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425 aniversari

HOMILIA DE L’ARQUEBISBE DE TARRAGONA
EN LA MISSA DEL 425è ANIVERSARI
Benvolgut Sr. Bisbe Xavier, arquebisbe Joan Enric. Benvolguts tots, germanes i germans en Crist ressuscitat.
Estem celebrant els 425 anys de la vostra diòcesi. Estic content d’haver vingut
des de Tarragona per a presidir, convidat pel vostre bisbe, l’eucaristia d’aquesta
celebració. És amb un gran respecte que porto el pal·li d’arquebisbe metropolità en
aquest lloc, l’última de les Esglésies que formen avui la Tarraconense, totes elles
estimades per mi, a les quals vull servir i per les quals prego cada dia. És un goig i
un gran honor. Les Esglésies de la Tarraconense durant molts segles arribaven més
enllà del Gaià, però sempre van conservar la memòria de l’Església metropolitana
de Tarragona i de la seva primacia, una primacia fonamentada en la tradició de la
predicació de l’apòstol sant Pau i el martiri de sant Fructuós i els seus diaques. No
puc deixar de recordar el papa Urbà II, que l’1 de juliol de l’any 1091 signava la
butlla Inter primas Hispaniarum, en la qual concedia el títol i el pal·li al bisbe de
Vic, Berenguer Seniofred, com a arquebisbe de Tarragona. Som als inicis de la
restauració de la seu metropolitana, encara que fos interina. Caldrà esperar el temps
de sant Oleguer, que també va restaurar la vida canonical en aquest lloc, per a la
restauració definitiva. Solsona s’hi incorporarà uns segles més tard.
Gràcies a Mn. Enric Bartrina, director de l’Arxiu Diocesà, he pogut llegir
la història —curta i llarga— d’aquests 425 anys. Diu que el dia 1 d’agost de l’any
1593, el papa Climent VIII, a petició del rei Felip II, creava el bisbat de Solsona,
convertint l’església de l’antic monestir solsoní de canonges agustinians en catedral,
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sota la mateixa advocació de santa Maria, i convertint la mansió de l’abat en Palau
episcopal. El nou bisbat va ser dotat amb les rendes d’uns quants monestirs i priorats
suprimits l’any anterior. Parròquies de Vic i d’Urgell van configurar la nova diòcesi.
Com molt bé escriu Mn. Enric al final del seu article històric, la celebració
dels 425 anys de la creació del bisbat de Solsona és una pàgina de la història digna
de recordar. Al mateix temps, pot ser l’ocasió d’una renovació pastoral del bisbat,
en una «Església que surt» a la recerca d’unes comunitats evangelitzadores.
Donem, doncs, en primer lloc les gràcies a Déu pel bé que s’ha fet en aquests
anys. Voldria tenir presents a tots els qui han passat pel vostre bisbat: bisbes, preveres, religiosos, laics i fidels en general.
L’eucaristia és on ens trobem amb la Paraula de Déu i amb Déu mateix, que
se’ns dona com a aliment.
Avui veiem en l’Evangeli que Jesús discuteix amb els fariseus i els diu a la
cara: «Vosaltres abandoneu els manaments de Déu per mantenir les tradicions dels
homes», a propòsit que havien retret a Jesús que els seus deixebles no es rentaven
les mans abans de dinar. Jesús no va contra la llei de Déu ni contra el valor autèntic
de la tradició, sinó que denuncia la hipocresia de posar en primer lloc la tradició
humana per damunt de la llei del Senyor.
Tots podem quedar atrapats en les nostres tradicions i Jesús els diu: «Aquest
poble m’honora amb els llavis, però el seu cor es manté lluny de mi». Per no caure
en aquest parany, us proposo tres criteris: l’observança de la Llei, dels manaments;
la rectitud del cor i l’amor al proïsme, especialment al més necessitat.
En primer lloc, la Paraula del Senyor ens ajuda a discernir que per damunt
dels costums humans hi ha els manaments de Déu. De fet, amb el pas del temps, és
fàcil que distorsionem els consells evangèlics i, adonant-nos-en o no, substituïm
els Manaments o bé els ofeguem amb una exagerada meticulositat: «Quan tornen
del mercat, no mengen sense haver-se banyat; i observen per tradició moltes pràctiques semblants, com és fer passar per l’aigua vasos i gerros i atuells d’aram» (Mc
7,4). És per això que la gent senzilla, amb seny popular, no van fer cas als doctors
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de la Llei i als fariseus, que sobreposaven especulacions humanes a la Paraula de
Déu. Jesús aplica la denúncia profètica d’Isaïes contra els religiosament hipòcrites
(«Isaïes […] va profetitzar de vosaltres, hipòcrites, tal com diu l’Escriptura: “Aquest
poble m’honora amb els llavis, però el seu cor es manté lluny de mi”» - Mc 7,6).
El segon criteri es refereix al cor, que és el centre autèntic de la vida moral.
Déu espera que el nostre cor estigui molt a prop seu. Nosaltres hem de purificar
el cor perquè no hi hagi en ell aquestes maldats, aquests pecats que el fan impur:
«Perquè de dins de l’home, és a dir, del seu cor, en surten els pensaments dolents que
el porten a cometre fornicacions, robatoris, assassinats, adulteris, estafes, maldats,
enganys, indecències, enveges, insults, arrogància, ximpleria: tot això dolent surt
de dintre i és el que contamina l’home» (Mc 7,22-23).
«Res del que entra dintre de l’home des de fora no el pot contaminar; només
allò que surt de l’home» (Mc 7,15), ens diu Jesús. Només el que surt del cor de
l’home, des de la interioritat conscient de la persona humana, ens pot fer dolents.
Aquesta malícia és la que fa mal a tota la humanitat i a un mateix. La religiositat
no consisteix precisament a rentar-se les mans (recordem Pilat, que lliura Jesucrist
a la mort!), sinó a mantenir pur el cor.
I el tercer criteri està recollit al final de la carta de sant Jaume que hem llegit
en la segona lectura: «La religió pura i sense taca als ulls de Déu és que ajudeu els
orfes i les viudes en les seves necessitats, i us guardeu nets de la malícia del món»
(Jm 1,27). Avui, més que mai, hem de preocupar-nos dels altres. No és una qüestió
circumstancial, és una necessitat que sorgeix de l’evangeli mateix.
Que la Mare de Déu, a la qual ens dirigim ara en oració, ens ajudi a escoltar amb un cor obert i sincer la Paraula de Déu, de manera que orienti els nostres
pensaments, les nostres decisions i les nostres accions, cada dia.
2 de setembre de 2018
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PARAULES D’AGRAÏMENT DEL BISBE DE SOLSONA
EN LA MISSA DEL 425è ANIVERSARI
Celebrem 425 anys. Ho fem presidits pel nostre arquebisbe metropolità i
acompanyats pels bisbes de les diòcesis que ens varen engendrar -Urgell i Vic-. Els
agraïm el detall de la seva presència i proximitat.
Ho fem, també, agraint els 25 anys d’episcopat del bisbe emèrit, que demà es
compleixen. El seu treball des de l’albada del mil·lenni ha estat una passa decisiva
en l’avui pastoral de la nostra diòcesi. Li agraïm també l’esforç de la seva presència
i la voluntat de celebrar-ho discretament amb tots nosaltres.
Un aniversari sempre és ocasió per mirar vers l’ahir, conscients de l’avui i
amb els ulls fits en el demà. Una mirada farcida d’accions de gràcies a Déu Nostre
Senyor per l’obra realitzada i per l’abandó confiat als seus designis.
Quan mirem enrere, veiem una Església petita, pobra, però audaç i resistent.
Una Església que, com la primera comunitat cristiana, vivia impulsada per l’Esperit
i per això ni es rendia ni es tancava. Una Església de la qual quasi només recordem
que va néixer per a impedir l’avenç del protestantisme, però feta de fidels deixebles
de Crist, de tot estat i condició, que varen fer arrelar amb profunditat la fe catòlica
en aquesta terra. Una Església que va resistir a la desaparició provocada per les
vicissituds polítiques, però que sobretot va aprofitar l’empenta social, econòmica i
espiritual de la societat a la qual servia per esdevenir bressol d’iniciatives espirituals
i apostòliques. Una Església que ha patit persecucions i s’ha ornat amb un gran
estol de màrtirs i anhela incansablement esdevenir terra de sants.
Quan mirem el nostre temps actual, ens adonem que no vivim una època
més fàcil i més tranquil·la que les que ens han precedit. També sentim que el
Senyor continua acompanyant-nos. Els desafiaments culturals, polítics, religiosos
i eclesials ens demanen de mantenir-nos audaços i resistents. El Concili Vaticà II
ens va marcar un camí per a ser la santa Església de Crist enmig del món en un
temps nou. Com a Església diocesana han estat moltes les iniciatives per a fer-ho
possible. Cinquanta anys després, la fi del cristianisme majoritari ens obliga a fer,
fidels a l’esperit conciliar, les passes més difícils i doloroses de la reforma que va
impulsar. Les passes més necessàries i esperançadores.
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Estem a punt. Hereus del treball fet en temps del bisbe Miquel, del bisbe
Antoni i del bisbe Jaume, fa 8 anys, us convida, amb esperit vibrant, a l’obra evangelitzadora més gran que mai s’hagi vist en aquestes terres des que hi fou anunciat
per primera vegada l’evangeli.
Ens hi hem llançat amb determinació. Hem mirat els desafiaments cara a
cara. Hem entès que anar fent no porta enlloc, hem tingut paciència per a introduir
nous mètodes i estils evitant conflictes traumàtics. Estem caminant, tenint cura de
la comunió, cap a una petita xarxa de comunitats parroquials evangelitzadores.
El demà no és agonia, no és cansament d’uns pocs per a mantenir unes estructures i unes pràctiques que ja no tenen sentit. El demà és un cristianisme orant,
viu, fratern i evangelitzador. Esmerçarem, amb l’ajuda de Déu, totes les nostres
forces per a fer néixer i créixer aquelles comunitats que engendrin deixebles de
Crist i els facin arribar a ser missioners. Comunitats que facin possible que aquesta
terra torni a ser terra de sants.
Bon aniversari i que sant Pere Claver, sant Ramon Nonat i santa Maria,
sota tantes i tan boniques advocacions com Queralt, Claustre i Miracle, beneeixin
aquesta estimada Església de Solsona.
2 de setembre de 2018
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HOMILIA EN LA MISSA DE TV2
Quantes vegades quan heu sabut que un parent o amic s’ha divorciat i s’ha
tornat a casar pel civil heu dit: “Ves, pobre, té dret a refer la vida!”. Aquesta, però,
no és la reacció de Jesús quan els fariseus li pregunten: “És permès a un home
divorciar-se de la seva dona”?
Jesús, quan li pregunten sobre el matrimoni i el divorci, no fa el bonàs;
tampoc, però, acusa amb duresa. Ell sabia que aleshores, com avui, mantenir el
matrimoni era difícil. Per això, la seva resposta consisteix en tres passes, les dues primeres davant de tothom i la darrera només als seus deixebles. Si volem comprendre
la seva doctrina sobre el matrimoni, el divorci i el valor moral d’una nova unió per
part d’una persona divorciada, convé fixar-se amb atenció en aquestes tres passes.
***
La primera passa és adonar-se que el divorci, en el fons, és fruit de la duresa
de cor. Jesús fixa l’atenció en l’arrel del problema: un amor immadur, un cor que
no és tendre. Els esposos es divorcien perquè almenys un dels dos no ha arribat
a estimar amb tendresa, fent-se càrrec de l’altre, donant-se a l’altre. La duresa,
l’egoisme, la inflexibilitat no permeten comprendre l’altre, fer-se càrrec de les seves
necessitats i fragilitats, donar-se el temps per a créixer i canviar i concedir-se una
nova oportunitat.
Els qui es volen divorciar, massa sovint, pensen que no hi ha cap altra solució.
Realment, però, llevat d’alguns casos heroics, estan renunciant a una gran oportunitat
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per a créixer en l’amor. Quan hi ha problemes en el matrimoni, els esposos poden
detectar que l’estimació que es tenen ha de caminar vers un amor nou.
Germans, és clar que si estimem de veritat els parents i amics que viuen
dificultats en el seu matrimoni no podem resignar-nos a contemplar com caminen
irremeiablement cap al divorci. Poc els estimem i poc desitgem que creixin en
l’amor si ens quedem callats, amb els braços plegats i repetint: “Ves, pobres, per
viure així, millor que ho deixin córrer!”. Cal que, com Jesús, sapiguem dir: “Vols
dir que no us trobeu davant d’una oportunitat per estimar més i millor?”.
***
La segona passa en la resposta de Jesús és presentar el matrimoni des del
projecte de Déu. El matrimoni és una unió d’amor extraordinària: dos cors entendrits
per Déu que es fonen fins a formar-ne un de sol. Aquesta operació relacional per
la qual dues persones poden vincular-se tan estretament, tan existencialment i tan
indissolublement, és un miracle que Déu concedeix als qui el cerquen i el demanen.
És un regal que Déu fa, a través del sagrament, a aquells que es posen a les seves
mans, tant si estan culminant el festeig, com si estan afrontant una crisi enmig de
la vida matrimonial. És un regal, a més, que es renova en els petits detalls d’amor
de cada dia.
Germans, si el matrimoni és aquest regal, està clar que avui molta gent no està
a punt per al matrimoni i, per tant, hem de casar només els qui estan en condicions
de fe i de maduresa per a acollir-lo.
***
La tercera passa de la resposta de Jesús és sobre el valor moral de les noves
unions contretes pels divorciats. Fixem-nos que aquest ensenyament Jesús no el fa
a la plaça, davant la gent, sinó a casa, només als deixebles.
La gravetat de l’adulteri només l’entenen els deixebles: aquells que reconeixen Jesús com a Senyor de les seves vides i la seva doctrina com la veritat que
porta a la felicitat.
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A una generació que ha contret matrimoni per motius culturals i socials, on
molts han fracassat i la majoria dels quals ha contret una nova unió, la resposta de
l’Evangeli no és una acusació. L’Evangeli invita a caminar en una comunitat on es
viu un amor veritable i alegre. L’Evangeli invita, també, a examinar amb paciència
i delicadesa la pròpia història –amb els seus encerts i errors– i a explorar els camins
per a viure en la veritat.
Així, doncs, a més d’una pastoral prematrimonial audaç i veritable, cal una
pastoral que aculli a casa els divorciats que viuen una nova unió i que, moguts per
Jesús, desitgen refer de veritat les seves vides.
***
Germans, nosaltres no podem deixar els nostres parents i amics en l’engany
del “ves, pobre, millor que refaci la seva vida”. Nosaltres, com Jesús, amb delicadesa,
estimació i veritat, els hem d’ajudar a descobrir l’arrel del seu fracàs, l’oportunitat
que tenen per descobrir què vol dir realment estimar i, així, si ho volen, acompanyarlos a viure en l’amor.
Sant Cugat del Vallès, 7 d’octubre de 2018

