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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL

Acuerdo 646/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 27 de noviembre, que aprueba la modifica-
ción del Acuerdo 480/2007, de 22 de mayo, que aprobó la estructura funcional para la seguridad 
de los ficheros de esta diputación afectados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), a fin de adecuarlo al reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016

Según el 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 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), el responsable del tratamiento 
teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento así como 
los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas 
físicas, aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder de-
mostrar que el tratamiento es conforme con los requerimientos del RGPD.

Por Acuerdo 480/2007, del Consejo de Diputados de 22 de mayo, se aprobó la estructura 
funcional para la seguridad de los ficheros de la Diputación Foral de Álava afectados por la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 
estableciendo una serie de roles y detallando las funciones y obligaciones de cada rol desde 
la perspectiva de protección de datos

El RGPD establece las siguientes definiciones de puestos funcionales:

a) Responsable del tratamiento o «responsable»: la persona física o jurídica, autoridad 
pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios 
del tratamiento; si el derecho de la Unión o de los estados miembros determina los fines y 
medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nom-
bramiento podrá establecerlos el derecho de la Unión o de los estados miembros.

b) Encargado del tratamiento o «encargado»: la persona física o jurídica, autoridad pú-
blica, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del 
tratamiento.

c) Delegado de protección de datos o «DPD»: El responsable y el encargado del tratamiento 
designarán un delegado de protección de datos siempre que:

— el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales 
que actúen en ejercicio de su función judicial

— las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones 
de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación 
habitual y sistemática de interesados a gran escala, o

— las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento 
a gran escala de categorías especiales de datos personales con arreglo al artículo 9 y de datos 
relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10 del RGPD.

Además de los puestos funcionales definidos en el apartado anterior, algunos de los cuales 
ya se habían establecido con anterioridad, por razones de mayor operatividad se modifican 
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los siguientes puestos específicos del marco institucional de la Diputación Foral de Álava y se 
establece las funciones del delegado o delegada de protección de datos:

El responsable de tratamiento podrá asistirse -previo nombramiento- de las personas ges-
toras de tratamientos de información y servicios, es decir, de las personas responsables de 
las unidades orgánicas que gestionan los tratamientos de información de carácter personal 
comprendidos en su respectivo ámbito de actuación.

Las personas gestoras de tratamientos de información y servicios podrán proponer la de-
signación de las personas custodias de tratamientos de información y servicios o personas 
integradas en su mismo ámbito de actuación, a las que se encomendará la gestión de deter-
minados aspectos de la seguridad de dichos tratamientos.

Tanto los puestos funcionales identificados en los apartados anteriores como el resto del 
personal al servicio de la Diputación Foral de Álava tratarán la información a que accedan en el 
desarrollo de sus funciones en los términos establecidos en la normativa legal correspondiente.

La descripción genérica de las funciones de dichos puestos se añaden y sustituyen a las 
que hasta el momento tenían encomendadas en relación con el tratamiento y la protección de 
datos cada uno de los puestos estructurales implicados en la gestión de los datos afectados 
anteriormente por la LOPD y en la actualidad por el RGPD.

Dichas funciones se detallan en el documento titulado resumen de las funciones y obliga-
ciones del personal de la Diputación en relación con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, que se adjunta como anexo I.

Por ello, esta diputación considera oportuno actualizar la estructura funcional, de manera 
que se garantice, regule y controle el tratamiento de la información conforme a los requeri-
mientos del RGPD.

En su virtud, a propuesta de la diputada de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de 
Administración Foral, en sesión celebrada por el mismo en el día de hoy,

ACUERDO

Primero. Modificar la estructura funcional para la seguridad de los ficheros de la Diputación 
Foral de Álava establecida por Acuerdo 480/2007 conforme a la Ley 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal, para adecuarla a los requerimientos del reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. Las funciones y obligaciones del 
personal de la diputación se recogen en el anexo I a este acuerdo.

Segundo. Designar responsable de tratamientos a la Diputación Foral de Álava, correspon-
diendo al Consejo de Gobierno el ejercicio de las funciones atribuidas al mismo.

Tercero. Modificar la designación de gestor o gestora de ficheros por la designación de 
gestor o gestora de tratamientos de información y servicios a las jefaturas de las unidades or-
gánicas respecto de los tratamientos de información de carácter personal que gestionen en su 
respectivo ámbito de actuación, los cuales podrán ayudarse condicionadamente del personal 
custodio de sus unidades respectivas.

En el registro de actividades de tratamientos de datos de carácter personal, publicado en 
el apartado protección de datos de la web corporativa www.araba.eus, se identifica la persona 
gestora para cada tratamiento.

