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Implantación del nuevo 
Reglamento General de 
Protección de Datos en

el Gobierno Vasco

Gabinete Tecnológico del Gobierno Vasco
Dirección de Informática y Telecomunicaciones
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Reflexiones sobre la adecuación al RGPD

Designar un Delegado de 
Protección de Datos 

(DPD)

Establecer el Registro 
Interno de Tratamientos

Revisar la legitimación de 
los tratamientos

Revisar la información 
que se ofrece a los 

interesados/as

Revisar los 
procedimientos de 

ejercicio de derechos

Revisar los contratos con 
Encargados de 

Tratamiento

Efectuar Análisis de 
Riesgos y revisar las 

medidas de seguridad

Determinar la necesidad 
de efectuar Evaluaciones 

de Impacto

Pasos a seguir
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Reto del RGPD para la Gestión Documental 

1.456

PROCEDIMIENTOS
SERVICIOS

2.582

SERIES
DOCUMENTALES

6,1
millones

EXPEDIENTES
AKS/SGA

19,5
millones

DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS

2018: Datos de utilización de dokusi

61.000
metros lineales

DOCUMENTOS
PAPEL

Privacidad
• Por defecto y desde el diseño

Transparencia
• Por diseño

Reflexiones sobre la adecuación al RGPD



4

Reflexiones sobre la adecuación al RGPD

Pasos a seguir

Establecer el Registro 
Interno de Tratamientos

El actual sistema de creación de Ficheros, mediante una 
disposición general, publicada en el BOPV y su notificación para la 
inscripción del mismo en la AVPD desaparece

Se sustituye por el establecimiento de un Registro de actividades 
de tratamiento que es la pieza fundamental para demostrar el 
cumplimiento y facilitar la supervisión de los tratamientos

El encargado de tratamiento también deberá llevar un registro 
interno de sus actividades

Como medida de transparencia, las AAPP harán público su registro 
de actividades de tratamiento, accesible por medios electrónicos.  
Deberá mantenerse actualizado y a disposición de las autoridades 
de protección de datos



5

Reflexiones sobre la adecuación al RGPD



6

Reflexiones sobre la adecuación al RGPD



7

Reflexiones sobre la adecuación al RGPD

Pasos a seguir

Revisar la legitimación de 
los tratamientos

Las AAPP deberán identificar con 
precisión las finalidades y la 

base jurídica de sus 
tratamientos 

En el caso de la actividad de las AAPP será muy habitual que la base 
jurídica de los tratamientos sea el cumplimiento de una tarea en 
interés público o el ejercicio de poderes públicos. 
Tanto el interés público como los poderes públicos que justifican el 
tratamiento deben estar establecidos en una norma de rango legal

En el caso de que el tratamiento esté basado en el consentimiento, 
habrá de tenerse en cuenta que se han reforzado los requisitos para 
obtenerlo («informado, libre, específico y otorgado mediante una clara 
acción afirmativa»), lo cual invalida los consentimientos «tácitos», 
es decir, basados en una inacción u omisión de acción por parte del 
interesado
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Pasos a seguir para la adecuación al RGPD

Revisar la información que 
se ofrece a los 
interesados/as

Se ha reforzado
la transparencia hacia 
el interesado/a, siendo
la información a facilitar 

más amplia que la
requerida hasta ahora
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