NOMENAMENT DE DELEGAT DE
PROTECCIÓ DE DADES
Decret 26/18. Solsona, 13 de novembre de 2018
L’ordenament jurídic de l’Església reconeix el dret dels fidels a la bona
fama, a la intimitat i al respecte de la seva vida privada, béns que considera del
màxim valor i que formen part del patrimoni natural de les persones. Al llarg de
l’ordenament eclesial poden trobar-se nombroses normes destinades a la protecció
d’aquest dret en l’àmbit, per exemple, dels processos judicials i administratius, del
règim matrimonial o dels arxius eclesiàstics.
Sobre el fonament d’aquests principis vigents en el Dret Canònic, es pot
seguir desenvolupant la protecció de la privacitat de les persones en l’Església
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mitjançant un sistema de normes adaptat a les noves circumstàncies que plantegen
els entorns digitals.
Els riscos que pot generar l’acumulació massiva de dades personals per part
de les empreses per a fins comercials i de prestació de serveis han fet que s’incrementi
la sensibilitat de les persones en aquesta matèria i que es reclamin mesures legals
més estrictes per al control de la privacitat. Les entitats de l’Església no es dediquen,
com les empreses comercials, al tractament de dades de gran escala, si bé que, en el
legítim desenvolupament d’algunes de les seves activitats institucionals, procedeixen
a la recollida i tractament de certes dades personals dels fidels i d’altres persones
que entren amb relació amb elles.
Atès que des de la Conferència Episcopal Espanyola s’ha aprovat un decret
sobre la Protecció de Dades que estableix, entre d’altres, que en cada diòcesi hi
hagi nomenat un delegat i en faci les funcions,
Pel present,
1. Estableixo en la diòcesi de Solsona l’ofici de DELEGAT DIOCESÀ DE
PROTECCIÓ DE DADES.
2. Nomeno per al càrrec la Sra. ROSA CASES i GRAU.
3. Determino que les seves competències i tasques siguin les que estableix
el decret general de la CEE abans esmentat.
Esperant que exercirà aquest càrrec com un eficaç servei a l’Església diocesana.
Ho decreta i signa l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona
+ Xavier Novell
Bisbe de Solsona
Per manament del Sr. Bisbe
Júlia Ayala i Vilardell
Secretària general-cancellera
Documents episcopals
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RESUM DE REUNIONS ANTERIORS
Proposta d’unificació dels seminaris de Catalunya
Es comenta aquesta proposta que va sorgir de part del cardenal de Barcelona
per constituir un seminari interdiocesà que agrupés el Seminari Major Interdiocesà, el Seminari de Barcelona i el Seminari de Terrassa i es gestionés de manera
interdiocesana.
El motiu de la proposta és la manca de mossens per poder atendre tres
seminaris. A nivell de CEE també es parla d’unificar seminaris seguint una línia
marcada per la Congregació del Clergat.
El Sr. Bisbe planteja que, si fos el cas, es podrien fer les primeres etapes en
llocs diferents. Els membres del Consell sembla que veurien bé aquesta proposta.
Arxius sacramentals
Es comenta la problemàtica que hi ha en algunes inscripcions d’arxius
sacramentals, com ara alguna duplicitat en els registres, i també es manifesta que
els llibres tenen poc espai per afegir notes marginals i alguns estan defectuosos.
També es parla que els arxius haurien d’anar d’acord amb les noves unitats
pastorals, quan sigui el cas que hi hagi el canvi, i es planteja buscar algun sistema
informàtic de cara a l’enviament de partides de baptisme i la seva legalització.
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Es comenten altres aspectes com ara on guardar els expedients matrimonials,
els llibres més antics i els arxius de parròquies més petites.
Celebració dels 425 anys del bisbat
Es presenta la proposta de fer un vídeo sobre la història del bisbat, a càrrec
de l’empresa de comunicació E2S. Aquest documental estaria conduït per un actor contractat i conegut. El pressupost d’aquest projecte és una mica elevat i els
membres del Consell manifesten que, si es fa, s’ha de mirar d’aconseguir alguna
subvenció o algun patrocinador.
També hi ha previst el projecte d’uns llibres, concretament 10 volums, sobre
la història del bisbat.
Per altra banda, hi ha prevista una celebració el dia 2 de setembre a la catedral
per commemorar aquesta efemèride.

