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za que la medida suponga  
bajador por motivos de edad
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 efecto, no cabe excluir 

rolongación se conside-
aplazamiento contrac-
ad de jubilación inicial-
ulada”, subraya. 
al de Justicia de Luxem-
la, a este respecto, que 
sunto estudiado indica 
mativa controvertida 
ecer la utilización suce-
ratos de duración deter-
ea fuente potencial de 
erjuicio de los trabaja-

odo caso, en modo algu-

Patricia del Águila Barbero MADRID.  

La Agencia Española de Protec-
ción de Datos (AEPD) presentó 
ayer la Guía de Análisis de Riesgo 
y la de Evaluación de Impacto en 
la Protección de Datos en el marco 
de la inminente entrada en vigor 
del Reglamento General de Pro-
tección de Datos (RGPD), el 25 de 
mayo con el fin de ayudar a las 
empresas a consolidar la adapta-
ción a la nueva normativa. 

Las organizaciones que tratan 
datos personales deberán realizar 
un análisis de riesgos con el fin de 
establecer las medidas que sean 
necesarias para garantizar los dere-
chos y libertades de los ciudada-
nos. Ésta es sólo una de las exigen-
cias que encarna el nuevo Regla-
mento, que a menos de tres meses 
de su entrada en vigor busca garan-
tizar el correcto tratamiento de 
los datos personales.  

En la presentación, Mar Espa-
ña Martí, directora de la AEPD, 
aseguró que “la guía descansa en 
uno de los principios clave del 
Reglamento: la responsabilidad 
activa. Pasamos a un cambio de 
modelo sustancial, basado en la 
reacción y en unas reglas de segu-
ridad muy tasadas, a un modelo 
proactivo y preventivo”. 

Entre los aspectos destacados 
de la presentación, Martí anunció 
que “los responsables deben poder 
demostrar siempre que las condi-
ciones en las que se realizan los 
tratamientos de datos personales 
incluyen una constante puesta al 
día con respecto a las situaciones 
de riesgo específicas de cada caso”.  

Además, se incluyen aspectos 
tan importantes como que una 

administración pública sepa con 
qué datos está tratando, con qué 
finalidad y cuál es la causa que 
legitima ese tratamiento, por cuán-
to tiempo los va a utilizar, a qué 
entidad se los va a transferir e inclu-
so la cesión de datos de carácter 
internacional. Asimismo, la nor-
mativa añade un nuevo factor de 
seguridad: los riesgos que pueda 
suponer para terceros o clientes 
en la esfera de los derechos y liber-
tades de las personas.  

“La Agencia con las 10.500 
denuncias que recibimos en 2017 
conocemos bien el impacto que 
supone una vulneración de las 
medidas de seguridad en los dere-
chos y libertades de las personas 
en aspectos como contratación 

irregular, inclusión indebida en 
los ficheros de morosidad, el aten-
tado en Internet de temas de vio-
lación de intimidad y por eso es 
esencial que las empresas cuen-
ten ya con las medidas de seguri-
dad adecuadas. Aún sólo hemos 
recibido 16 notificaciones de dele-
gados de protección de datos y 34 
de ámbito privado”, advirtió Martí.  

Sobre el delegado de protección 
de datos, éste será la figura sobre 
la que recaiga la obligación de ase-
sorar al responsable de tratamien-
to, de modo que “se da un paso 
adelante en compliance y la lucha 
contra la corrupción”, afirmó. 

La AEPD ya ofrece Facilita 
RGPD, un cuestionario online para 
que las pymes puedan obtener los 
documentos indispensables para 
cumplir el Reglamento. 

Protección de Datos  
da un ultimátum para 
adaptarse a la nueva Ley
La AEPD ofrece una 
guía para que grandes 
empresas analicen  
su riesgo e impacto

Más información en  
www.eleconomista.es/ecoley@

no procede considerar que los lími-
tes de edad correspondientes a la 
edad de jubilación ordinaria con-
lleven sistemáticamente la preca-
rización de la situación laboral de 
los trabajadores afectados, en el sen-
tido del Acuerdo marco, si éstos dis-
frutan de una pensión de jubilación 
íntegra y, en concreto, si se autori-
za al empresario a renovar el con-
trato de trabajo de que se trate”, 
añade la sentencia. 

El TJUE recuerda que un tra-
bajador que alcanza la edad ordi-
naria para el reconocimiento de 
la pensión legal de jubilación se 
distingue de los demás trabajado-
res no solo por su cobertura social, 
sino también porque, en princi-
pio, se halla al término de su vida 
laboral.
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VALENTÍN PICH, REELEGIDO PRESIDENTE DE LOS ECONOMISTAS.  
Los decanos-presidentes de los 57 Colegios de Economistas y Titulares 

Mercantiles de toda España le han reelegido por unanimidad. EE
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