. 
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9.1 ¿ Cuando Hollywood nos cuenta los futuros problemas de privacidad.  
 

Fecha de publicación: 2 de enero de 2012. 
El primer post del año 2012. 
 

Las películas y las series nos ofrecen, en la mayoría de los casos, historias que 

reflejan el mundo actual en el que vivimos. La privacidad, más bien desde el 

punto negativo, no podía ser inmune a esta tendencia. 

Así, en la serie Leverage, una especie de Equipo A del Siglo XXI, uno de los 

miembros de esta banda de timadores es un hacker. Hace unos años, en uno 

de los capítulos de la delirante y excelsa Boston Legal, el abogado Alan Shore, 

que estaba como una auténtica cabra, luchaba por la vulneración de la 

privacidad de uno de sus clientes. 

Recomiendo también el capítulo 22 de la temporada 5 de Mentes Criminales, en 

la que una joven contacta con un desconocido a través de Internet y es 

raptada. Los diez primeros minutos de este capítulo pueden ser visionados en 

cualquier jornada de formación que se precie. Además, uno de los 

protagonistas de esta serie que apoya al resto de investigadores es una hacker 

que accede a cualquier programa o aplicación que se precie. 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/01/02/cuando-hollywood-nos-cuenta-los-futuros-problemas-de-privacidad/
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O la reciente película In time, la cual recomiendo, menciona como posible 

contraseña para abrir un caja fuerte la fecha de nacimiento de uno de sus 

personajes. Ya saben, esas contraseñas tan vulnerables. 

Incluso, ya no nos extraña ver cualquier película o serie en la cual se comete un 

hecho delictivo y lo primero que piden las autoridades cuando llegan al lugar 

son las pruebas del delito, es decir, las grabaciones de las cámaras de 

videovigilancia. 

Pero, ¿Se ha adelantado en el tiempo Hollywood a alguno de los “trending 

topics” de la privacidad actual? La respuesta a esta pregunta va ser un “sí” 

rotundo. A saber: 

Ayer mismo, se comentaba en el twitter que Sky-net, el sistema que lo controla 

absolutamente todo en Terminator III (2003), es la “nube”. Aunque todo el 

desarrollo y apogeo de Sky-net se ve en la citada película, Sky-net ya aparecía 

en el primer Terminator (1984). 

Las redes sociales, cuando el dueño del caralibro no había alcanzado el 

Instituto, podía verse un boceto de las mismas en “Cadena de favores” (año 

2001): un estudiante ayuda a tres personas con un favor, y éstos a su vez, a 

otras tres, y así sucesivamente. 

Cuando Internet echaba a andar y todavía había que utilizarla desconectando el 

teléfono, en 1995 se filma “La red”: una informática protagonizada por Sandra 

Bullock descubre un programa de Internet que permite acceder a los ficheros 

más secretos. Empieza a ser perseguida y ve como todos sus datos empiezan a 

desaparecer. Como si nunca hubiese existido. 

Seguramente todos recordarán “Minority Report” (2002), del que ahora 

tenemos una versión de esa maquinita que aventuraba futuros crímenes en la 
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serie “Person of interest”. ¿Realidad o ficción? Pues desgraciadamente, 

realidad: EEUU ha iniciado un programa llamado FAST que se base en detectar 

en un individuo rasgos que permitan sospechar de su conducta criminal en un 

futuro inmediato. 

 O en CSI Miami, desde la temporada 8, Horatio y compañía dejan atrás el 

fichero que tenían para identificar delincuentes, para utilizar todo un complejo 

sistema que les permite acceder directamente a cualquier información desde el 

fichero del carné de conducir o los tipos de coches que vende cada 

concesionario de esa ciudad americana. La averiguación del delito cede ante 

cualquier derecho. 

Así que, atentos a su pantalla. Si quieren saber cuáles serán los futuros temas a 

tratar en materia de privacidad, es posible que Hollywood nos lo adelante. 

 

 

 

http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/EE/UU/prueba/detector/futuros/criminales/elpeputec/20111010elpeputec_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/EE/UU/prueba/detector/futuros/criminales/elpeputec/20111010elpeputec_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/EE/UU/prueba/detector/futuros/criminales/elpeputec/20111010elpeputec_3/Tes
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9. 2Un día de furia: la privacidad del futuro.  

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2011.  
 

*Nota del autor: los hechos aquí descritos son ficticios y surgen de la 

imaginación del autor, o tal vez no? 

Nada más levantarme encendí el ordenador, quería enviarle a un amigo la 

recomendación de un hotel. Le mandé un mensaje usando el twitter. 

Previamente, busqué si ese hotel tenía cuenta. Total, que en menos de 10 

minutos, se me agregaron como followers más de 50 hoteles, o en otras 

palabras, más followers que en los últimos meses. Aprovechando que tenía el 

ordenador encendido, busqué un par de series para descargar. 