Consell Presbiteral
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NOMENAMENTS PARROQUIALS
El Sr. Bisbe ha signat els següents nomenaments:
- Mn. Jaume Prat i Borràs, rector de les parròquies de Santa Eulàlia de
Gironella, Santa Maria d’Olvan, Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria dels
Bassacs i Sant Vicenç d’Obiols.
- Mn. Jordi Orobitg i Huguet, rector de les parròquies de la Mare de Déu dels
Àngels de Casserres, Sant Pere de l’Esgleiola i Sant Martí de Montclar.
- P. Francisco Marín i Garcia, P. Félix Chirinos i Retaco i P. Joaquín Millan
i Rubio, rector i vicaris, respectivament, de les parròquies del Sagrat Cor
de Jesús de Sant Guim de Freixenet, Santa Maria de Gàver, Sant Martí de
la Tallada, Sant Pere de Sant Domí, Sant Andreu de Sant Guim Vell, Santa
Maria de Freixenet, Sant Jaume de Montpalau, Santa Magdalena de Vergós
Guerrejat i Sant Pere de Santa Fe.
- Mn. Gaspar Comellas i Lladó, rector de les parròquies de Sant Pere de
Bellmunt i Santa Maria de Civit.
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ALTRES NOMENAMENTS
El Sr. Bisbe ha signat els següents nomenaments:
- Mn. Ramon Viladés i Llorens, arxiver diocesà
- Sra. Rosa cases i Grau, delegada diocesana de Protecció de Dades.

JUBILACIONS
El Sr. Bisbe ha acceptat la jubilació canònica de Mn. Josep M. Sancliments
i Torres.

Secretaria General
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TREBALL, EXPERIÈNCIES PASTORALS I INICI DE CURS
Aquest estiu ha estat molt enriquidor i formatiu per a tots els seminaristes.
El Jordi ha fet una experiència laboral de dos mesos com a ajudant de cuina
en un restaurant de Sant Boi de Llobregat. Segons ell mateix, ha estat una molt bona
ocasió per experimentar el món del treball i per entrar en contacte amb persones
molt allunyades de l’Església.
El Francisco Javier ha treballat al Seminari Diocesà i al Museu Diocesà.
Ha complementat aquest treball amb l’estudi del català i ha fet grans progressos,
ja que ha començat el curs parlant fluidament la nostra llengua.
El Rubèn ha treballat a casa seva i ha participat en el voluntariat que els
joves de la diòcesi han fet amb nens i nenes gitanos en un barri d’Alacant.
El Jacob s’ha estrenat com a precatequista a les catecolònies de la diòcesi
i també ha participat en la ruta d’adolescents per la zona de l’Aigua de Valls i la
serra de Busa.
El Seminari Menor i la Delegació de Vocacions, amb la participació d’alguns
seminaristes majors, han organitzat la convivència vocacional d’estiu amb alguns
dels nois que freqüenten els diumenges vocacionals. Han presentat el Seminari
Menor en Família i la iniciativa d’una convivència del Seminari Menor oberta cada
trimestre per als nois que encara no tenen edat d’entrar al Seminari i per a aquells
que volen fer alguna prova al Seminari Menor abans de decidir el seu ingrés.
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Enguany, el curs del Seminari Major Interdiocesà ha començat amb la
convivència d’inici de curs al nostre Seminari de Solsona. Durant tres dies, els 24
seminaristes que varen començar el curs tingueren moments de convivència, de
preparació del curs, de pregària i de descoberta de la nostra diòcesi.

COMPTES DEL SEMINARI MAJOR I MENOR
Publiquem els comptes del curs 2017-2018 del Seminari Major i del Seminari
Menor en Família.
És bo que coneguem que el Seminari assumeix totes les despeses formatives de tots els seminaristes. Alhora, demana a les seves famílies llur col·laboració
econòmica.
Tenint present que enguany dupliquem el nombre de seminaristes i que
les famílies de la majoria d’ells no poden assumir el cost de la formació dels seus
fills, he invitat alguns seminaristes a treballar no només durant l’estiu, sinó també
alguns caps de setmana per a col·laborar econòmicament en el seu procés formatiu.
El nostre Seminari creix en nombre d’estudiants i, per tant, creixen les
despeses. Animem a tots els més compromesos amb la nostra Església diocesana
–preveres, diaques, consagrats i treballadors apostòlics– a col·laborar amb el nostre
Seminari perquè no ens manquin els recursos per a preparar els mossens que tant
necessitem.
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RESTAURACIÓ DEL CAMPANAR DE VILAGRASSA
Dins els actes de la Festa Major, la parròquia de Vilagrassa va inaugurar
oficialment les obres de restauració del campanar de l’església parroquial.
Van presidir la celebració Rosa Maria Perelló, vicepresidenta primera en
representació del president de la Diputació de Lleida; el bisbe de Solsona, Mons.
Xavier Novell; el director de Cultura a Lleida, Josep Borrell; l’alcalde Jordi Serés,
i el rector de Vilagrassa, Mn. Josep Camprubí.
Les obres realitzades en la torre-campanar del temple de Santa Maria de
Vilagrassa, d’uns 25 metres d’alçada, consistiren en la restauració de les quatre cares
exteriors així com els espais interiors, fent-se la reparació i reposició dels carreus
de pedra de les zones més malmeses; l’adequació de cornises i capitells; volta de
la teulada; nou accés a la plataforma superior; renovació del mirador i il·luminació
de la part exterior de la torre.
El campanar inclinat és de plataforma rectangular, amb cinc pisos identificats
per una cornisa motllurada en cadascun dels nivells, el qual amb els darrers treballs
ha quedat accessible al públic. Les obres suposen una inversió de 92.000 euros,
finançats amb 47.000 per l’INCASÒL de la Generalitat; 35.000 per la Diputació a
través de l’IEI, i 10.000 del bisbat de Solsona.
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RESTAURACIÓ D’UN QUADRE
DE LA PARRÒQUIA DE CERVERA
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya ha restaurat el quadre Jesús concedeix a Sant Francesc la indulgència de la Porciúncula, provinent
de l’església de Sant Francesc de Cervera (Segarra). Es tracta d’una pintura barroca
catalana del s. XVIII, de la qual encara es desconeix l’autoria, que és propietat del
bisbat de Solsona. Pel que fa a la tècnica amb què va ser realitzada, és un oli sobre
tela que ha conservat el seu marc original policromat i daurat.
Abans de la intervenció, l’obra estava molt malmesa, amb gran quantitat de
pèrdues de capa pictòrica a causa de les precàries condicions ambientals en què ha
romàs al llarg del temps. L’objectiu de la intervenció de conservació i restauració
s’ha concretat en l’estabilització de l’obra, per tal d’aturar el seu deteriorament i al
mateix temps millorar la seva lectura. La restauració s’ha fet seguint el criteri de
la mínima intervenció i el màxim respecte per tots els elements que constitueixen
la història de l’obra.
El procés de conservació i restauració que s’ha fet ha estat l’estudi compositiu i l’examen de diagnosi de l’estat de conservació. Abans de traslladar l’obra
al CRBMC, a Valldoreix, s’ha fet una intervenció d’urgència in situ, per fixar les
pèrdues de la capa pictòrica, així com una primera neteja de la brutícia acumulada
en el revers i l’anvers.
S’ha continuat amb una desinsectació pel sistema d’anòxia, la fixació de la
capa pictòrica, el tractament de la tela de suport i el muntatge a un nou bastidor.
Seguidament, s’ha fet la neteja química de la superfície pictòrica i el sistema de
presentació, amb l’anivellament de les llacunes, l’envernissada de protecció i la
reintegració pictòrica discernible a base d’un plomejat.
Les fases finals han estat l’emmarcament, previ tractament d’estabilització
del marc; la protecció del revers del quadre, com a mesura de conservació preventiva, i el condicionament per exposar l’obra a la capella lateral de l’església de
Sant Antoni.
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PELEGRINATGE A TERRA SANTA
Del 9 al 18 de juliol, un grup de quaranta-dues persones del bisbat, acompanyades per Mn. Carles Pubill, van marxar cap a Terra Santa.
Durant aquests dies van visitar la Galilea, recordant la infància de Jesús i la
seva vida pública; Betlem, lloc del naixement, i Jerusalem, on va morir i ressuscità.
En aquest itinerari van passar per molts llocs com ara el llac de Galilea, el mar
Mort, la muntanya de les benaurances, etc. Van viure molts moments emotius com
la renovació de les promeses matrimonials a Canà, o la renovació de les promeses
del baptisme al riu Jordà.
A més de visitar Terra Santa, van viatjar també a Jordània, concretament a
la ciutat de Petra.

