
INFORME DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN
PROYECTO  DE  DECRETO  SOBRE  LA  GESTIÓN  Y  TRATAMIENTO  DE  LOS  DATOS  DE
CARÁCTER  PERSONAL  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  DE  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA SU ADAPTACIÓN AL REGLAMENTO (UE)  2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO EN ESTA MATERIA.

El  artículo  133.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas, relativo a la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de

normas con rango de Ley y reglamentos, dispone que, “con carácter previo a la elaboración del proyecto o

anteproyecto  de  ley  o  de  reglamento,  se  sustanciará  una  consulta  pública,  a  través  del  portal  web  de  la

Administración  competente  en  la  que  se  recabará  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las  organizaciones  más

representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”

Asimismo, la instrucción segunda del Anexo de la Orden de 21 de diciembre de 2016, por la que se dictan

instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de

Canarias,  relativa  al  acceso  web para  la  participación  y  colaboración  en  el  procedimiento  de  elaboración

normativa  en  las  fases  de  consulta  e  información  pública,  recoge,  en  su  apartado  1,  letra  a),  que  el

Departamento que tramita la iniciativa, para presentar la consulta a la ciudadanía, deberá elaborar un informe

que contenga, al menos, los aspectos ya referidos en el citado artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En cumplimiento de tal previsión, se informa lo siguiente:

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

La  protección  de  las  personas  físicas  en  relación  con  el  tratamiento  de  datos  personales  es  un  derecho

fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española. De esta manera, nuestra Constitución

fue pionera en el reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal cuando

en su artículo 18.4 dispuso que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad

personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Se hacía así eco de los trabajos

desarrollados desde finales de la década de 1960 en el Consejo de Europa y de las pocas disposiciones legales

adoptadas en países de nuestro entorno. 

La iniciativa normativa que ahora se pretende abordar viene motivada por  la adopción del Reglamento (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas

físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por la

que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección  de datos). Dicho Reglamento, ya en

vigor, será de general aplicación en toda la Unión Europea a partir del 25 de mayo de 2018. 
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El marco normativo hasta ahora vigente se había quedado obsoleto e incapaz de responder ante las nuevas

necesidades planteadas derivadas del desarrollo de la sociedad digital y global en la que vivimos. El citado

Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea nace, por tanto, para paliar esa carencia e

incorpora  novedades  en  tres  ámbitos:  un  cambio  de  modelo  para  aquellas  entidades,  incluidas  las

Administraciones públicas, que tratan datos de personas físicas; nuevos elementos que mejoran la capacidad de

decisión y control de los ciudadanos sobre sus datos; y además, se unifica y dota de mayores poderes a los

reguladores europeos y a las autoridades de control nacionales, que en el caso de nuestro país, es la Agencia

Española de Protección de Datos, para la gestión de los datos de las personas físicas tanto en el ámbito de las

Administraciones como en el de las empresas.

El  Reglamento general  de protección de datos pretende con su eficacia  directa superar  los  obstáculos  que

impidieron la finalidad armonizadora de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de

octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos

personales y a la libre circulación de esos datos. La transposición de la directiva por los Estados miembros se ha

plasmado en un mosaico normativo con perfiles irregulares en el conjunto de la Unión Europea lo que, en

último extremo, ha conducido a que existan diferencias apreciables en la protección de los derechos de los

ciudadanos. 

El Reglamento general de protección de datos supone, pues, la revisión de las bases legales del modelo europeo

de protección de datos  más allá de una mera actualización de la  vigente  normativa.  Procede a reforzar  la

seguridad jurídica y transparencia a la vez que permite que sus normas sean especificadas o restringidas por el

Derecho de los Estados miembros en la medida en que sea necesario por razones de coherencia y para que las

disposiciones nacionales sean comprensibles para sus destinatarios. En concreto, los Estados miembros deben

estar  facultados  para  mantener  o adoptar  disposiciones nacionales  a  fin  de especificar  en  mayor  grado la

aplicación de las normas del reglamento europeo. 

En definitiva, éste es el marco al que los Estados miembros han de adaptar su normativa interna, partiendo de la

existencia de un régimen uniforme que deberá también ser aplicado de forma uniforme en toda la Unión,

aunque preservando, en lo que no contradiga ese régimen, sus principios y su tradición jurídica. Por este motivo

el  Reglamento  general  de  protección  de  datos  contiene  un  buen  número  de  habilitaciones,  cuando  no

imposiciones,  a  los  Estados  miembros,  a  fin  de  regular  determinadas  materias,  permitiendo incluso  en  su

considerando octavo, y a diferencia de lo que constituye principio general del Derecho de la Unión Europea

que, cuando sus normas deban ser especificadas, interpretadas o, excepcionalmente, restringidas por el Derecho

de los Estados miembros, éstos tengan la posibilidad de incorporar al derecho nacional previsiones contenidas

específicamente en el Reglamento, en la medida en que sea necesario por razones de coherencia y comprensión.

