© Dr. Carlos Galán, 2016

El nuevo Reglamento
Europeo de Protección de
Datos: una aproximación a la
conformidad legal

INSERTAR
FOTO
PONENTE
opcional

DR. CARLOS GALÁN
Profesor UC3M
Presidente ATL
1

Carlos Galán es Doctor en Informática, Abogado especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información, Certified
Information Security Manager (CISM) por ISACA y Consultor/Formador Homologado de la EOI.

Autor de una decena de libros relacionados con las Tecnologías de la Información, su Derecho y sus aplicaciones, ha
escrito asimismo una multiplicidad de artículos y comentarios en prensa y publicaciones especializadas.
Ha desarrollado parte de su carrera profesional en el Grupo Telefónica, ocupando diversos cargos y desarrollando
importantes proyectos nacionales e internacionales.
Ha sido Vocal Asesor y Director de la Oficina de Modernización del Ministerio del Interior, donde, entre otras actividades,
diseñó en Plan de Modernización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y presidido la Comisión de
Informática y Comunicaciones de la Seguridad de los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92.
Ha sido profesor de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la UNED, de la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid y del
Instituto de Postgrado de la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido Director General de la Agencia de Certificación Electrónica ACE
(primera Autoridad de Certificación de España), Vicepresidente de la Asociación de Entidades de Confianza Digital AECODI, Director General
de Desarrollo y Tecnología de la Fundación General de la Universidad de Málaga y Presidente del Comité de Nuevas Tecnologías de
Hispajuris, la mayor red de despachos de abogados de España.
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En el terreno académico, en su calidad de especialista en Administración Electrónica, Seguridad y Firma Electrónica, ha sido profesor de
Calidad, Seguridad y Protección de la Información, de la Ingeniería de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente es
miembro del Área de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, institución en la que imparte Derecho de las TIC en el
Grado de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, y Aspectos Legales de la Ingeniería Informática, en el Máster de Derecho
de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, actividades que compagina con la escritura de monografías y artículos y el
dictado de conferencias y cursos donde es ponente habitual en las materias relativas al Derecho de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, la Administración Electrónica, Firma Electrónica, Certificación Digital y Seguridad IT.
Carlos Galán ha sido asesor parlamentario en la redacción de la Ley 59/2003, de firma electrónica y, en la actualidad, es colaborador del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas -dónde es miembro del Grupo de Expertos del Plan de Acción de Administración
Electrónica 213-2015- y del Centro Criptológico Nacional –del Centro Nacional de Inteligencia-, donde es colaborador permanente en
materias relativas a Seguridad IT, Esquema Nacional de Seguridad, habiendo formado parte del equipo redactor de la Estrategia de
Ciberseguridad Nacional.
Además de la presidencia de la Agencia de Tecnología Legal, es vicepresidente de la Comisión de Contratación Electrónica de la Asociación
Nacional de Empresas de Internet, miembro del Observatorio Notarial para la Sociedad de la Información y miembro del Observatorio de la
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Mesa de la Justicia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
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La “Responsabilidad Activa”
• Uno de los aspectos esenciales del Reglamento es que se
basa en la ANTICIPACIÓN por parte de las organizaciones
que tratan datos  responsabilidad activa.
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• Las organizaciones deben adoptar medidas que aseguren
razonablemente que están en condiciones de cumplir con
los principios, derechos y garantías que el Reglamento
establece.
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La “Responsabilidad Activa”
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MEDIDAS DE SEGURIDAD
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La “Responsabilidad Activa”
Artículo 32 Seguridad del tratamiento
1.Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la
naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de
probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas
físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas
y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al
riesgo, que en su caso incluya, entre otros:
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a) la seudonimización y el cifrado de datos personales;
b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;
c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales
de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;
d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de
las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
…
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La “Responsabilidad Activa”
…
2. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en
cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como
consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos
personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la
comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.
3. La adhesión a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 o a un
mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrá servir de
elemento para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
apartado 1 del presente artículo.
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…
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La “Responsabilidad Activa”
MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL REGLAMENTO:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Protección de datos desde el diseño.
Protección de datos por defecto.
Medidas de seguridad.
Mantenimiento de un Registro de Tratamientos.
Evaluaciones de Impacto sobre la protección de datos.
Nombramiento Delegado de Protección de Datos.
Notificación de violaciones de la seguridad de los datos.
Promoción de Códigos de Conducta y Esquemas de Certificación.
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Certificación (art. 42)