APLEC AMB MALALTS AL SANTUARI DE
LURDES DE LA NOU
El dia 22 de juliol, l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes va celebrar
el seu 41è aplec amb malalts i pelegrins al santuari de Lurdes de la Nou, amb quasi
dues-centes persones.
L’aplec va començar amb les confessions per continuar amb l’acte central,
l’eucaristia, concelebrada pel consiliari de l’Hospitalitat, Mn. Joan Casals, i pel
rector del santuari, Mn. Josep M. Vila. Al final de la celebració, es va venerar la
relíquia de santa Teresa de Calcuta.
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L’encontre va prosseguir amb el dinar de germanor al centre social de la
Nou. A la tarda, va haver-hi exposició del Santíssim i res del rosari.

ACTIVITATS DE JOVENTUT
Del 15 al 29 de juliol, un grup de joves del bisbat va anar a Alacant a realitzar
un voluntariat, que consistia a organitzar un casal d’estiu per als nens i nenes de
l’escola Ntra. Sra. Carmen de Casalarga.
L’eix del casal d’estiu van ser les aventures de “Toni el Petit Lladregot”
que van teatralitzar, i serviren de guia per a la resta d’activitats que feien durant
la jornada: l’oratori, els jocs i les dinàmiques. A les tardes van ajudar en altres
voluntariats en diversos punts de la ciutat: una residència d’ancians, les monges
del Cottolengo, la casa Veritas i la parròquia.
Els caps de setmana van aprofitar per conèixer llocs interessants d’Alacant
i rodalia: el santuari de la Santa Faz; els pobles de Guadalest i Altea; el castell i les
platges d’Alacant, entre altres.
Dels dies 15 al 19 d’agost, un grup d’adolescents va realitzar uns dies de
ruta pel Solsonès visitant Sant Llorenç de Morunys, Valls de Guixers, la Valldora,
Navès, Sant Martí de Joval i Solsona.
Uns dies en els quals van poder fer múltiples activitats: caiacs i surf de
rem (paddle surf), caminades, eucaristia, formació i catequesi, pregària personal,
descoberta d’indrets varis, entre altres.

LLIBRE SOBRE EL RECTOROLOGI
DE LA PARRÒQUIA DE VERDÚ
El dia 12 d’agost, Verdú va fer la presentació oficial del llibre Rectorologi de
la Parròquia de Verdú, amb la presència del Sr. Bisbe, l’alcalde de Verdú i l’autor
del llibre, l’historiador Francesc Rodríguez Bernal.
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La jornada s’inicià al temple de Santa Maria amb l’eucaristia presidida pel Sr.
Bisbe i concelebrada per Mn. Joan Viladot. Després, un nombrós públic local i de
comarques omplí la sala del Molí del castell de Verdú participant en la presentació.
Intervingueren en l’acte l’alcalde de Verdú i el Sr. Bisbe, que van recordar
Mn. Ramon Roca. L’autor explicà que el llibre presenta la història de Verdú des
del punt de vista de la parròquia, la seva influència en l’art, en la cultura i en les
persones, contextualitzat en la història de Catalunya.

DOCUMENTAL SOBRE LA HISTÒRIA DEL BISBAT
En el marc dels 425 anys de la creació del bisbat de Solsona, s’està preparant
un curt documental per donar a conèixer la història de la diòcesi en el context de la
història de Catalunya i l’evolució de la societat. El documental repassa els moments
claus en la història del bisbat i en les accions dels seus protagonistes, i ho fa partint
d’una òptica actual i una interpretació contemporània.
Un conductor d’excepció, el popular actor Pep Cruz, visita els llocs més
representatius del territori parlant amb les persones que, amb el seu testimoni o el seu
coneixement, poden aportar punts de vista heterogenis, diversos i complementaris
per entendre millor què significa, què ha significat i què pot significar una diòcesi
com la solsonina.
Aquest documental, que culminarà abans d’acabar l’any 2018, l’està realitzant l’empresa de comunicació creativa E2S.

EXPOSICIÓ “ALBA. MÉS DE 400 ANYS
D’INDUMENTÀRIA LITÚRGICA A
L’ESGLÉSIA DE SOLSONA”
El dia 1 de setembre, es va inaugurar l’exposició “Alba. Més de 400 anys
d’indumentària litúrgica a l’Església de Solsona” al Museu Diocesà i Comarcal,
amb la presència de prop d’un centenar de persones.
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La mostra s’inaugurà a l’entrada del Palau Episcopal amb els parlaments
de les autoritats i comissaris assistents a l’acte. Tots van destacar la importància de
l’exposició pel fet que dona visibilitat al fons d’indumentària que conserva el Museu
de Solsona, així com els fons que custodien les parròquies del bisbat.
Més de 400 anys d’història reflectits en els fils i brodats de casulles, guants,
capes i altres induments que mostren un ric patrimoni amb un missatge litúrgic
inherent que, en aquesta exposició, es mostra a través d’un muntatge expositiu que
combina a la perfecció conceptualització i didàctica.
El títol és també un gest cap a tot aquest món simbòlic: “Alba” és el nom
del vestit litúrgic essencial, però també és la sortida del sol en el naixement d’un
nou dia o el color de la túnica dels batejats en renéixer en una nova vida. Diversos
significats d’una mateixa paraula que la fan adient per descriure aquesta exposició.

CELEBRACIÓ DELS 425 ANYS DE LA
CREACIÓ DEL BISBAT
El dia 2 de setembre, va tenir lloc la celebració dels 425 anys de la creació
del bisbat de Solsona, amb la presència d’una multitud de fidels de diversos llocs
de la diòcesi.
L’eucaristia fou presidida per l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, i concelebrada per l’arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives; el bisbe de
Solsona, Mons. Xavier Novell; el bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova; el bisbe
emèrit de Solsona, Mons. Jaume Traserra, i una quarantena de capellans.
Els cants anaren a càrrec de l’Orfeó Nova Solsona amb l’acompanyament
a l’orgue de Mons. Valentí Miserachs.
Les pregàries foren escrites i llegides per un representant de cada un dels
arxiprestats que formen la diòcesi solsonina. Les ofrenes també foren buscades i
portades pels arxiprestats. Després de la comunió el bisbe Xavier Novell dirigí
unes paraules als fidels.

Notícies de la diòcesi

95

La solemne eucaristia va acabar cantant “Poble de Déu, Església de Solsona”,
un himne que va ser creat amb motiu dels 400 anys de bisbat i que ara s’ha recuperat.
A la sortida, els assistents a la celebració van continuar la festa a la plaça
Palau ballant sardanes i compartint coca i xocolata.

COMIAT A LES MONGES CORDIMARIANES
DEL SEMINARI DE SOLSONA
El dia 3 de setembre, el Seminari de Solsona va viure el comiat de les monges
cordimarianes que han estat servint la casa aquests últims anys. Recordem que fa
quasi cent anys que aquesta comunitat és present a Solsona.
Molts preveres i laics van voler retre homenatge a les quatre germanes que
marxaven, tot recordant les anteriors. Es va comptar amb la presència del Sr. Bisbe
i la superiora de la congregació.
L’acte consistí en una eucaristia molt participada a la capella del Seminari
per continuar, tot seguit, a la sala d’actes amb uns parlaments a càrrec del Sr.
Bisbe i els capellans residents. Els assistents van gaudir també de la interpretació
d’algunes peces musicals.
Per finalitzar, es van lliurar alguns obsequis a les germanes.

CONFIRMACIONS
El Sr. Bisbe va administrar el sagrament de la confirmació a les següents
parròquies:
- El dia 1 de juliol a la parròquia de la Sagrada Família de Navàs, el dia 29
de setembre a la parròquia de Sant Jaume de Mollerussa i el dia 30 de setembre a
les parròquies de Sant Miquel de Miralcamp i de Santa Maria de Fondarella.
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DECRETO GENERAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA
SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA IGLESIA CATÓLICA EN ESPAÑA

Preámbulo
1.- El cristianismo aportó a la cultura europea la convicción de la dignidad
inviolable de la persona humana, radicada en el hecho de la Creación del ser humano “a
imagen y semejanza de Dios”. La dignidad es, pues, un atributo de la naturaleza humana
racional y libre, y su reconocimiento requiere una protección adecuada de los datos
personales.
2.- La Iglesia Católica, reconociendo “el derecho de cada persona a proteger su
propia intimidad”, conforme al canon 220 del Código de Derecho Canónico de 1983
(CIC) y el canon 23 del Código de Derecho Canónico de las Iglesias Orientales de 1990
(CICOR), por ser un derecho natural que todos debemos respetar, ha venido aplicando
un conjunto de normas, todas ellas aprobadas y en vigor a fecha 25 de mayo de 2016, en
relación al tratamiento de los datos personales, teniendo en cuenta, además de las
citadas y de otras disposiciones del Derecho particular promulgadas por distintas
Diócesis españolas, las siguientes:
–

–
–
–

–
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El art. I.6 del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español de 3 de
enero de 1979 sobre Asuntos Jurídicos, que “garantiza y protege la
inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos
pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias
episcopales, a las Curias de los superiores mayores de las Órdenes y
Congregaciones religiosas, a las parroquias y otras instituciones y
entidades eclesiásticas”.
El canon 535 §§ 1-2 CIC y el canon 23 CICOR, que obliga a llevar los
libros parroquiales conforme a las normas canónicas.
Los cánones 487, 488 y 535 §§ 4-5 CIC, y los cánones 257, 258, y 296 §
4 y §5, referentes a los archivos de la Curia diocesana y de los archivos
parroquiales.
“Orientaciones sobre el modo de proceder en caso de abandono formal de
la Iglesia Católica o de solicitud de cancelación de la partida de
bautismo”, aprobadas por la LXXXIV Asamblea Plenaria de 7-11 de
marzo de 2005.
“Actualización de las Orientaciones sobre el modo de proceder en caso
de abandono formal de la Iglesia Católica o de solicitud de cancelación
de la partida de bautismo”, aprobadas por la XCI Asamblea Plenaria de
3-7 de marzo de 2008.
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–
–

“Orientaciones de la Conferencia Episcopal Española sobre los libros
sacramentales parroquiales”, texto aprobado por la XCV Asamblea
Plenaria el 23 de abril de 2010.
“Orientaciones de la Conferencia Episcopal Española sobre la inscripción
de los ficheros de las diócesis y parroquias en el Registro General de
Protección de Datos”, aprobadas por la XCVI Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española, el 25 de noviembre de 2010.