Sobre las bases de este nuevo marco normativo europeo y a reservas de lo que disponga una nueva ley orgánica

de protección de datos, actualmente en tramitación igualmente por la Administración General del Estado, se

hace necesario adaptar las novedades en materia de tratamiento de datos personales a la gestión que de estos

datos deba realizar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

Conforme señala el Reglamento general de protección de datos en su Preámbulo, en relación con el tratamiento

de los datos de las personas físicas por las autoridades competentes,  los Estados miembros deben tener la

posibilidad de mantener o introducir disposiciones más específicas para adaptar la aplicación de las normas del

citado Reglamento. Tales disposiciones pueden establecer de forma más precisa requisitos concretos para el

tratamiento  de  datos  personales  con  otros  fines  por  parte  de  dichas  autoridades  competentes,  tomando  en

consideración la estructura constitucional, organizativa y administrativa de cada Estado miembro en cuestión. 

2

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0RNMfwXEEd4i1nbZJMRKUjScMFXsJTMDR

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0RNMfwXEEd4i1nbZJMRKUjScMFXsJTMDR


Por otra parte, el citado Reglamento permite que, al aplicarlo, se tenga en cuenta el principio de acceso del

público  a  los  documentos  oficiales  obrantes  en  las  Administraciones  públicas.  El  acceso  del  público  a

documentos  oficiales  puede  considerarse  de  interés  público.  Los  datos  personales  de  documentos  que  se

encuentren  en  poder  de  una  autoridad  pública  o  de  un  organismo  público  deben  poder  ser  comunicados

públicamente por dicha autoridad u organismo si así lo establece el Derecho de la Unión o el Estado miembro

aplicable a dicha autoridad u organismo. Ambos derechos deben conciliar el acceso del público a documentos

oficiales y a la reutilización de la información del sector público con el derecho a la protección de los datos

personales y, por tanto, pueden establecer la necesaria conciliación con el derecho a la protección de los datos

personales de conformidad con el citado Reglamento. La referencia a autoridades y organismos públicos debe

incluir, según el Reglamento, en este contexto, a todas las autoridades u otros organismos a los que se aplica el

Derecho de los Estados miembros sobre el acceso del público a documentos, que en el caso de Canarias, tiene

su traducción en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 

En cuanto a los sujetos intervinientes en la gestión de los datos personales, resultan de especial relevancia las

figuras del responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento y la del delegado de protección de datos. A

este respecto el Reglamento define el «responsable del tratamiento» o «responsable», como la persona física o

jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios

del tratamiento; por su parte, el «encargado del tratamiento» o «encargado» será la persona física o jurídica,

autoridad  pública,  servicio  u  otro  organismo  que  trate  datos  personales  por  cuenta  del  responsable  del

tratamiento. Pues bien, el responsable y el encargado del tratamiento designarán, a su vez, un delegado de

protección de datos  siempre que el  tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público,  según

prescribe el artículo 37 del Reglamento, añadiendo que cuando el responsable o el encargado del tratamiento

sea una autoridad u organismo público, se podrá designar un único delegado de protección de datos para varias

de estas autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura organizativa y tamaño. El delegado de

protección  de  datos  será  designado  atendiendo  a  sus  cualidades  profesionales  y,  en  particular,  a  sus

conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para

desempeñar las funciones indicadas en el artículo 39 del Reglamento.

Por todo ello, resulta necesario aprobar un decreto por parte del Gobierno de Canarias para definir y determinar

en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de su sector público, si así

se  estima,  las  condiciones  y requisitos  en  que deberá  realizarse  la  gestión  de  los  datos  personales  de  las

personas físicas que se relacionen con la Administración y el modo en que deban operar los responsables y

encargados del tratamiento y el perfil profesional o la gestión directa o indirecta en que deba actuar el delegado

de protección de datos, por cuanto el artículo 37.6 del Reglamento, prevé que el delegado de protección de

datos podrá formar parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento o desempeñar sus

funciones en el marco de un contrato de servicios. 

c) Los objetivos de la norma.