Cuarto: Facultar a la persona titular del departamento de Fomento del Empleo, Comercio y 
Turismo y de Administración Foral para dictar las disposiciones y/o resoluciones precisas para 
la modificación, desarrollo, ejecución y cumplimiento de lo previsto en el presente acuerdo.

http://www.araba.eus
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Quinto. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, sin perjuicio de su 
publicación en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, 27 de noviembre de 2018

El Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

La Diputada Foral de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR

La Directora de Servicios Generales
ANA MARÍA DEL VAL SANCHO

Anexo I

Resumen de las funciones y obligaciones del personal de la diputación 
foral de álava en relación con el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD)

1. Funciones del responsable de tratamiento

Corresponde al Consejo de Gobierno como responsable de tratamiento:

a) Decidir la finalidad, contenido y uso del tratamiento de los datos afectados por el RGPD.

b) Designar a los encargados de tratamiento, y a las personas que ejerzan como delegado 
o delegada de protección de datos, gestores o gestoras de tratamientos de información y ser-
vicios y responsable de seguridad.

2. Funciones del encargado de tratamiento

Corresponde a los encargados de tratamiento:

a) Proceder a dicho tratamiento en los términos que acuerde con la Diputación Foral de 
Álava.

b) La corresponsabilidad junta con la misma del buen fin de la actuación encomendada.

3. Funciones de la persona delegada de protección de datos (DPD)

Corresponde a la persona delegada de protección de datos:

a) Informar y asesorar al encargado o responsable de tratamiento, así como a sus personas 
colaboradoras en la Diputación Foral de Álava, de las obligaciones que les incumben en virtud 
de lo establecido en el RGPD y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de 
los estados miembros.

b) Supervisar el cumplimiento de lo establecido en el RGPD, de otras disposiciones de 
protección de datos de la Unión o de los estados miembros y de las políticas del responsable 
o del encargado de tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la 
asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en 
las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes.

c) Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a 
la protección de datos y supervisar su aplicación de conformidad con el artículo 35 del RGPD.

d) Cooperar con las autoridades de control.
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e) Actuar como punto de contacto de las autoridades de control para cuestiones relativas 
al tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36 del RGPD, y realizar 
consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto y comunicar si fuera el caso cualquier vio-
lación de seguridad.

La persona delegada de protección de datos desempeñará sus funciones prestando la de-
bida atención a los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento, teniendo en cuenta la 
naturaleza, el alcance, el contexto y fines del tratamiento.

4. Funciones de la persona responsable de seguridad

La persona responsable de seguridad asistirá al delegado o delegada de protección de datos 
en el cumplimiento de sus funciones cuando éstas conlleven un componente tecnológico, y 
más concretamente le corresponde:

a) Realizar los análisis de riesgos para elaborar los informes de evaluación de impacto.

b) Velar por la implantación de las medidas resultantes ante los riesgos identificados.

c) Establecer controles periódicos de la idoneidad y efectividad de las medidas implantadas.

d) Aprobación y divulgación de la normativa de seguridad en coordinación con el DPD.

e) Informar al DPD de violaciones de seguridad.

f) Colaborar en la realización de auditorías de los tratamientos.

5. Funciones de las personas gestoras de tratamientos de información y servicios

Son funciones de ejecución directa de la persona gestora de tratamiento de información 
y servicios:

a) Informar a la persona designada como DPD de la creación de nuevos tratamientos y 
modificación en los existentes, para la actualización del registro de actividades de tratamientos.

b) Nombrar las personas custodias de sus tratamientos.

c) Mediar en la interlocución con las personas titulares de los datos.

d) Difundir la normativa de seguridad en su unidad y concienciar al personal colaborador 
a su cargo.

e) Registrar las solicitudes de ejercicio de derechos de las personas afectadas, acometer las 
actuaciones que corresponda y elaborar la respuesta.

f) Controlar las entradas y salidas de información de carácter personal.

g) Cumplir las medidas de seguridad adoptadas contra los riesgos identificados.

h) Verificar la recuperación de datos activos y desde ficheros históricos no accesibles.

i) Notificación de violaciones de seguridad al DPD.

j) Gestionar las autorizaciones de accesos (a los locales y a la información).

k) Comunicarse con el o la DPD y responsable de seguridad para cualquier cuestión deri-
vadas de la gestión del tratamiento en la que precise asesoramiento.

6. Funciones de las personas custodias de tratamientos de información y servicios

Son funciones de ejecución asignables a la persona custodia de tratamiento:

a) Mantener informada a la persona gestora del tratamiento acerca de cualquier aspecto e 
incidente significativo relacionado con la gestión del tratamiento.

b) Apoyo a las personas gestoras de tratamiento en los aspectos que estos estimen opor-
tunos.
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