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España se prepara ante  
el nuevo Reglamento Europeo  
de Protección de Datos 

E L discurso inaugural de la direc-
tora de la Agencia Española de 
Protección de Datos, Mar España, 

giró en torno a la importancia de esta-

blecer una cultura preventiva y expuso 
las implicaciones que conllevará el nue-
vo Reglamento, con aplicación en Espa-
ña en mayo de 2018, así como el tra-

bajo desarrollado por la Agencia para 
preparar y apoyar a las empresas en su 
proceso de adaptación. En este sentido, 
señaló Mar España, el primer borrador 
del anteproyecto de ley que modifica-
rá la actual Ley Orgánica de Protección 
de Datos tendrá como objetivo prepa-
rar y facilitar a las empresas para la apli-
cación del cambio que acontece. Todo 
ello, una apuesta firme de la Agencia 
en busca de flexibilidad, facilitando la 
resolución de conflictos de una manera 
amistosa, evitando las sanciones inne-
cesarias y buscando el beneficio de las 
distintas partes implicadas. Además, las 
empresas que reconozcan su responsa-
bilidad y voluntariamente cumplan el 
régimen sancionador podrán obtener 
una reducción de hasta el 40%.

En todo su discurso, Mar España 
remarcó la cercanía que mantiene con 
asociaciones empresariales del sector 
como ISMS Forum Spain, organización 
con la que mantiene un grupo especí-
fico y un canal de comunicación direc-
to con el sector empresarial.

Desde Comisión Europea, Karoli-
na Mojzesowicz, recordó algunas de 
las novedades en relación al nuevo Re-
glamento, como la unificación en una 
única normativa aplicable a todos los 
países miembro y por el que todas las 
empresas que ofrezcan bienes y servi-
cios deberán ceñirse a esta única nor-
mativa europea, reduciendo así la com-
petencia con empresas de una menor 
exigencia en materia de privacidad. 
A continuación, tuvo lugar una me-
sa redonda en la que los DPO`s de las 

El IX Foro de la Privacidad del Data Privacy Institute (DPI) 
organizado por ISMS Forum Spain, congregó a máximos expertos, 
representantes institucionales y empresas para abordar la 
aplicabilidad del Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) y otras cuestiones relacionadas con el impacto en la 
privacidad de las personas, producto del desarrollo de las nuevas 
tecnologías. Entre los ponentes más destacados, la directora de 
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España; 
la subdirectora de la Unidad de Protección de Datos de Comisión 
Europea, Karolina Mojzesowicz; o el secretario de privacidad de la 
ONU, Joseph Cannataci. En el plano empresarial, empresas como 
HPE, Huawei o CaixaBank abordaron el impacto y la aplicación del 
nuevo Reglamento en su actividad.
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compañías Hewlett Packard Enterpise, 
Huawei y Caixabank, debatieron so-
bre los problemas prácticos que pue-
den suponer la implantación de algu-
nos artículos del Reglamento Europeo 
de Protección de Datos. Aspectos que 
preocupan al sector como el estrecho 
margen de 72 horas para la notifica-
ción de un data breach, el deber de in-
formación o la actualización de los con-
sentimientos.

En relación a la externalización de 
servicios, todos coincidieron en la ne-
cesaria corresponsabilidad y la gestión 
de riesgos de terceros. En palabras de 
Pablo Díaz de CaixaBank, «no  nos po-
demos permitir el riesgo de contratar 
a un proveedor que no cumpla con el 
GDPR».

Pedro López, profesor titular de or-
ganización de empresas y director del 
máster en comercio electrónico de la 
Universidad Complutense de Madrid, 
reveló cómo evaluar el grado de im-
pacto y repercusión de un Data Breach 
en tres apartados: Número de registros 
afectados, sensibilidad de los datos que 
se están manejando y, por último, el 
sector que haya sido afectado. En este 
sentido, los sectores más perjudicados 
serían sanidad y finanzas por la sensibi-
lidad de datos que se manejan y, el me-
nos afectado sería el sector público ya 
que, a priori, no existe una competen-
cia a la que los usuarios puedan acudir.

