INFORMES DE LEGALIDAD - 2015
Se consideran en este apartado:


Los informes preceptivos sobre proyectos de disposiciones generales que
desarrollan la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de conformidad con lo establecido en
el artículo 17.1.h).



Los informes sobre proyectos de disposiciones normativas que determinen
estadísticas de respuesta obligatoria, de acuerdo al artículo 17.1.l) de la Ley
2/2004 y el 5 a) del Decreto 309/2005 de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Estatuto de la AVPD.



Los informes sobre otras disposiciones normativas y convenios, respecto de su
adecuación a la normativa sobre protección de datos personales.

Durante el año 2015 se han emitido 14 informes de legalidad. Se han informado 4
anteproyectos de Ley, 5 proyectos de Decreto, 3 Órdenes y 2 convenios de colaboración,
con un incremento del 16% respecto al ejercicio anterior.
Los proyectos informados son los siguientes:


IL14-009 Proyecto de Decreto por el que se establece la ordenación e
implantación de la Formación Profesional Básica en la CAPV.



IL15-001
Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley contra el Dopaje en
el Deporte.



IL15-002
Proyecto de Decreto por el que se establecen los requisitos de
autorización y funcionamiento de biobancos con fines de investigación biomédica
en la Comunidad Autónoma de Euskadi.



IL15-003
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria.



IL15-004
Orden de segunda modificación de la Orden por la que se regulan los
ficheros de datos de carácter personal del Dpto. de Sanidad y Consumo y
Kontsumobide.



IL15-005



IL15-006
Proyecto de Orden de creación, modificación y supresión de ficheros
de datos de carácter personal del Departamento de Educación, Política Lingüística
y Cultura.



IL15-007
Convenio de colaboración entre la Administración de la CAPV y las
Diputaciones Forales para el intercambio de información.



IL15-008
Anteproyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y
Buen Gobierno del Sector Público Vasco.

Proyecto de Decreto de Programa Estadístico Anual 2015.
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IL15-009
Anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el sector
Público Vasco.



IL15-010
Proyecto de disposición de regulación de ficheros de la Agencia
Vasca del Agua-Ur Agentzia Ura.



IL15-011
Convenio de colaboración entre la AVPD y CEAIP (Comisión Estatal
para el acceso a la información pública de Zacatecas).



IL15-012
Anteproyecto
subvenciones de la CAE.



IL15-013
Proyecto de Decreto del Lehendakari por el que se regulan los
ficheros de datos de carácter personal de Lehendakaritza y del Organismo
Autónomo Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

de

Ley

reguladora

del

régimen

de

ayudas

y

Entre todos los proyectos informados, merece destacarse el anteproyecto de Ley de
Transparencia, Participación y Buen Gobierno, que en la actualidad se tramita en el
Parlamento Vasco.
En este informe, la AVPD ha insistido en destacar que la protección de datos personales
opera como límite, pero no es un obstáculo para la transparencia, y que ambos derechos
deben convivir armónicamente si aspiramos a construir una sociedad más participativa y
garantista de los derechos de las personas. También ha defendido que desde su posición
de independencia, la AVPD es una Institución cualificada para poder asumir la resolución
de las reclamaciones de acceso a la información pública en las que pudiese verse
afectado el derecho fundamental a la protección de datos, fortaleciendo así el necesario
equilibrio entre los dos derechos y evitando cualquier disparidad de criterios.
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