3.- El presente Decreto General no afecta a la regulación del secreto ministerial,
ni a cualquier otro derecho u obligación de secreto regulada en el Derecho Canónico o
el Derecho español, conforme al art. II.3 del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado
español, de 28 de julio de 1976.
4.- Expuesto lo anterior, el artículo 91.1 del 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), dispone que: “Cuando en un Estado miembro
iglesias, asociaciones o comunidades religiosas apliquen, en el momento de la entrada
en vigor del presente Reglamento, un conjunto de normas relativas a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento, tales normas podrán seguir
aplicándose, siempre que sean conformes con el presente Reglamento”.
El citado Reglamento fue publicado el día 4 de mayo de 2016, y entró en vigor
el siguiente 25 de mayo, si bien será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018 (art.
99.2). Este periodo de dos años, hasta su aplicación efectiva, tiene como objetivo
permitir que los Estados de la Unión Europea, las distintas Instituciones y las
organizaciones que tratan datos vayan preparándose, y adaptar las normas que sean
necesarias para permitir o facilitar la aplicación del Reglamento.
Planteada así la cuestión, se considera necesario adaptar la normativa canónica
vigente sobre la protección de datos de carácter personal que permita, por un lado, el
cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos y la legislación española
correspondiente; respetar la autonomía organizativa de la Iglesia reconocida en los
Tratados Internacionales, tanto a nivel personal como institucional, como presupuesto
necesario para el ejercicio del derecho de libertad religiosa, indispensable para la
existencia del pluralismo en una sociedad democrática, en conformidad con la
Constitución Española de 1978, la doctrina del Tribunal Constitucional y la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; continuar aplicando las
normas relativas a la protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento; y, por otro lado, garantizar el citado derecho fundamental, tanto a los fieles
católicos, como a los que se relacionan, de alguna manera, con la Iglesia, sin perjuicio,
como ya se ha indicado, de la aplicación de la legislación civil vigente en esta materia.
5.- Con la aprobación y entrada en vigor de este Decreto General, compilación
de las principales normas propias de la Iglesia Católica anteriores a 2016 y su
adaptación a la pertinente legislación europea y española, una vez se haya obtenido la
preceptiva “recognitio” de la Santa Sede, que constituye el derecho particular de la
Iglesia Católica en España, y que establece un nivel de protección sustancialmente
equivalente al ordenamiento civil, complementando la normativa europea y estatal sobre
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
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personales y a su libre circulación, se pretende, a su vez, preservar la necesaria y libre
autonomía de la Iglesia en este tipo de regulaciones, ya que, en otro caso, se aplicaría
directamente a la Iglesia la normativa europea y estatal, con las previsibles
consecuencias no deseadas y conflictos jurídicos en el futuro.
6.- Considerando que las excepciones previstas en el Reglamento UE respecto a
algunos derechos que es necesario proteger son insuficientes en la normativa europea,
aconseja que la Iglesia, desde su propia tradición canónica, garantice y complemente un
nivel de protección adecuado respecto a las normas civiles ya citadas. En este sentido, la
adopción de un Decreto General permite introducir cláusulas que protejan los intereses
específicos de la Iglesia Católica, como confesión religiosa, y garantizar sus
peculiaridades.
7.- El contenido de este Decreto General, que ha sido redactado teniendo en
cuenta las directrices de la Comisión de Episcopados de las Comunidades Europeas,
reproduce, cuando se considera oportuno, los artículos más significativos del
Reglamento General de Protección de Datos, para facilitar posteriormente su aplicación,
al objeto de no hacer excesivas remisiones al texto europeo.
8.- Por otro lado, dada la complejidad y novedad de todo lo referido a la
protección de datos de las personas físicas, se prevé la posibilidad de que, en el futuro,
se puedan dictar normas de desarrollo del Decreto General, tanto por la Conferencia
Episcopal Española como por las distintas autoridades eclesiásticas con potestad
legislativa canónica, si bien, en este último caso, para garantizar una cierta uniformidad,
será preceptivo el parecer favorable de la Conferencia Episcopal. En todo caso, deberá
respetarse lo dispuesto en este Decreto General, así como la normativa europea y
estatal, en lo que sea de pertinente aplicación.

Conforme a lo expuesto, a tenor del canon 455 § 1, y en virtud del mandato
especial otorgado por la Congregación para los Obispos, de fecha 22 de enero de 2018
(Prot. Nº 37/2018), la CXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española
celebrada entre los días 16 y 20 de abril de 2018,
DECRETA
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
El presente Decreto General es una compilación de las principales de normas
propias de la Iglesia Católica anteriores a 2016, que están en vigor, y su adaptación a la
pertinente legislación europea y española. Su objeto es la protección de los derechos
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personales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter
personal, así como garantizar que la adquisición, almacenamiento y utilización de los
datos relativos a los fieles, a los organismos eclesiásticos, a las asociaciones
eclesiásticas, así como a las personas que entran en contacto con los mismos sujetos, se
lleve a cabo en el pleno respeto del derecho de la persona a la buena reputación y a la
confidencialidad reconocido por el canon 220 del Código de Derecho Canónico.
Artículo 2. Ámbito de aplicación material
§ 1. Este Decreto General se aplica al tratamiento total o parcialmente
automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos
personales contenidos o destinados a ser contenidos en un fichero.
§ 2. El presente Decreto General no afecta a la regulación del secreto ministerial,
ni a cualquier otro derecho u obligación de secreto regulada en el Derecho Canónico o
el Derecho español.
Artículo 3. Ámbito de aplicación organizativo
§ 1. Este Decreto General se aplicará a todas las entidades de la Iglesia Católica
en España, de carácter diocesano, supradiocesano o de ámbito nacional, que se citan en
el artículo I del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos
Jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979, y, de un modo específico, en la medida en que
el tratamiento de los datos personales tenga lugar dentro de las actividades de las citadas
entidades en el cumplimiento de sus fines, independientemente de dónde se lleve a cabo
el tratamiento, o de si lo realiza una autoridad eclesiástica o es llevado a cabo en su
nombre.
§ 2. Las entidades canónicas, de Derecho pontificio o de ámbito internacional,
así como las entidades civiles que se relacionen con la Iglesia Católica en España,
podrán acogerse a lo establecido en este Decreto General, previo acuerdo con la
Conferencia Episcopal Española.
Artículo 4. Definiciones
§ 1. «Datos personales»: toda información sobre una persona física identificada
o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona
cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un
identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de
localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad
física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;
§ 2. «Tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas
sobre datos personales o conjuntos de datos personales, integrados o destinados a
integrarse en un fichero o conjunto de ficheros, ya sea por procedimientos
automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración,
conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización,
comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de
acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;
§ 3. «Limitación del tratamiento»: el marcado de los datos de carácter personal
conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro;
§ 4. «Elaboración de perfiles»: toda forma de tratamiento automatizado de datos
personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos

