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Marco normativo

• Directiva 2003/98/CE
• Ley 37/2007, de 16 de noviembre
• Real Decreto 1495/2011, de 24 de noviembre
– La ISP es una materia prima relevante para el
desarrollo de productos y servicios de contenidos
digitales que contribuyen al desarrollo económico y
la creación de empleo
– No impone obligación de autorizar la reutilización de
la ISP
– Es necesaria una armonización normativa para el
buen funcionamiento del mercado interior y el
desarrollo de la sociedad de la información en la UE

Directiva 2013/37/UE
• Obligación de autorizar la reutilización salvo:
– Acceso restringido o excluido por normas nacionales
sobre acceso a documentos
– Excepciones de la Directiva incluida la relacionada con
la protección de datos personales
• Información disponible sin motivación ni indicación de su
uso posterior
• Oferta de documentos en formato abierto, legibles o por
máquina junto con sus metadatos
• Máximos niveles de precisión y granularidad
• Formatos interoperables
• Reconocimiento de que las aportaciones de reutilizadores y
usuarios permiten mejorar la calidad de la ISP

Reutilización y protección de datos personales

• Ley 37/2007
– Remisión a LOPD cuando los documentos contengan
datos personales (art. 4.6)
• RD 1495/2001 (art. 11)
– Acceso reservado a los interesados
– Ejercicio de los derechos de rectificación,
cancelación y oposición
– Regla general de disociación cuando los medios
técnicos y económicos lo permitan

Reutilización y protección de datos personales
• Directiva 2013/37/UE
– Respeto al derecho a la protección de datos
personales
– Los datos personales no deben ser reutilizados de un
modo incompatible con las finalidades para los que
fueron recogidos
– Inaplicación de la Directiva a los documentos a los
que no puede accederse o esté limitado el acceso
por la normativa nacional de acceso a la información
pública por motivos de protección de datos
personales
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre (LT)
– Publicidad activa (art. 5.3)
– Derecho de acceso (art. 15)

Reutilización y protección de datos personales
•

•

•

La reutilización de la información objeto de publicidad activa, siempre
y cuando se haya efectuado correctamente la ponderación entre la
finalidad de transparencia y la garantía del derecho fundamental a la
protección de datos de carácter personal, conforme a lo exigido por el
artículo 5.3 de la LTAIBG, podrá, como regla general, llevarse a cabo.
Sin embargo, esta regla no operará necesariamente en los supuestos
en que la información pueda ser objeto de comunicación ante una
solicitud individual de acceso a la misma, debiendo en ese caso
tenerse en cuenta si los criterios aplicados para considerar procedente
la solicitud podrían ser igualmente tenidos en cuenta en caso de que
se pretendiese la reutilización de la información.
Finalmente, como última consecuencia de lo mencionado, en caso de
que no procediera la comunicación del dato por aplicación de los
criterios establecidos en el artículo 15 de la LTAIBG, incluso en los
supuestos de petición individualizada de acceso, la información no
podría ser objeto de reutilización salvo que se procediera a su previa
disociación, conforme a los artículos 15.4 de la LTAIBG y 3.4 de la Ley
37/2007.

Orientaciones para compatibilizar la reutilización de
la ISP y la protección de datos personales
Dictamen 06/2013 (GT 29)
• Evaluación de impacto sobre protección de datos
personales
– Guía sobre EIPD de la AEPD
• Fomentar los procesos de anonimización como fórmula
más segura
– Evaluación de los riesgos de reidentificación

Orientaciones para compatibilizar la reutilización de
la ISP y la protección de datos personales
• ¿Quién debe realizar la EIPD?
– Organismo que decida sobre la reutilización
– Dificultades:
• Desconocimiento de la metodología de evaluación
• Desconocimiento de los tratamientos que puede
desarrollar el reutilizador
• Insuficiencia de recursos
• Conveniencia de crear unidades transversales
especializadas (cooperación con el organismo que
decide la reutilización)
• Promover procedimientos de cooperación entre
AAPP para suplir la carencia de recursos
• Permitir la colaboración con el reutilizador
– Facilitar información básica incluyendo un
catálogo de los tipos de datos a reutilizar (sin
datos personales)