Debido a la llamada “Ley Orgánica Sinde” (Internet había sido reconocido como 

un derecho fundamental) me habían avisado más de 10 veces que podían 

cortarme el acceso a la red. Algunos para descargar usaban diferentes 

métodos, pero daba igual debido a la instalación de la “caja negra” de los 

ordenadores. 

Desayuné, y como era martes tocaba ponerme los dichosos “zapatos médicos”. 

Éstos recogían los datos generados por una persona durante un día (distancia, 

calorías consumidas, flexibilidad…etc) y luego dando a un botón lo mandabas 

todo a un servidor que estaba en la India. El médico, se conectaba con su 

tablet una vez a la semana para verificar tu estado de salud. 

Salí de casa, y otra vez la eterna discusión entre el portero y un vecino: este 

último se quejaba constantemente de las cámaras instaladas en el portal y el 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/11/02/un-dia-de-furia-la-privacidad-del-futuro/
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ascensor, y quería acceder a las imágenes de todos los vecinos. Decía que si el 

portero podía acceder, él también. 

De camino al Metro, pasé por tres calles, en las cuales había un colegio público, 

otro concertado y otro privado. Los tres habían instalado cámaras en los 

alrededores para controlar el absentismo escolar. Había rumores de que usaban 

las cámaras para saber quienes podían ser sus potenciales clientes. 

Ya en el Metro me dirigí al trabajo. Desde hace tiempo no era necesario usar la 

tarjeta para entrar. La habían sustituido para evitar fraudes: ahora se entraba 

usando la huella dactilar. Llegué al trabajo. Necesitaba unos papeles que tenía 

que recoger antes del viaje en AVE a Sevilla para reunirme con unos clientes. 

Aunque iba estar menos de 15 minutos, necesitaba fichar. ¿Cómo? Mediante 

cámara y de nuevo la huella dactilar. Para ir a Atocha, cogí el coche de la 

empresa. No me hacía gracia, puesto que recababa todos los datos del trayecto 

ya que la empresa había suscrito una póliza obteniendo un descuento en 

función de los datos que suministraba. 

Antes de coger el AVE, había que pasar por el dichoso scanner, el corporal. Los 

antiguos los habían retirado hace tiempo. El EDPS luchó porque se pudieran 

utilizar los dos, pero fue en vano. El negocio es el negocio. 

Durante el trayecto me conecté a mi tablet unas cuantas veces. Era increíble 

como quedaba todo registrado: busqué un viaje en una conocida web de 

entretenimiento, y a los 5 minutos tenía el correo electrónico inundado. Me 

reuní con los clientes. Eran propietarios de 25 centros comerciales y querían 

utilizar las cámaras para analizar el comportamiento de consumo de los 

clientes. Les hablé de la LOPD, pero la verdad, mucho caso no me hicieron. 
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En el camino de vuelta hice acopio de cómo estaba la privacidad hace unos 

años, y toda la información que de mí durante este día había sido recopilada. 

Llegué a la conclusión de que durante aquellos años, todo estaba enfocado a 

internet, principalmente redes sociales y google, y que mientras se fueron 

introduciendo diversos aparatos y medios en el mercado. ¿Desviar la atención? 

Tal vez. 

Ya en casa, estaba viendo la tele cuando sonó el timbre. Era la policía. Resulta 

que una maquinita había predicho que en las siguientes 48 horas iba a cometer 

un acto delictivo y que me tenían que detener para evitarlo. 

 

9.3 Qué nos dejó el 2011 sobre protección de datos.  

Fecha de publicación: 29 de diciembre de 2011. 

El último post del año 2011. 

Quisiera despedir este año 2011 con un resumen de lo acontecido en materia 

LOPD. Vaya por delante que no es nada original este tipo de posts o mensajes, 

pero le daremos un par de pinceladas. ¿Qué nos trajo el 2011? Lo resumiría en 

lo que he llamado cariñosamente “Los Pretorianos”. A saber: 

Ø El derecho al olvido: o la nueva versión de la cancelación u oposición, 

como usted quiera, aplicada al mundo digital. Tenemos diferentes 

variantes: publicación en webs, en Boletines Oficiales, hemerotecas. 

Frente a este derecho, tenemos también su punto positivo: el derecho al 

recuerdo (ver artículo de Eneko Delgado  en www.datospersonales.org). 

¡Con lo que me costó en vida publicar algo no vayan mis familiares a 

borrarlo! Eso sí, no me vayan a recordar por la imposición de una multa 

o un embargo. Sobre los Boletines, supongo que algún día alguien se 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/12/29/que-nos-dejo-el-2011-sobre-proteccion-de-datos/
http://www.datospersonales.org/
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darán cuenta que se está aplicando una ley para “papel” (ley 30/1992) 

en un formato electrónico (boletines actuales). Y ese alguien también se 

dará cuenta que pasado el plazo para recurrir, el Boletín, o más bien, el 

acto publicado no sirve para nada. 