Conferència Episcopal Espanyola

101

4/34

personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos
al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales,
intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona;
§ 5. «Utilización de seudónimos»: el tratamiento de datos personales de manera
tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional,
siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas
técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan
a una persona física identificada o identificable;
§ 6. «desvinculación de la identidad»: el tratamiento de datos personales de
manera que los detalles de las condiciones personales o materiales no puedan ya
atribuirse a una persona física identificada o identificable o solo sea posible invirtiendo
tiempo, costes y trabajo desproporcionados;
§ 7. «Fichero»: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con
arreglo a criterios determinados que permitan búsquedas por personas o datos
personales y no meramente cronológicas, ya sea centralizado, descentralizado o
repartido de forma funcional o geográfica;
§ 8. «Responsable del tratamiento» o «responsable»: la persona física o jurídica,
autoridad, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y
medios del tratamiento;
§ 9. «Encargado del tratamiento» o «encargado»: la persona física o jurídica,
autoridad, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del
responsable del tratamiento;
§ 10. «Destinatario»: la persona física o jurídica, autoridad, servicio u otro
organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero;
§ 11. «Tercero»: persona física o jurídica, autoridad, servicio u organismo
distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y
de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del
responsable o del encargado;
§ 12. «Consentimiento del interesado»: toda manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una
declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le
conciernen;
§ 13. «Violación de la seguridad de los datos personales»: toda violación de la
seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos
personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o
acceso no autorizados a dichos datos;
§ 14. «Categorías especiales de datos personales»: datos personales que
muestren la pertenencia a una etnia o raza, las opiniones políticas, ideología, religión o
creencias de una persona física, su afiliación sindical, así como los datos genéticos,
datos biométricos que identifiquen de manera inequívoca a una persona física, datos
referentes a su salud o sexualidad. La pertenencia a una iglesia o congregación religiosa
no equivale por sí sola a una categoría especial de datos personales;
§ 15. «Datos genéticos»: datos personales relativos a las características genéticas
heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una información única
sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una
muestra biológica de tal persona;
§ 16. «Datos biométricos»: datos personales obtenidos a partir de un tratamiento
técnico especifico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de
una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona,
como imágenes faciales o datos dactiloscópicos;
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§ 17. «Datos relativos a la salud»: datos personales relativos a la salud física o
mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria,
que revelen información sobre su estado de salud;
§ 18. «Autoridades eclesiásticas»: las referidas en el vigente Código de Derecho
Canónico;
§ 19. «Entidades de la Iglesia Católica»: las referidas en el artículo 3 de este
Decreto General;
§ 20. «País tercero»: un país fuera de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo;
§ 21. «Empresa»: persona física o jurídica dedicada a una actividad económica,
independientemente de su forma jurídica, incluidas las sociedades o asociaciones que
desempeñen regularmente una actividad económica;
§ 22. «Grupo empresarial»: grupo constituido por una empresa que ejerce el
control y sus empresas controladas;
§ 23. «Resiliencia»: capacidad de recuperación del sistema de protección de
datos después de una perturbación de cualquier tipo.
§ 24. «Autoridad de control»: la autoridad independiente encargada del control
de protección de datos; esto es, la Agencia Española de Protección de Datos o, en su
caso, la autoridad de control que en un futuro decidiera establecer la Conferencia
Episcopal Española, conforme al artículo 42 § 1 de este Decreto General y el artículo
91.2 del Reglamento Europeo de Protección de Datos.
§ 25. «Delegado de Protección de Datos diocesano»: Persona designada por el
Obispo en virtud de lo establecido en el artículo 36;
§ 26. «Delegado de Protección de Datos de la Conferencia Episcopal Española»:
Persona designada por la Conferencia Episcopal Española en virtud de lo establecido en
el artículo 36;
§ 27. Además de los trabajadores que ocupen efectivamente un empleo o estén
contratados por una entidad eclesiástica, se considerarán como «Personas empleadas» a
los efectos de este Decreto General los siguientes:
1.
Clérigos y candidatos al sacerdocio.
2.
Miembros de órdenes religiosas.
3.
Personas que realicen prácticas laborales o actividades análogas en una
entidad eclesiástica.
4.
Personas que realicen actividades de voluntariado a través o en una
entidad eclesiástica.
5.
Personas que están en proceso de selección para un puesto de trabajo en
una entidad eclesiástica y aquellos cuya relación laboral han finalizado.
Capítulo II
Principios
Artículo 5. Secreto de datos
Está prohibido a cualquier persona el tratamiento de datos personales sin la
autorización del responsable del tratamiento. Las personas autorizadas por el
responsable para el tratamiento de datos y cualquier persona involucrada en el mismo
están obligadas a mantener la confidencialidad de los datos y al cumplimiento de la
normativa en materia de protección de datos. Estas obligaciones continúan incluso
después de finalizada su actividad.

Conferència Episcopal Espanyola

103

6/34

Artículo 6. Licitud del tratamiento de datos personales
§ 1. El tratamiento de datos personales sólo será lícito si se cumple, al menos,
una de las siguientes condiciones:
1.
este Decreto General o cualquier otra norma eclesiástica o estatal lo
permite u ordena;
2.
el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos;
3.
el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales;
4.
el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento;
5.
el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o
de otra persona física;
6.
el tratamiento es necesario para la realización de las funciones propias de
la Iglesia Católica o de las potestades canónicas encomendadas a las
autoridades eclesiásticas;
7.
el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos
perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre
que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y
libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de
datos personales, en particular cuando el interesado sea un menor.
Lo dispuesto en el n. 7 del § 1 de este artículo no será de aplicación al
tratamiento realizado por las autoridades eclesiásticas en el ejercicio de sus funciones.
§ 2. El tratamiento para un fin diferente al que se recabaron los datos personales
será lícito únicamente si:
1.
este Decreto General o cualquier otra norma eclesiástica o estatal lo
permite u ordena;
2.
el interesado ha dado su consentimiento;
3.
es obvio que refleja el interés del interesado y no existe motivo para creer
que negaría el consentimiento;
4.
los datos dados por el interesado deben verificarse porque existen
indicios concretos por los que se puede suponer que son incorrectos,
5.
los datos son accesibles públicamente o la persona responsable podría
publicarlos, a menos que el interés legítimo del interesado por evitar el
cambio de finalidad predomine con carácter evidente;
6.
es necesario para prevenir un riesgo para la seguridad u otros intereses
públicos o eclesiásticos relevantes;
7.
es necesario con el fin de evitar la comisión de delitos o infracciones
administrativas, para su investigación, persecución de los responsables,
su enjuiciamiento o la ejecución de las penas;
8.
es necesario para prevenir una infracción grave de los derechos de un
tercero;
9.
es necesario para la investigación científica, siempre que el interés
científico esté por encima del interés de la persona afectada por el
cambio en la finalidad del tratamiento y el propósito de la investigación
no podría ser logrado de otras maneras;
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10.

es necesario para la realización de las funciones propias de la Iglesia
Católica o de las potestades canónicas encomendadas a las autoridades
eclesiásticas.
§ 3. No se trata de un cambio de finalidad si tiene lugar en el ejercicio de las
facultades de supervisión y control, de auditoría, la ejecución de comprobaciones por
parte del responsable, con fines de archivo en el interés de la Iglesia Católica, con fines
de investigación científica o histórica o con fines estadísticos. Esto también se aplica al
tratamiento con fines de formación y control por parte de la persona responsable, en la
medida en que esto no entre en conflicto con los intereses del interesado.
§ 4. Si el tratamiento para una finalidad diferente a aquella para la que se han
recogido los datos personales no se basa en el consentimiento de la persona interesada o
en una norma eclesiástica o estatal, el tratamiento sólo será lícito si la finalidad del
nuevo tratamiento es compatible con la finalidad para la cual los datos personales se
recopilaron originalmente.
§ 5. Los datos personales que se tratan únicamente con fines de control, copia de
seguridad de datos o para garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema de
tratamiento, sólo pueden utilizarse para estos fines.
Artículo 7. Condiciones para el tratamiento de datos personales
§ 1. Los datos personales serán:
1.
tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado
(«licitud, lealtad y transparencia»);
2.
recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán
tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines, salvo lo
establecido en este Decreto General o en la normativa que sea aplicable
(«limitación de la finalidad»);
3.
adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines
para los que son tratados. En particular, los datos personales deben ser
seudonimizados en la medida en que esto sea posible de acuerdo con el
propósito para el que se utilizan y que el esfuerzo no sea
desproporcionado al propósito pretendido de la protección
(«minimización de datos»);
4.
exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las
medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los
datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que
se tratan («exactitud»);
5.
mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados
durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los
datos personales, salvo lo establecido en este Decreto General o en la
normativa que sea aplicable («limitación del plazo de conservación»);
6.
tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los
datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no
autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental,
mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas
(«integridad y confidencialidad»).
§ 2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo
dispuesto en el § 1 de este artículo y deberá ser capaz de demostrarlo («responsabilidad
proactiva»).
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Artículo 8. Consentimiento
§ 1. Si el consentimiento se obtiene del interesado, se le informará de la
finalidad del tratamiento y, si así lo exigen las circunstancias del caso individual o a
petición del interesado, de las consecuencias de la denegación del consentimiento. El
consentimiento sólo es válido si se basa en la decisión libre de la persona interesada.
§ 2. El consentimiento debe ser expreso, en los términos del artículo 7 del
RGPD.
§ 3. Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración
escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se
presentará de modo que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma
inteligible y de fácil acceso, y utilizando un lenguaje claro y sencillo. Dicha declaración,
o parte de la misma, no será vinculante, si constituye una violación de este Decreto
General.
§ 4. En la medida en que se procesen categorías especiales de datos personales,
el consentimiento también debe referirse explícitamente a dichos datos.
§ 5. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el
responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus
datos personales.
§ 6. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier
momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada
en el consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado
será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo.
§ 7. Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta
en la mayor medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un contrato,
incluida la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de
datos personales que no son necesarios para la ejecución de dicho contrato.
§ 8. Los datos personales de un menor que recibe electrónicamente atención
pastoral o de otro tipo similar de una entidad eclesiástica sólo pueden procesarse si el
menor ha cumplido los 16 años. Si el menor aún no ha cumplido los 16 años, el
tratamiento sólo es lícito si dicho consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria
potestad o tutela sobre el menor, y sólo en la medida en que se dio o autorizó. El
responsable del tratamiento deberá, teniendo en cuenta la tecnología disponible, hacer
los esfuerzos razonables para garantizar, en tales casos, que el consentimiento ha sido
otorgado o autorizado por la persona habilitada para hacerlo.
Artículo 9. Comunicación entre las entidades eclesiásticas o a las autoridades
eclesiásticas
§ 1. La comunicación de datos personales entre las entidades eclesiásticas o a las
autoridades eclesiásticas está permitido si es consecuencia del cumplimiento de una
norma o es necesario para la realización de sus fines, y se cumplen los requisitos del
artículo 6.
§ 2. La responsabilidad de la comunicación sólo será del destinatario en aquellos
casos en los que, en virtud de la normativa aplicable, el responsable del tratamiento esté
obligado a comunicar los datos.
§ 3. El destinatario sólo puede tratar los datos comunicados para el propósito
para el cual se le han comunicado. El tratamiento para otros fines sólo está permitido
bajo las condiciones del artículo 6 § 2.
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§ 4. Los §§ 1 a 3 serán también aplicables a la comunicación a las autoridades
públicas.
§ 5. Si los datos personales que pueden comunicarse conforme a este parágrafo
están vinculados con otros datos personales, del interesado o un tercero, de tal manera
que la separación sea imposible o sólo sea posible con un esfuerzo irrazonable, la
comunicación se extenderá a tales datos en cuanto razonablemente el interés de la
comunicación lo justifique, pero el tratamiento de los datos vinculados por parte del
destinatario no será, por si mismo, admisible.
Artículo 10. Comunicación a autoridades no eclesiásticas ni públicas
La comunicación de datos personales a entidades distintas de las incluidas en el
artículo 9 sólo está permitida si se dan los requisitos del artículo 6, el responsable no
tiene ningún interés legítimo en la exclusión de dicha comunicación y la misma no
supone peligro alguno para la misión de la Iglesia Católica.
Artículo 11. Tratamiento de categorías especiales de datos personales
§ 1. Está prohibido el tratamiento de categorías especiales de datos personales.
§ 2. Dicha prohibición no se aplica en los siguientes casos:
1.
si el interesado ha consentido expresamente en el tratamiento de los datos
personales para uno o más fines específicos;
2.
el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el
ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del
interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y
protección social, y de las personas empleadas en el ámbito del Derecho
canónico;
3.
si el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del
interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no
esté capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento;
4.
si el tratamiento debe ser llevado a cabo por una entidad o autoridad
eclesiástica en el curso de sus actividades legítimas y con la condición de
que ello se aplique a las personas empleadas del cuerpo eclesiástico –
incluyendo a antiguos miembros- o a personas generalmente asociadas
con su propósito o que mantienen un contacto regular, aunque sea poco
frecuente, con ellos, en relación con sus fines y siempre que los datos
personales no se comuniquen a terceros sin el consentimiento de los
interesados;
5.
cuando el tratamiento se refiere a datos personales que la persona
interesada ha hecho manifiestamente públicos;
6.
si el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones judiciales o administrativas, o cuando los
tribunales o las autoridades eclesiásticas tengan que tratar los citados
datos en el ejercicio de sus respectivas jurisdicciones;
7.
si el tratamiento se basa en el Derecho canónico, al que voluntariamente
se ha sometido el interesado, es proporcional y legítimo al objetivo
perseguido, respeta el contenido del derecho a la protección de datos, y
establece medidas apropiadas y específicas para salvaguardar los
derechos e intereses fundamentales del interesado;
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8.