1. Los Estados miembros, las autoridades de control, el
Comité y la Comisión promoverán, en particular a nivel
de la Unión, la creación de mecanismos de
certificación en materia de protección de datos y de
sellos y marcas de protección de datos a fin de
demostrar el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente Reglamento en las operaciones de
tratamiento de los responsables y los encargados. Se
tendrán en cuenta las necesidades específicas de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas.
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Conformidad Legal y Seguridad

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
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Disponibilidad
Autenticidad
Integridad
Trazabilidad
Confidencialidad

Conservación
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PROTECCIÓN DE DATOS
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Conformidad Legal y Seguridad

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
RD 3/2010, Esquema Nacional de Seguridad
Instrucciones Técnicas de Seguridad
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PROTECCIÓN DE DATOS
Reglamento (UE) 2016/679 General de
Protección de Datos
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Reglamento (UE) 2016/679 RGPD

Ley 39/2015, Procedimiento Administrativo Común
Ley 40/2015, Régimen Jurídico Sector Público

RD 1671/2009 RDLAECSP (se
deroga art. 6.1.f, DA3, DT2 y
DT4)
RD 3/2010
ENS + ITS

RD 4/2010
ENI + NTs
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Planes Directores CC.AA.

Ley 6/1997 LOFAGE

Ley 7/1985 LrBRL
(se deroga art. 87)

RD 2568/1986 RDLrBRL

Reglamentos y Ordenanzas Reguladoras del Uso de los Medios
Electrónicos

Marco ACTUAL
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Ley 39/2015

13. Derechos de las personas
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h) A la protección de datos de carácter personal,
y en particular a la seguridad y confidencialidad
de los datos que figuren en los ficheros, sistemas
y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
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El Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
 Es un instrumento legal – Real Decreto 3/2010- que desarrolla lo
previsto sobre seguridad en la Ley 11/2007.

 Establece la política de seguridad en los servicios de administración-e.
• Está constituida por principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección
adecuada de la información.

 Es de aplicación a todas las AA.PP.
• Están excluidos los sistemas que manejan la información clasificada.

 Resulta de un esfuerzo colectivo: AGE, CC.AA., CC.LL.-FEMP, CRUE + Opinión

Industria TIC.
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 Actualizado, (Real Decreto 951/2015).
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Objetivos del ENS
 Crear las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios
electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad, que permita a los actores concernidos, el
ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.

 Promover la gestión continuada de la seguridad, al margen de
impulsos puntuales, o de su ausencia.

Promover la prevención detección y corrección.
 Promover un tratamiento homogéneo de la seguridad

que facilite
la cooperación en la prestación de servicios de administración electrónica cuando participan diversas
entidades.
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 Proporcionar lenguaje y elementos comunes:
– Para guiar la actuación de los actores concernidos en materia de seguridad de las tecnologías de
la información.
– Para facilitar la interacción y la cooperación.

– Para facilitar la comunicación de los requisitos de seguridad de la información a la Industria.

 Proporcionar liderazgo en materia de buenas practicas.
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La conformidad con el ENS,
¿cuál es el procedimiento?
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Requisitos y Distintivos de Certificación
Sistemas de información de categoría BÁSICA
• Realizar Autoevaluación
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• Elaborar el documento de autoevaluación
• Exhibir una Declaración de Conformidad
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Requisitos y Distintivos de Certificación
Sistemas de información de categorías MEDIA o ALTA

• Realizar Auditoría formal
• Elaborar Informe de auditoría
• Exhibir una Certificación de Conformidad
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(Voluntaria para categoría Básica)
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Conclusiones
•

La “Responsabilidad Activa” exige la adopción
de medidas (antes, durante y después de las
violaciones de seguridad).

•

Las medidas deben instrumentalizarse a través
de herramientas (jurídicas, organizativas y
técnicas).

•

El Esquema Nacional de Seguridad es uno de
los mejores instrumentos de que disponemos.

•

¿Es necesario re-inventar la rueda?
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