 

Ø Formación de menores sobre tecnologías: o lo que empieza a ser todo 

un procedimiento de concurrencia competitiva debido a los diferentes 

agentes que participan (Policía, Autoridades de Control, ONG’s, 

educadores). Tantos participantes tiene una consecuencia: mensajes 

diferentes. Así, en una jornada me comentaron sobre la recomendación 

dada por uno de éstos (omitiré quién) sobre darse de alta en las redes 

sociales usando un pseudónimo. Fui claro: “entonces, la red social no 

vale para nada. La red social lleva implícita el cambio del anonimato a la 

identificación con nombres y apellidos. Lo que cada uno publique, o más 

bien publicite, es responsabilidad de cada cual”. 

 

Ø La “nube”: asistí hace una semanas al I Desayudo de la APEP que iba 

sobre este tema. En la mesa redonda, la industria vs AEPD. Mi 

conclusión: la industria tenderá a “lavarse las manos” sobre la 

responsabilidad del tratamiento de datos. Y esta conclusión la extraigo 

cuando lo que se discute es “estamos ante un encargado de tratamiento 

tal y como conocemos” y las respuestas son del tipo “el cliente sabe lo 

que contrata, los servicios que ofrecemos” o “hay que educar a los 

usuarios”. 

 
Ø Modificación del régimen sancionador: o más bien, la aparición de la 

polémica figura del “apercibimiento”, que ha llegado para quedarse con 

nosotros, con todo lo que ha generado…carácter sancionador o no, “no 

haya sido sancionado”, criterios de aplicación. Desde mi humilde punto 
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de vista, se perdió una buena ocasión para haber modificado el 

inexistente régimen sancionador de las Administraciones públicas. 

 
Ø Robo de datos: no hay día que no aparezca en la prensa que se ha 

producido un robo o pérdida de datos. Los hackeos son ya parte del 

elenco que rodea a la protección de datos. Recordemos que hasta 

INTECO lo ha sufrido. 

 
Ø Redes sociales: o más bien el “caralibro y los otros”, porque realmente la 

mayoría de noticias afectaron a la política de privacidad (¿existe?) del 

caralibro. Hemos tenido de todo, desde presiones para una configuración 

por defecto de la privacidad, hasta su propio dueño siendo víctima de su 

política de gestión de dicha red social, sin olvidar la curiosa forma de 

responder al derecho de acceso mediante el envío de más de 1.000 

documentos. 

 
Ø Videovigilados: ya no sólo a través de las cámaras, sino mediante 

cualquier dispositivo que se precie. Incluso hablar de un “auge y 

crecimiento” de la videovigilancia es totalmente erróneo: las cámaras 

conviven con nosotros. Empieza a ser bastante extraño encontrar un 

espacio, lugar o local en el que no se hayan instalado. 

 

Ø Y por último, la filtración del borrador de Reglamento de la Unión 

Europea, el cual dudo bastante que vaya a salir tal como se ha filtrado 

(Estados Unidos tiene un punto de vista bastante diferente y ya sabemos 

quién manda en este mundo globalizado). 

¿Y qué esperamos del 2012? Para empezar, se dará luz verde a lo que llamo la 

“tercera pata” de la protección de datos: la ley de transparencia, que dará 

mucho juego. Las otras “dos patas”, LOPD y Administración electrónica. 
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 Personalmente –que no profesionalmente- este 2011 he conseguido dar por 

zanjado el denominado “trípode” (arreglar la factura de Internet tras 7 o más 

reclamaciones; cambiar la orientación del Digital+ que siempre que llovía me 

quedaba dos semanas sin señal; y recuperarme de cierta patología, con siete 

dictámenes médicos diferentes, que me impedía disfrutar de actividades 

deportivas extra-escolares). No ha sido fácil dar por finalizado el “trípode” pero 

nunca hay que rendirse. 

También monté este blog (¿Sabían que estuve 3 horas para decidir la plantilla y 

luego 15 minutos para hacer el resto?) y aparecí en el twitter (he de confesar 

que me di de alta para realizar una labor de “espionaje” –para eso están las 

redes sociales- y finalizada la misma, y una semana después de haberme dado 

de alta, decidí usarlo). 

 Ah, y fracasé en el intento de crear un solo grupo de protección de datos en 

linkedin. Bueno, le aplicaremos a este tema “términos usados en la política”, y 

como el “no” lo tenía antes de realizar dicho intento, digamos que fue un 

“fracaso relativo”. 

Agradecido a todos los que siguen este blog, y a mis followers en twitter, 

Os deseo un Feliz 2012 y que se joda el 2011 (disculpen mis palabras, pero es 

lo que se merece este año que se nos va). 
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9.4 Empleados del hogar: ¿la Inspección de Trabajo en su domicilio?  
 

Fecha de publicación: 27 de febrero de 2012. 