cuando el tratamiento es para fines de salud o de salud ocupacional, para
la evaluación de la capacidad laboral del empleado, para el diagnóstico
médico, atención o tratamiento en el sector sanitario o social, o para la
gestión de sistemas y servicios en el campo de la asistencia sanitaria o
sociales sobre la base del Derecho canónico o estatal, o bajo contrato con
un profesional de la salud y sujeto a las condiciones y garantías
mencionadas en el § 3;
9.
si el tratamiento es apropiado y específico por razones de interés público
en el campo de la salud pública o para garantizar normas de alta calidad y
seguridad para la atención de la salud y para medicamentos y dispositivos
médicos, con base en la legislación eclesiástica o nacional. En tal caso, se
prevén medidas necesarias para proteger los derechos y libertades de la
persona interesada, en particular el secreto profesional;
10.
el tratamiento es necesario con fines de archivo en interés de la Iglesia
Católica, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos,
se basa en el Derecho canónico, es proporcional al objetivo perseguido,
preserva la esencia del derecho a la privacidad y establece medidas
apropiadas y específicas para salvaguardar los derechos e intereses
fundamentales de la persona interesad.
§ 3. Los datos de categorías especiales podrán utilizarse de conformidad con el
n. 8 del parágrafo anterior, si los mismos son tratados por o bajo la responsabilidad de
personal especializado y si dicho personal está sujeto a secreto profesional, o si el
tratamiento lo realiza otra persona que esté sujeta a una obligación de confidencialidad
en virtud de la normativa aplicable.
§ 4. En los casos en que la prohibición de tratamiento no sea aplicable, teniendo
en cuenta el estado de la técnica, los costos de implementación y la naturaleza, alcance,
circunstancias y propósitos del tratamiento y la diferente probabilidad y gravedad de los
riesgos a los derechos y libertades asociados con el tratamiento, deberán proporcionarse
a las personas físicas medidas apropiadas y específicas para salvaguardar los intereses
de la persona interesada.
Artículo 12. Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones
penales
El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales
canónicas o estatales, o medidas de seguridad conexas de conformidad con el artículo 6
§ 1, sólo podrá llevarse a cabo cuando lo permita, en su ámbito respectivo, el Derecho
canónico o estatal, y se establezcan garantías adecuadas para los derechos y libertades
de los interesados.
Artículo 13. Tratamiento que no requiere identificación
§ 1. Si los fines para los cuales un responsable trata datos personales no
requieren o ya no requieren la identificación de un interesado por el responsable, este no
estará obligado a mantener, obtener o tratar información adicional con vistas a
identificar al interesado con la única finalidad de cumplir el presente Decreto General.
§ 2. Si el responsable es capaz de demostrar que no está en condiciones de
identificar al interesado, le informará en consecuencia, de ser posible. En estos casos,
los artículos 17 a 22 no se aplicarán, a menos que el interesado proporcione información
adicional que le permita ejercer sus derechos en virtud de esas disposiciones.
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Capítulo III
Obligaciones de información del responsable y derechos del interesado
Sección 1
Obligaciones de información del responsable
Artículo 14. Transparencia de la información y modalidades de ejercicio de los
derechos del interesado
§ 1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al
interesado dentro de un tiempo razonable, toda la información indicada en los artículos
15 y 16, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 17 a 24 y 34,
relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con
un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida
específicamente a un menor. La información será facilitada por escrito o por otros
medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado,
la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del
interesado por otros medios.
§ 2. El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus
derechos en virtud de los artículos 17 a 24.
§ 3. En el caso del artículo 13 § 2, el responsable no se negará a actuar a petición
del interesado con el fin de ejercer sus derechos en virtud de los artículos 17 a 24, salvo
que pueda demostrar que no está en condiciones de identificar al interesado.
§ 4. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a
sus actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 17 a 24, y, en
cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho
plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la
complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de
cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la
solicitud, indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la
solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos
cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo.
§ 4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le
informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la
solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una
reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.
§ 5. La información facilitada en virtud de los artículos 15 y 16, así como toda
comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 17 a 24 y 34
serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o
excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del tratamiento
podrá:
1.
cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos
afrontados para facilitar la información o la comunicación o realizar la
actuación solicitada, o
2.
negarse a actuar respecto de la solicitud.
§ 6. El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter
manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud.
§ 7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, cuando el responsable del
tratamiento tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona física que
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cursa la solicitud a que se refieren los artículos 17 a 23, podrá solicitar que se facilite la
información adicional necesaria para confirmar la identidad del interesado.
Artículo 15. Información que deberá facilitarse cuando los datos se obtengan del
interesado
§ 1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el
responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda
la información indicada a continuación:
1.
la identidad y los datos de contacto del responsable;
2.
los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;
3.
los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base
jurídica del tratamiento de conformidad con el artículo 6 del presente
Decreto General;
4.
cuando el tratamiento se base en el artículo 6 § 1.7, los intereses
legítimos del responsable o de un tercero;
5.
los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales,
en su caso;
6.
en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a
un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de
una decisión de adecuación de la Comisión Europea, o, en el caso de las
transferencias según el artículo 40, referencia a las garantías adecuadas o
apropiadas y a los medios para obtener una copia de éstas o al hecho de
que se hayan prestado.
§ 2. Además de la información mencionada en el § 1 de este artículo, el
responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan
los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento
de datos leal y transparente:
1.
el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no
sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;
2.
la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el
acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o
supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento,
así como el derecho a la portabilidad de los datos, de conformidad con
los artículos 17-20 y 22-23 del presente Decreto General;
3.
cuando el tratamiento esté basado en los artículos 6 § 1.2 ó 11 § 2, 1), la
existencia del derecho a retirar el consentimiento, de conformidad con el
artículo 8, § 6 del presente Decreto General, en cualquier momento, sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento
previo a su retirada;
4.
el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
5.
si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual,
o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está
obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles
consecuencias de que no facilitar tales datos;
6.
la existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de
perfiles, a que se refiere el artículo 24 §§ 1 y 4, y, al menos en tales
casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la
importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el
interesado.
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§ 3. Si el responsable tiene la intención de tratar los datos personales para un fin
distinto de aquel para el que se recogieron, deberá informar previamente al interesado
del nuevo propósito del tratamiento y de los aspectos relevantes del mismo.
§ 4. Lo anterior no se aplicará siempre y cuando el interesado ya disponga de la
información; y, en cualquier caso, si en el contexto en el que se recojan los datos, la
información fuera intranscendente.
§ 5. Tampoco se aplicará:
1.
cuando los datos o el hecho de su almacenamiento o tratamiento deba
mantenerse en secreto en virtud de lo dispuesto por este Decreto General,
por el Derecho canónico u otra normativa aplicable;
2.
cuando existan otros derechos o intereses protegidos, incluidos los del
responsable del tratamiento, que deban prevalecer sobre la obtención de
la información por el interesado.
3.
si el suministro de la información puede poner en riesgo la realización de
las funciones propias de la Iglesia Católica o de las potestades canónicas
encomendadas a las autoridades eclesiásticas.
Artículo 16. Información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se
hayan obtenido del interesado
§ 1. Cuando los datos personales no se hayan obtenidos del interesado, el
responsable del tratamiento le facilitará la información especificada en el artículo 15 §§
1 y 2, y, además:
1.
las categorías de datos personales de que se trate;
2.
la fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso, si
proceden de fuentes de acceso público;
§ 2. El responsable del tratamiento facilitará la información indicada en los §§ 1
y 2 del artículo 15:
1.
dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a
más tardar dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias
específicas en las que se traten dichos datos;
2.
si los datos personales han de utilizarse para comunicarse con el
interesado, a más tardar en el momento de la primera comunicación a
dicho interesado, o
3.
si está prevista la comunicación a otro destinatario, a más tardar en el
momento en que los datos personales sean comunicados por primera vez.
§ 3. Cuando el responsable proyecte el tratamiento ulterior de los datos
personales para un fin que no sea aquél para el que se obtuvieron, proporcionará al
interesado, antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro propósito y
cualquier otra información pertinente indicada en el § 1 de este artículo.
§ 4. Las disposiciones de los §§ 1 a 3 de este artículo no serán aplicables cuando
y en la medida en que:
1.
el interesado ya disponga de la información;
2.
la comunicación de dicha información resulte imposible, en particular,
para el tratamiento con fines de archivo en interés de la Iglesia Católica,
fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, en la
medida en que la obligación mencionada en el § 1 de este artículo pueda
imposibilitar u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de tal
tratamiento. En tales casos, el responsable adoptará medidas adecuadas
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para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado,
inclusive haciendo pública la información;
3.
la obtención o la comunicación esté expresamente establecida por este
Decreto General, por el Derecho canónico u otra normativa aplicable y se
tomen las medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del
interesado, o
4.
los datos personales estén sujetos a obligación de secreto o
confidencialidad de acuerdo con el Derecho canónico u otra normativa y
por lo tanto deban ser tratados de forma confidencial.
§ 5. Los §§ 1 a 3 de este artículo no se aplicarán si el facilitar la información
supone:
1.
poner en riesgo la realización de las funciones propias de la Iglesia
Católica o de las potestades canónicas encomendadas a las autoridades
eclesiásticas;
2.
lesionar otros derechos o intereses protegidos que deban prevalecer sobre
la obtención de la información por el interesado.
§ 6. Si no se proporciona al interesado la información prevista en el § 1, el
responsable tomará las medidas apropiadas para proteger los intereses legítimos del
interesado y deberá consignar por escrito la causa por la que se abstuvo de proporcionar
la información.
Sección 2
Derechos del interesado
Artículo 17. Derecho de acceso del interesado
§ 1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la
confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernan y, en tal
caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:
1.
los fines de tratamiento;
2.
las categorías de datos personales de que se trate;
3.
los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se
comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular,
destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales;
4.
de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales
o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;
5.
la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o
supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos
personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento, de
conformidad con los artículos 18, 19, 20 y 23 del presente Decreto
General;
6.
el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control;
7.
cualquier información disponible sobre su origen, cuando los datos
personales no se hayan obtenido del interesado;
8.
la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de
perfiles, a que se refiere el artículo 24, §§ 1 y 4, y, al menos, en tales
casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la
importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el
interesado
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§ 2. Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización
internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las garantías adecuadas
en virtud del artículo 40, relativas a la transferencia.
§ 3. El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales
objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir, por cualquier otra copia solicitada
por el interesado, una tasa razonable basada en los costes administrativos. Cuando el
interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que éste solicite que
se le facilite de otro modo, la información se proporcionará en un formato electrónico
de uso común.
§ 4. El derecho a obtener copia mencionado en el apartado anterior no afectará
negativamente a los derechos y libertades de otros.
§ 5. No habrá este derecho de acceso, si no es posible identificar a la persona o
no se proporciona la información necesaria para ello.
Asimismo, el interesado no podrá ejercer el derecho de acceso si:
1.
el interesado no debe ser informado, de conformidad con los artículos 15
y 16 ó
2.
los datos se almacenan sólo porque no se pueden borrar en virtud de lo
dispuesto en este Decreto General, en el Derecho canónico o en otra
normativa aplicable, o
2º. se almacenan sólo para fines de protección de datos o control de privacidad,
la provisión de información requeriría un esfuerzo desproporcionado y el
tratamiento para otros fines estaría excluido por medidas técnicas y
organizativas adecuadas.
§ 6. Los motivos de la denegación de la información deben estar documentados
y justificarse al interesado. Los datos almacenados con el fin de preparar y proporcionar
la información al interesado sólo pueden procesarse para este fin y para fines de
protección de datos; para otros fines, el tratamiento, de acuerdo con el artículo 20, debe
ser restringido.
§ 7. Si la solicitud de acceso se realiza por o a través de una entidad eclesiástica,
la información denegada debe ponerse en conocimiento del Delegado de Protección de
Datos competente, a los efectos de que pueda analizar los elementos de la licitud de la
denegación, salvo que la autoridad eclesiástica competente considere, bajo su exclusiva
responsabilidad, que esa comunicación afectaría seriamente los intereses de la Iglesia
Católica.
Artículo 18. Derecho de rectificación
§ 1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento, sin
dilación indebida, la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan.
Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se
corrijan los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración
adicional.
§ 2. El derecho de rectificación no se aplica si los datos personales se almacenan
para fines de archivo en interés de la Iglesia Católica, fines de investigación científica o
histórica o fines estadísticos. Si el interesado cuestiona la exactitud de sus datos
personales, los datos no rectificados no podrán ser tratados para finalidades distintas de
las de archivo en interés de la Iglesia Católica, fines de investigación científica o
histórica o fines estadísticos y, si estas finalidades no se ponen en riesgo, se podrá hacer
constar la solicitud de rectificación del interesado.
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Artículo 19. Derecho de supresión
§ 1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento, sin
dilación indebida, la supresión de los datos personales que le conciernan, siempre que
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1.
los datos personales ya no sean necesarios para los fines para los que
fueron recogidos o tratados de otro modo;
2.
el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de
conformidad con el artículo 6 § 1.2, o el artículo 11 § 2.1, y éste no se
base en otro fundamento jurídico;
3.
el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 23 § 1, y no
prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado
se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 23 § 2;
4.
los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;
5.
los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una
obligación legal establecida en este Decreto General o en otra norma de
Derecho canónico;
6.
los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios
de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8 § 8, in fine.
§ 2. Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud
de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento,
teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará
medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables
que estén tratando los datos personales, de la solicitud del interesado de supresión de
cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos.
§ 3. Los §§ 1 y 2 de este artículo no se aplicarán cuando el tratamiento sea
necesario:
1.
para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información;
2.
para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento
de datos impuesta en este Decreto General, en el Derecho canónico o en
otra normativa aplicable al responsable del tratamiento, o para la
realización de las funciones propias de la Iglesia Católica o de las
potestades canónicas encomendadas a las autoridades eclesiásticas, o
3.
por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de acuerdo
con el artículo 11 § 2.8 y 9 y artículo 11 § 3;
4.
fines de archivo en interés de la Iglesia Católica, fines de investigación
científica o histórica o fines estadísticos, en la medida en que el derecho
indicado en el apartado 1 pudiera hacer imposible u obstaculizar
gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento, o
5.
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
§ 4. En los casos previstos en el § 3 de este artículo, el derecho de supresión se
ejercerá de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de este Decreto General.
Artículo 20. Derecho a la limitación del tratamiento
§ 1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable la limitación del
tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
1.
el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un
plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos;
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2.