Orientaciones para compatibilizar la reutilización de
la ISP y la protección de datos personales

– Evaluación por el reutilizador
– Revisión por la administración
– Debate con las partes interesadas (organizaciones
representativas,…)
– Colaboración de la AEPD

La alternativa de la anonimización
• La Directiva 95/46/CE - LOPD
– Exclusión LOPD
– Un umbral elevado de disociación: La anonimización
irreversible
– Considerando (…)que, para determinar si una
persona es identificable, hay que considerar el
conjunto de los medios que puedan ser
razonablemente utilizados por el responsable del
tratamiento o por cualquier otra persona, para
identificar a dicha persona; que los principios de la
protección no se aplicarán a aquellos datos hechos
anónimos de manera tal que ya no sea posible
identificar al interesado(…). (Considerando 26)
– Dictamen 5/2014 (GT29)

La anonimización en la reutilización de la ISP
•

•

Evaluación de los riesgos de reidentificación
– Qué otros datos estén disponibles para el público o para los
reutilizadores
– Qué probabilidad existe para que se intente la reidentificación:
• Valor comercial
• Uso con fines coercitivos (recobro)
• Información de personajes públicos
• Usos malintencionados (acoso, intimidación,…)
– Qué probabilidad existe de que la reidentificación tenga éxito
– Proceso dinámico: El riesgo de reidentificación puede variar a
lo largo del tiempo
¿Quién anonimiza?
– El organismo que autoriza la reutilización
• Evalúa riesgos de reidentificación
• Aplica procedimientos desconocidos para el reutilizador
• Evaluar la anonimización a lo largo del tiempo

Orientaciones para compatibilizar la reutilización de
la ISP y la protección de datos personales
• Dificultades:
• Desconocimiento de los tratamientos que puede
desarrollar el reutilizador
• Insuficiencia de recursos
• Conveniencia de crear unidades transversales
especializadas (cooperación con el organismo que
decide la reutilización)
• Promover procedimientos de cooperación entre
AAPP para suplir la carencia de recursos
• Permitir la colaboración con el reutilizador
– Facilitar información básica incluyendo un
catálogo de los tipos de datos a reutilizar (sin
datos personales
– Evaluación por el reutilizador
– Revisión por la administración
– Colaboración de la AEPD

¿Cómo se anonimiza?

• Garantías técnicas y organizativas
• Garantías jurídicas: Reforzar los procesos de anonimización
con compromisos jurídicamente vinculantes cuyo
incumplimiento pueda dar lugar a medidas disuasorias
– Precedentes:
• Código Tipo de Farmaindustria
• Dictamen 06/2013 (GT 29)

Garantías jurídicas para la reutilización
•
•

•
•

Prohibición de reidentificar
Prohibición de utilizar datos personales para la adopción de
decisiones sobre los afectados
– Prever procedimientos adicionales de anonimización por
parte del reutilizador (doble codificación)
– Exigir evaluaciones periódicas sobre el riesgo de
reidentificación
– Exigir la realización de auditorias sobre el uso de la
información reutilizada
– Incluir la obligación de notificar al organismo público la
posibilidad de reidentificar
– Ofrecer a los interesados medios para alertar sobre la
reidentificación (advertencias destacadas en sitios web)
– Prever la posibilidad de que el organismo público pueda
retirar el conjunto de datos comprometidos cuando exista el
riesgo de reidentificación
Imposición de medidas coercitivas (suspender o poner fin a la
accesibilidad a los datos, sanciones económicas, …)
Comunicación a AEPD

Instrumentos jurídicos para garantizar
la anonimización
• Modalidades de reutilización (art. 4 Ley 37/2007)
– Disponible para el público sin condiciones
– Disponible para el público con condiciones en
licencias-tipo
– Reutiliza previa solicitud con condiciones en
licencias específicas
• Adaptación al caso concreto
• Fuerza ejecutiva
• Sensibilizar sobre obligaciones para el
tratamiento de datos
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