 

La Ley 27/2011 de 1 de agosto y el Real Decreto 1596/2011, de 4 noviembre, 

han establecido la obligatoriedad de regular la situación de los empleados del 

hogar, de manera que citando textualmente la información que está “colgada” 

en la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 

“Para ello, los empleadores para quienes los trabajadores realicen labores 

domésticas deberán presentar en cualquier Administración de la Seguridad 

Social o a través de Registro Electrónico, los modelos |TA 6 o TA 7 para la 

solicitud de un Código de Cuenta de Cotización –CCC- dentro del Sistema 

Especial para Empleados de Hogar del Régimen General y el modelo TA 2/S- 

0138 para solicitar el alta o baja de los trabajadores. 

Durante un periodo transitorio, que comprende desde el 1 de enero de 2012 al 

30 de junio de 2012, los empleadores con trabajadores en alta deberán 

comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social los datos necesarios 

para la apertura de un CCC y los necesarios para tramitar el alta de los 

trabajadores a su servicio en el nuevo Sistema Especial para Empleados del 

Hogar. Para facilitar dichas tareas se ha creado el modelo TA-HOGAR.” 

Una vez que dicho período transitorio haya finalizado, los que no hayan 

cumplido con lo anteriormente expuesto se encontrarán en una situación de 

irregularidad, que puede ser investigada por la Inspección de Trabajo. 

 Recuerdo haber visto esta semana un reportaje donde se citaba las posibles 

multas de hasta 3.000 euros. 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/02/27/empleados-del-hogar-la-inspeccion-de-trabajo-en-su-domicilio/
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/IntegraREEH/ssLINK/150460#0
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/02/pdfs/BOE-A-2011-18914.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/IntegraREEH/ssNODELINK/33739
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/IntegraREEH/ssNODELINK/33739
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/OficinadeRegistro/oficinaderegistro/index.htm?C1=1005&C2=2046
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 La Ley 42/1997, de 14 de noviembre de Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, establece en su artículo 4 que el ámbito de actuación de esa Inspección 

incluye, entre otros, “centros de trabajo, administraciones públicas, puertos, 

aeropuertos y vehículos”. 

 Asimismo, el artículo 5.1 de la citada Ley,  “En el ejercicio de sus funciones, los 

inspectores de Trabajo y Seguridad Social tienen el carácter de autoridad 

pública y están autorizados para: 

 1. Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro 

de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el 

mismo. Si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de la 

persona física afectada, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su 

defecto, la oportuna autorización judicial. 

Por lo tanto, debemos considerar que en el caso de que la Inspección de 

Trabajo quiera verificar el cumplimiento de la nueva normativa de los 

empleados del hogar con una inspección en un domicilio particular: 

a.- El domicilio sería centro de trabajo pero únicamente durante las horas que 

realiza el trabajo el empleado del hogar. 

b.- Que si no hay consentimiento, y salvo que exista orden judicial, la 

Inspección no podrá entrar en el citado domicilio. 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l42-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l42-1997.html
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9.5 La falacia de las descargas.  
Fecha de publicación: 5 de diciembre de 2011. 
 

La semana pasada estuvo “calentita” con la posible aprobación del reglamento 

de la llamada “Ley Sinde”. Pero, dejando de un lado argumentos jurídicos sobre 

dichas normas, echemos un vistazo al pasado… 

La mayoría de nosotros disfrutábamos con los l.p’s, con ese ritual de ir a 

comprarlo, desenfundarlo, esas bonitas carátulas con sus respectivos libros. Su 

precio oscilaba las 1.200-1500 pesetas, hasta que empezaron a ser sustituidos 

por los cd’s, cuyo precio era mayor –sobre las 2.400-, pero ¿Quién inventó el 

cd? 

El cd fue inventado, curiosamente, por Sony y Philips, que además de vender 

reproductores, también son compañía de discos (Philips fundó en 1972 

Polygram). Nadie había pedido el cd, pero con el objeto de sacar más dinero –

lo cual es loable-, se nos impuso este formato. 

Se justificó el mismo por dos razones: 

Ø Mayor calidad de sonido que el l.p (sobre este tema hay muchas 

discusiones). 

Ø Mayor capacidad. ¿Cuántos discos de los años 1990 y 2000 en cd han 

incluido más canciones aprovechando dicha capacidad? Seguramente 

que muy pocos. 

Resulta que con Internet llegaron las descargas totalmente gratuitas. Los 

artistas se sublevaron contra esto, pero “ohlalala”, desde que hay internet, 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2011/12/05/la-falacia-de-las-descargas/
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venden menos discos pero sus conciertos están más llenos. ¿De dónde saca un 

artista la mayor parte de su dinero? De los conciertos. 

La industria ni se adaptó. ¿Han bajado el precio? La respuesta, no. Incluso es 

superior, tenemos los cd’s a 20 euros. En vez de intentar adaptarse contra el 

“botón gratis”, ellos erre que erre. 