El headhunter Álvaro Bueno ofre-
ció una visión de las competencias 
fundamentales que todo DPO debe-
ría tener, así como las cualidades in-
dispensables para poder desarrollarse 
como un buen profesional. El head-
hunter las dividió en las llamadas Soft 
skills y Hard Skills. Las Hard skills, su-
ponen la cara más técnica del profe-
sional (conocimientos, competencias y 
aptitudes). Las Soft Skill atienden más 
a las cuestiones del desarrollo perso-
nal, habilidades sociales y más relativas 
a la personalidad tales como: la crea-
tividad, el liderazgo, la empatía, la in-
teligencia emocional. Lo ideal, afirmó 
Álvaro Bueno, sería un equilibrio entre 

ambos y que los propios DPO ś sean 
conscientes de sus habilidades para 
poder potenciarse y desarrollarse co-
mo profesionales.

El relator principal en materia de pri-
vacidad de Naciones Unidas, Joseph 
Cannataci, reflexionó sobre el estado 
actual de la privacidad ciudadana y has-
ta qué punto debería de verse compro-
metida a cambio de una mayor segu-
ridad. Cannataci explicó que Internet 
cuenta con billones de usuarios y que, 
todos ellos, dejan una huella cuando 
navegan por Internet exponiendo sus 
datos personales ante posibles riesgos. 

Unido a lo anterior, Cannataci hi-
zo énfasis en el poder de manipulación 
y control del individuo que genera su 
paso por Internet, apuntando que los 
gobiernos no hacen suficientes esfuer-
zos por advertir a los ciudadanos acer-
ca de la recogida de datos que sufren 
constantemente por cuestiones de se-
guridad. Hoy en día, las empresas más 
competitivas necesitan conocer y com-
prender los mercados, los clientes, los 
productos, las normativas, los competi-
dores y mucho más. Esta comprensión 
exige un uso eficaz de la información y 
su análisis inteligente, para ello surge el 
fenómeno del Big Data. Los datos de las 
empresas son ahora uno de sus mayo-
res activos económicos; efectivamente 
el 73% de las organizaciones están in-
virtiendo o tienen planificado invertir 
en Big Data en los próximos 24 meses, 
y el 25% de las empresas ya ha aumen-

tado su presupuesto para habilidades 
de tecnología y de análisis. En cuanto a 
la oportunidad de negocio, la deman-
da de gastos en servicios de Big Data se 
calcula que alcanzará los 116.820 mi-
llones de euros a finales de este año, lo 
que supondrá una demanda de 4,4 mi-
llones de puestos de trabajo.

Con base en los riesgos para la pri-
vacidad inherentes a las iniciativas de 
Big Data, y las posibles acciones para 
su idónea gestión, el Data Privacy Ins-
titute publicará próximamente un «Có-
digo de buenas prácticas de protección 
de datos para proyectos de Big Data», 
en el cual se abordan los aspectos que 
deben tenerse en cuenta ante iniciati-
vas y/o proyectos de esta tipología, con 
el objetivo de constituir un documento 
útil y de interés para muchas empresas. 
La iniciativa surge desde la Asociación 
Española para el Fomento de la Segu-
ridad de la Información, ISMS Forum 
Spain, a través del Data Privacy Institu-
te, con la vocación de seguir contribu-
yendo al desarrollo y al conocimiento 
con un proyecto de colaboración entre 
empresas y organizaciones públicas y 
privadas para elaborar una guía de bue-
nas prácticas de privacidad, que sirva 
de referencia para todas aquellas orga-
nizaciones que estén pensando en lle-
var a cabo un proyecto de Big Data. ●
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Mar España, directora de la Agencia Española  
de Protección de Datos.
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