
 

 

LEGAL Y COMPLIANCE 

 
El RDL 5/2018 de 27 de julio de 

medidas urgentes para la adaptación 
del Derecho español a la normativa 

de la UE en materia de protección de 
datos introduce cambios en cuanto al 
régimen de inspección y sancionador 

 
 

El Reglamento (UE) 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 sus datos personales 
y a la libre circulación de estos datos, es 
plenamente aplicable en España desde el 
pasado 25 de mayo. 

Numerosos preceptos del reglamento europeo 
se remiten a su desarrollo, obligatorio o 
potestativo, por los Estados miembros, con 
objeto de adecuar nuestro ordenamiento al 
reglamento europeo. 

En el BOE de 30 de julio de 2018 se publica el 
Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio, de 
medidas urgentes para la adaptación del 
Derecho español a la normativa de la Unión 
Europea en materia de protección de datos. 

El citado Real Decreto de medidas urgentes 
para la adaptación del Derecho español del 
RGPD establece el siguiente régimen en 
materia de inspección: 

Personal competente para el ejercicio de la 
actividad de investigación de la AEPD 
1) La actividad de investigación se llevará a 

cabo por los funcionarios de la AEPD. 
2) También podrán llevarla a cabo 

funcionarios ajenos a la AEPD habilitados 
expresamente por su Director. 

3) Los funcionarios que desarrollen 
actividades de investigación tendrán la 
consideración de agentes de la autoridad 
en el ejercicio de sus funciones. 

4) Estarán obligados a guardar secreto 
sobre las informaciones que conozcan 
con ocasión de dicho ejercicio, incluso 
después de haber cesado en él.  

 
 
 
 
 
 
 

Alcance de la actividad de investigación de 
la AEPD 

Los funcionarios que desarrollen la actividad de 
investigación podrán: 
1) Recabar las informaciones precisas para 

el cumplimiento de sus funciones. 

2) Realizar inspecciones. 

3) Requerir la exhibición o el envío de los 
documentos y datos necesarios. 

4) Examinarlos en el lugar en que se 
encuentren depositados o en donde se 
lleven a cabo los tratamientos. 

5) Obtener copia de ellos. 

6) Inspeccionar los equipos físicos y lógicos 

7) Requerir la ejecución de tratamientos y 
programas o procedimientos de gestión y 
soporte del tratamiento sujetos a 
investigación.  

Los poderes de investigación en lo que se 
refiere a la entrada en domicilios deben 
ejercerse de conformidad con las normas 
procesales, en particular, en los casos en los 
que sea precisa la autorización judicial previa. 

Régimen sancionador en materia de 
protección de datos 

El citado RDL de medidas urgentes para la 
adaptación del Derecho español del RGPD 
establece el siguiente régimen sancionador en 
materia de protección de datos. 
 
Sujetos responsables 
Están sujetos al régimen sancionador 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y 
la normativa española de protección de datos: 

i. Los responsables de los 
tratamientos.  

ii. Los encargados de los 
tratamientos.  

iii. Los representantes de los 
responsables o encargados de 
los tratamientos no establecidos 
en el territorio de la Unión 
Europea.  

iv. Las entidades de certificación. 
v. Las entidades acreditadas de 

supervisión de los códigos de 
conducta.  

 
No será de aplicación al delegado de protección 
de datos el régimen sancionador en esta 
materia 
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Infracciones.  

Constituyen infracciones las vulneraciones del 
Reglamento (UE) 2016/679 a las que se refieren 
los apartados 4, 5 y 6 de su artículo 83. 
 
Prescripción de las infracciones 
1) Las infracciones con multas de hasta 20 

millones prescribirán a los tres años. 

2) Las infracciones con multas de hasta 10 
millones prescribirán a los dos años. 

3) Interrumpirá la prescripción la iniciación, 
con conocimiento del interesado, del 
procedimiento sancionador. 

4) Se reiniciará el plazo de prescripción si el 
expediente sancionador estuviese 
paralizado durante más de seis meses 
por causas no imputables al presunto 
infractor. 

 
Los procedimientos ya iniciados a la entrada en 
vigor de este Real Decreto-ley se regirán por la 
normativa anterior, salvo que el régimen 
establecido en el mismo contenga disposiciones 
más favorables para el interesado.  
 
Los detalles del procedimiento en caso de 
posible vulneración de la normativa de 
protección de datos se regulan en el artículo 7 y 
siguientes del RDL 
 
Régimen transitorio de los contratos de 
encargado del tratamiento 
El Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de 
medidas urgentes para la adaptación del 
Derecho español a la normativa de la Unión 
Europea en materia de protección de datos 
establece que los contratos de encargado del 
tratamiento suscritos con anterioridad al 25 
de mayo de 2018 al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 12 de la LOPD mantendrán su 
vigencia hasta la fecha de vencimiento señalada 
en los mismos. En el caso de haberse pactado 
de forma indefinida, hasta el 25 de mayo de 
2022. Durante dichos plazos cualquiera de las 
partes podrá exigir a la otra la modificación del 
contrato a fin de que el mismo resulte conforme 
a lo dispuesto en el artículo 28 del RGPD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