¿Recuerdan que ocurrió con la piratería de los juegos de spectrum y amstrad? 

Dicho juegos costaban la módica cantidad de 2.500 pesetas de por aquel 

entonces (finales de los años 80). Para acabar con la piratería, los principales 

fabricantes de juegos de por aquel entonces (Konami, Ultimate, Dynamic…) se 

pusieron de acuerdo, bajaron el precio a 875 pesetas por juego nuevo, lanzaron 

una campaña muy agresiva al respecto, y empezaron a ofrecer buenos packs –

por ejemplo, 10 juegos de los antiguos por 2.000 pesetas-. Y aquello prosperó. 

Pero vaya, la industria del cd se niega a hacer este tipo de cambio. 

¿Recuerdan el primer Operación Triunfo? ¿Por qué se vendieron tantos cd’s? 

Porque sólo costaban 6 euros. 

Otro ejemplo: una de las giras de Pearl Jam. Nada más acabar el concierto 

podías descargártelo por un precio de entre 10 euros (formato mp3)- 18 euros 

(formato flac), en una oferta dirigida a sus fans. 

Así que es posible que la industria esté recibiendo lo suyo por imponer un 

formato que nadie pidió. 

 Pero, los mismos que denuncian las descargas, ¿No utilizan también internet? 

Vayamos con unos ejemplos. 
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 Es bien conocido aquello de “se filtra el disco de…meses antes de su 

lanzamiento”, y siempre se le echa la culpa a alguien. Normalmente, en la 

grabación de los discos siempre están los mismos (ingenieros de sonidos, 

mezclas…etc). Sólo hay que leer los créditos de los discos para darse cuenta. 

Así que, filtro el disco y si no gusta, pues lo cambio. 

 Más: veamos el ejemplo de U2, que son los “maestros en generar 

expectativas” (con cada disco nuevo tenemos frase de Bono en plan “Estamos 

haciendo el disco que cambiará nuestras vidas” o “Este disco es punk rock de 

Venus”. 

En el año 1990, cuando están grabando Achtung Baby que supone un cambio 

radical de su sonido, se filtran las maquetas grabadas en los estudios Hansa de 

Berlín. Obviamente, las largaría el mismo grupo. Si no gusta el sonido, lo 

cambio. En el año 2000, antes de lanzar su nuevo disco, Bono pierde el 

ordenador con todas sus letras. En el 2005, igual. Antes de lanzar el Best de los 

años 1990-2000, una de las canciones nuevas que incluía (era la maqueta de 

“Electrical Storm”), es filtrada por una radio francesa. ¿Quién le dio la maqueta 

a la locutora? Bono. La canción, como gustaba en foros udosianos, aparece en 

dicho recopilatorio. 

A partir del año 2005, nueva vuelta de tuerca ya que nacen las “playafonías”. 

¿Qué es esto? El grupo suele grabar en una casa cerca de Niza, y cuando están, 

algunos fans aparecen por allí. Curiosamente, cuando graban dejan las 

ventanas abiertas de la casa. El fan graba, se distribuye por los foros, se habla 

durante semanas y meses, y al final, algunas de esas “playafonías”, las que 

más han gustado, aparecen en los discos. 

 El último disco de U2 (“No line on the horizon) vendió en torno a 5 millones de 

copias. El penúltimo (“How to dismantle an atomic bomb”) vendió más de 10. 
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Su manager echó la culpa a las descargas, obviando que este último tenía un 

hit mundial (“Vertigo”) y otro llamémosle “medio hit” (“City of blinding lights”). 

 Menos ventas, debería suponer menos asistencia de público pero… 

 ¿Qué diferencia hay entre la gira de uno y otro disco?. ¿O en otras palabras, 

con una internet en desarrollo en 2005 y una potente entre 2009-2011? 

Gira Vertigo: 

Conciertos: 131 

Espectadores: 4.619.021 

Recaudación: 424.052.253 dólares 

Gira 360: 

Conciertos:110 

Espectadores:7.268.430 

Recaudación total (ajustada a la inflación 2011): 736.137.344 dólares 

 Esta gira es la de mayor recaudación y asistencia de la historia. Eso sí, su 

manager lucha contra las descargas. 

Otro ejemplo de este grupo: gira “Elevation Tour” del año 2001, sale un dvd 

oficial grabado en Boston. Posteriormente, se difunde por televisión y por la red 

el segundo de los conciertos grabados en Slane Castle. A través de una web se 

recogen firmas para que el grupo saque ese concierto en dvd oficial. Sale a la 

venta dicho concierto. Internet –con sus seguidores- y las descargas hacen que 

el grupo saque dinero. 
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 Más ejemplos, teniendo en cuenta que la asistencia a un concierto va en 

relación al número de ventas: 

Ø Muse toca hace un par de años en el Estadio Vicente Calderón -meses 

antes habían llenado el Palacio de Deportes-, cuando es un grupo que 

acorde a sus ventas no pasaría del citado Palacio, y menos aún, cuando 

meses antes ya han tocado. 