La  futura  disposición  general  con  rango  reglamentario  habrá  de  ocuparse,  por  tanto,  entre  otros  posibles

aspectos,  de  establecer  las  competencias  de  los  órganos  administrativos  responsables  y  encargados  del

tratamiento de los datos personales de los ciudadanos que se relacionen con la Administración autonómica y su

sector público; de crear y regular el registro de las actividades de tratamiento, que deberá recoger no solo la

inscripción de los sistemas de información, sino los requisitos para su modificación o supresión. Una novedad

importante será regular el procedimiento de evaluación de impacto relativa a la protección de datos en los casos

en que proceda, así como los análisis de riesgos en la seguridad de la custodia de los datos obrantes en la

Administración. Capítulo aparte  del  futuro Decreto será la regulación relativa al  ejercicio por  las personas

físicas  concernidas  para  el  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  limitación  del
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tratamiento y portabilidad de sus datos personales, en aplicación del artículo 13 y siguientes del Reglamento y

el correspondiente deber público de atender a lo solicitado para hacer posible de forma efectiva el ejercicio de

esos derechos. Finalmente, deberá determinarse el régimen jurídico de la figura del delegado de protección de

datos y el modelo por el que se opta en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y

en  su  caso,  de  su  sector  público,  fijando la  posición  institucional  del  delegado,  si  fuera  único,  o  de  los

eventuales delegados, si fueran varios los que se nombraran en el organigrama de la estructura orgánica de esta

Administración.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Hasta ahora, el marco normativo canario en materia de protección de datos personales es el establecido en el

Decreto  5/2006,  de  27  de  enero,  por  el  que  se  regulan  los  ficheros  de  datos  de  carácter  personal  de  la

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este Decreto es de aplicación a todos los

ficheros  de datos  de carácter  personal  registrados en cualquier  soporte,  que  siendo de  la  titularidad  de la

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o de las entidades de derecho público con

personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquélla, estén sujetos a la Ley Orgánica 15/1999, de

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Pero las importantes novedades y cambios sustanciales en esta materia en el ámbito de la Unión Europea que

vienen regulados en el citado Reglamento general de protección de datos, harán necesaria, como complemento

normativo, la aprobación de una nueva ley orgánica de protección de datos personales por parte de las Cortes

Generales, lo que conllevaría necesariamente a una modificación sustancial o a la derogación del mencionado

Decreto 5/2006, de 27 de enero.

Como señala la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de datos de carácter

personal que ha presentado la Administración General del Estado, el Reglamento general de protección de datos

supone la  revisión de las  bases legales  del  modelo europeo de protección de datos  más  allá de una mera

actualización de la vigente normativa. Procede a reforzar la seguridad jurídica y transparencia a la vez que

permite que sus normas sean especificadas o restringidas por el Derecho de los Estados miembros en la medida

en que sea necesario por razones de coherencia y para que las disposiciones nacionales sean comprensibles para

sus  destinatarios.  En  concreto,  los  Estados  miembros  deben  estar  facultados  para  mantener  o  adoptar

disposiciones nacionales  a  fin  de  especificar  en  mayor  grado la  aplicación  de  las  normas  del  reglamento

europeo. 

Por estas mismas razones apuntadas, se hace necesario abordar en el  ámbito de decisión de la Comunidad

Autónoma de Canarias una nueva regulación, al  menos en el  rango reglamentario,  que permita ejercer las

competencias y responsabilidades que en materia de protección de datos establece el nuevo Reglamento para las

autoridades públicas, lo que necesariamente conllevará la derogación del  Decreto 5/2006, de 27 de enero, y

modular en los aspectos organizativos y competenciales las prescripciones de la nueva normativa europea y, por

supuesto, de la futura ley orgánica, a las particularidades de la estructura orgánica de la Administración pública

de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de su sector público, si así procediese. Por ello, se hace necesario,

en este  momento,  someter  esta  iniciativa a una audiencia  previa  a  fin de poder conocer  el  parecer de los

ciudadanos con esta medida.

En  conclusión,  las  posibles  alternativas  de  soluciones  regulatorias  no  pueden  pasar  por  la  inacción,  sino

necesariamente  por  afrontar  una  nueva  regulación  acorde  con  las  exigencias  y  principios  generales  de  la

protección de datos aplicables a partir del 25 de mayo de 2018. Por tanto, esta nueva regulación deberá hacer

posible  en  el  ámbito  de  nuestra  Administración  el  ejercicio  de  los  derechos  de  las  personas  físicas  así

reconocidos en esta materia en la nueva regulación europea y en la futura ley orgánica de protección de datos,

así como establecer las medidas de responsabilidad corporativa que el Gobierno de Canarias deberá asumir en
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el marco de los procedimientos establecidos en el citado Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y

del Consejo, de 27 de abril  de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al

tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por la que se deroga la Directiva

95/46/CE.

Por todo lo expuesto, se abre un trámite de consulta pública previa para que todas aquellas personas que lo

consideren oportuno, ya sea a título personal o como organización, entidad o asociación, puedan hacer llegar su

opinión en el plazo de 20 días naturales, desde la publicación del presente informe en el espacio web habilitado

a tal efecto por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

En Santa Cruz de Tenerife.

El Director General de Modernización y Calidad de los Servicios.

Pablo Javier Hernández Bolaños.
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