Ø Artic Monkeys, sí, el grupo que se hizo famoso por Internet, va a tocar 

en el Palacio de los Deportes y Sant Jordi. No pasaría de 2 conciertos en 

La Riviera y otros dos en Ramatazz. 

 

Ø Bunbury, le tenemos además de por media España, en 4 conciertos en la 

Riviera y en el Sant Jordi. En Zaragoza probablemente llenaría un “Sant 

Jordi”, en el resto ni de coña. 

 
Ø O podemos hablar de los innumerables festivales veraniegos. Antes sólo 

había FIB, ahora hay unos cuantos. 

Noticia del año 2010: sube la asistencia a los conciertos un 50% desde el año 

2000 (también aumenta la oferta pq obviamente hay más demanda). 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/recaudacion/conciertos/sube/2000/elpe

pucul/20100223elpepucul_3/Tes 

También hemos tenido que sufrir la “dictadura” de comprarte un cd cuando 

realmente sólo gustaba una canción. Ejemplo, listado de artistas con un solo 

hit: 

Ø Vanilla Ice (Ice ice baby). 

Ø Blind Melon (No rain). 

Ø Non blondes (Whats up) 
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Ø Semisonic (Closing time) 

Ø Las Ketchup (Asereje). 

Sólo era una canción pero había que comprarse el maldito disco entero. 

¿Cuánto cuesta hacer un cd? Probablemente, no más de 20 céntimos. ¿Y 

cuánto hay que pagar? 20 euros. 

En resumen, los que se quejan están ganando más que nunca. Recuerdo una 

entrevista a un promotor de Doctor Music en 1993 dónde decía que el promotor 

de un concierto gana dinero a partir de vender el 90% del aforo, hasta ese 

margen se lo lleva el artista. Hagan cuentas. 

Y la industria que se queja, es la misma que impuso el cd basándose en una 

serie de ventajas discutibles, y la misma que te vende reproductores de mp3. 

Sigamos. Ahora toca el tema de las películas. Muy curioso que sea la industria 

la que lucha contra las descargas y nos venda reproductores de divx. 

Todavía estoy esperando que una película palomitera (de Hollywood) se estrene 

al mismo tiempo en el cine y en Internet. Pero, ¿No ven que pueden llegar a 

más gente? ¿O que la mayoría va a preferir pagar 5 euros por un estreno que 

descargarla y verla pirateada con una cámara y el sonido en español 

superpuesto sobre la versión original? (parece ser que Yelmo ya se está 

planteando esta opción). 

Que no nos engañen, no todo es un tema de derechos de propiedad intelectual. 
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10.1 IX Foro de Protección de Datos de la Salud: AEPD ante 
“cloud computing”.  

Fecha de publicación: 25 de abril de 2012. 

En la conferencia inaugural de este IX Foro de Datos de la Salud, que se está 

celebrando los días 25 y 26 de abril en Pamplona, el Director de la AEPD se ha 

referido a la postura inicial de dicho organismo respecto a la computación en 

nube: 

Ø El Grupo del Artículo 29 está trabajando en un Dictamen sobre “cloud 

computing” que será aprobado seguramente en junio de este año. 

 

 

Ø El responsable que contrate el “cloud” no pierde tal condición, debiendo 

cumplir con la LOPD (ojo con el régimen de transferencias 

internacionales). 

 

Ø La empresa que suministre el “cloud” tiene la consideración de 

encargado del tratamiento. 

 

Ø La ley aplicable será la del responsable del tratamiento, es decir, quién 

contrate.  

http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/04/25/ix-foro-de-proteccion-de-datos-de-la-salud-aepd-ante-cloud-computing/
http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/04/25/ix-foro-de-proteccion-de-datos-de-la-salud-aepd-ante-cloud-computing/
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Ø No caben pactos para modificar la ley aplicable, ya que hay algunos 

proveedores que dan a entender que se puede pactar. La ley aplicable 

no es “pactable”. 

 

Ø A la hora de contratar, el responsable debe asegurar que el prestador del 

“cloud” cumpla con la normativa vigente española, sobre lo referente al 

art.12 LOPD. El contenido de este precepto debe incluirse en el contrato 

que firmen ambas partes. 

 
 

Ø Si la contratación del “cloud” se hace en el ámbito de los servicios de 

salud de las Administraciones públicas, la DA 26 del Texto Refundido de 

la Ley Contratos de las AAPP exige garantías equivalentes, y el tipo de 

contratos sería el de servicios. 

Ø Es aconsejable también que las Administraciones designen un 

responsable del seguimiento del contrato, que podría ser un precedente 

de la figura del DPO (responsable de protección de datos). 
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10.2 Tratamiento de datos en eventos y derechos ARCO.  

Fecha de publicación: 23 de abril de 2012. 

¿A quién no le ha pasado en más de una ocasión…?: Se apunta a una jornada, 

evento, sarao, o como uno quiera llamarlo, y cuando acude al registro antes de 

empezar, su nombre y apellidos no aparecen en la lista. Y empieza la discusión 

entre el “No le puedo dejar entrar” y el “Oiga, que a mí me han confirmado la 

existencia”. 

Vayamos con dos supuestos reales ilustrativos (no es que me quiera meter con 

nadie, es que ocurrieron realmente en los eventos que voy a describir) y 

obtengamos una serie de conclusiones a nivel LOPD, en especial, con los 

derechos ARCO. 

Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos 

organizada en Madrid. 

Llego un cuarto de hora antes de empezar, doy mi nombre y apellidos, y no 

estoy en la lista: “No aparece, ¿Ha traído el mail de confirmación”. Respuesta: 

“No, no lo he traído. ¿Para qué? Si ya estoy inscrito”. Ante esto recibo un “Pero 

¿Cómo no lo ha traído? No puede entrar”. 

Yo no digo nada, pero aunque la gestión del evento esté contratada a una 

empresa privada, el organizador es público: No habíamos quedado en que no 

tengo que presentar documentos que ya obren en poder de la Administración 

(como el mail de confirmación, total, ellos lo han mandado). 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/04/23/tratamiento-de-datos-en-eventos-y-derechos-arco/
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Entonces, recuerdo lo de la LOPD y el derecho de acceso e intento realizar lo 

que he llamado un “derecho de acceso en viva voz”: “Oiga, y por qué no va al 

ficherito de inscritos y lo comprueba”. “Ah pues sí”. 

Tras un rato, vuelve esta persona: “Efectivamente, está usted inscrito. El 

problema es que su segundo apellido figura como el primero, por eso no lo 

encontrábamos en la lista. Pase y recoja la acreditación”. 

Recogida la documentación y el “badge” de identificación, me planteo realizar el 

derecho de rectificación en dicho “badge” y colocar bien los apellidos. Desisto 

porque aquello va a acabar en una chapuza. 

Evento sobre el nuevo Reglamento de Protección de Datos organizado 

por la Cámara de Comercio Americana en la sede del ESADE. 

Otra vez que no aparezco. Una amable señorita (“la jefa de las azafatas”) me 

dice que espere 5 minutos. Han pasado 20 y no aparece. Me canso de leer la 

prensa. Vuelvo a intentarlo. Las azafatas me dicen que no puedo pasar. 

Tampoco ellas tienen la culpa. 

Decido mirar los “badges” que no han sido recogidos: ejercito un “derecho de 

acceso a documentación en papel generada del fichero informatizado”. 

Efectivamente, encuentro mi badge. “Oiga, que estoy inscrito”. “Ah, si es 

verdad, es que le hemos puesto el nombre como apellido y por eso no le 

encontrábamos”. 

Recojo el “badge” y mi apellido está mal: en vez de “Sempere” han puesto 

“Sampere” (esto de pequeñito ocurría con frecuencia, pero como no había 

LOPD me tenía que aguantar XDD). 
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Ejercito el derecho de rectificación y cambio la “a” por la “e”. 

Conclusiones. 

1.- Es posible ejercitar el derecho de acceso de manera informal. 

2.- La contestación sobre el acceso admite algún supuesto más de los 

contemplados en el artículo 28.1 del Reglamento de la LOPD, como es “la 

respuesta verbal basada en la confianza mutua”. 

3.- En eventos, siempre recae sobre el inscrito la carga de la prueba. Nunca 

sobre la organización. 

4.- Lo de “no presentar documentos que ya obren en poder de la 

Administración” sigue siendo una falacia. 

5.- El derecho de rectificación es ejercitable ante documentación que se 

obtenga como consecuencia del tratamiento de datos, sin que el responsable 

rectifique en los datos de origen. 

6.- No se olviden los mails confirmatorios: visto lo visto, hay que llevarlos. 
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10. 3 Conclusiones del evento sobre nuevo reglamento de 

protección de datos.  

Fecha de  publicación: 18 de abril de 2012.  

 

El día 18 de abril de 2012 se ha celebrado un “sarao” en la sede del Esade en 

Madrid organizado por la Cámara de Comercio Americana. Aquí puedes 

consultar el programa. 

Había pensado escribir en plan narrativo sobre lo que ha dicho cada cuál (quién 

quiera, me lo puede pedir), pero he preferido escribir sobre las conclusiones 

que he sacado de las opiniones vertidas sobre la futura nueva regulación y que 

son las siguientes: 

Ø Las posturas entre el “controlador” (Supervisor Europeo de Protección de 

Datos, Agencia Española de Protección de Datos) y la industria están 

bastantes enfrentadas. En otras palabras, podríamos decir que uno es el 

Barça y el otro el Madrid. 

 

Ø Se aboga por una mayor potenciación del usuario, es decir, el titular de 

los datos tenga el absoluto control de los mismos. 

 

Ø  Si bien en este tipo de eventos suelen enfocarse únicamente a analizar 

el texto normativo de marras, durante la sesión se ha aludido en varias 

ocasiones al impacto económico de la reforma: el texto actual podría 

suponer que las empresas no invirtiesen en Europa. 

 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/04/18/conclusiones-del-evento-sobre-nuevo-reglamento-de-proteccion-de-datos/
http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/04/18/conclusiones-del-evento-sobre-nuevo-reglamento-de-proteccion-de-datos/
http://www.amchamspain.com/eventos/conferencias/seminario-sobre-protecci%C3%B3n-de-datos
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Ø Echo en falta que hasta la fecha no sepamos qué es lo que quiere 

realmente el ciudadano. ¿Alguien les ha preguntado? 

 

Ø  Existen dos apuestas fuertes: el Responsable de Protección de Datos (el 

nombre de “Delegado” no me gusta nada) y la Privacidad por Diseño. 

 
 

Ø La territorialidad tal y como está definida en el texto actual no está bien 

regulada y puede ocasionar muchos problemas. 

Ø El llamado “Derecho al olvido” sigue siendo un auténtico “quebradero” 

de cabeza. Se está buscando una solución global cuando posiblemente 

no sea el caso. 

 

Ø Como resumen final, me quedo con la frase del Adjunto al Supervisor 

Europeo de Protección de Datos: 

 

 “Estamos en el momento más importante de la protección de datos. 

No podemos cometer errores”. 
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10.4 Conclusiones sobre el IX Foro de Protección de Datos de la 
Salud. 

Post inédito. Nunca publicado. 

Tal como hice hace un par de semanas con ocasión del evento sobre el nuevo 

Reglamento de Protección de Datos, publico las conclusiones que he sacado de 

este IX Foro organizado, de forma impecable, por la SEIS (Sociedad Española 

de Informáticos de la Salud), y que se ha tenido lugar los días 25 y 26 de abril 

en Pamplona (acceso al programa del acto).  

Ahí van: 

Ø El “cloud computing” avanza dejando de un lado los derechos de los 

ciudadanos. Esta vez oí justificaciones del tipo “no podemos quedarnos 

atrás”. No obstante, me sigo haciendo preguntas como “Si se deja de 

pagar a la empresa que nos presta el cloud, ¿Se quedará con los datos?” 

Pensemos que en materia sanitaria podría incluso paralizarse la atención 

sanitaria.  

 

Ø Por cierto, no es que esté en contra del “cloud computing”, ni mucho 

menos, pero creo que no debemos caer en el error de que las personas 

nos adecuemos a las tecnologías. Son las tecnologías las que tienen que 

adecuarse a  las personas. 

 

Ø Sobre la historia clínica hay que distinguir las “apreciaciones subjetivas” 

de las “anotaciones subjetivas”. Sólo estas últimas están directamente 

relacionadas con la atención sanitaria al paciente. 

 

http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/04/18/conclusiones-del-evento-sobre-nuevo-reglamento-de-proteccion-de-datos/
http://fjaviersempere.wordpress.com/2012/04/18/conclusiones-del-evento-sobre-nuevo-reglamento-de-proteccion-de-datos/
http://www.seis.es/documentos/congresos/programaspdf/Programa_IX%20%20Foro%20Proteccion%20de%20Datos.pdf
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Ø Existe cierta polémica sobre si al dar el acceso a la historia clínica se 

debe comunicar las personas (profesionales sanitarios) que también han 

accedido. La posición de las cuatro Agencias es unánime: no se tiene 

que facilitar. Sin embargo, la ley de atención sanitaria de Navarra parece 

que sí establece la obligación de facilitar la identificación de las personas 

que han accedido. 

 

Ø Hay cierta evolución de los profesionales del “la lopd es imposible de 

cumplir” al “la lopd es difícil de cumplir”. Asimismo, cada vez se plantean 

más cuestiones sobre la lopd que afectan a su día a día. Ejemplo de ello 

es que en los dos últimos eventos que he asistido la participación de los 

asistentes ha sido muy alta. 

 

Ø Uno de los mejores “caminos” que se pueden utilizar para una buena 

implantación de la LOPD es la del Hospital Reina Sofía (Andalucía) en el 

que el responsable de seguridad forma parte de diversos comités, como 

por ejemplo, el referente a la historia y documentación clínica. También 

nos ilustra en el sentido de que el futuro DPO deberá de “inmiscuirse” en 

la dirección de cualquier empresa, ya sea pública o privada. 

 

Ø El “sistema” de biobancos es caso aparte. Ojo: cuando los datos se 

envían al biobanco (previamente se ha pedido consentimiento) se hace 

de forma “anonimizada” que no disociada (ya que no es lo mismo). 
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