el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los
datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso;
3.
el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del
tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el
ejercicio o la defensa de reclamaciones;
4.
el interesado se haya opuesto al tratamiento, en virtud del artículo 23,
mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen
sobre los del interesado.
§ 2. Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del
apartado 1, los datos sólo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su
conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o
la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona
física o jurídica, o por razones de interés eclesiástico importante.
§ 3. Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento con arreglo al
apartado 1 será informado por el responsable antes del levantamiento de dicha limitación.
§ 4. La limitación del tratamiento en los casos previstos en el § 1, números 1 a 3,
del presente artículo se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 § 3.
Artículo 21. Obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de
datos personales o la limitación del tratamiento
El responsable del tratamiento comunicará cualquier rectificación o supresión de
datos personales o limitación del tratamiento, efectuada con arreglo a los artículos 18,
19 § 1, y 20, a cada uno de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos
personales, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. El
responsable informará al interesado acerca de dichos destinatarios, si este así lo solicita.
Artículo 22. Derecho a la portabilidad de los datos
§ 1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban,
que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso
común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento, sin que
lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando:
1.
el tratamiento esté basado en el consentimiento, con arreglo al contrato
de conformidad del artículo 6 § 1.3, y
2.
el tratamiento se efectúe por medios automatizados.
§ 2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de datos, de acuerdo con lo anterior,
el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de un
responsable, cuando sea técnicamente posible.
§ 3. El ejercicio del derecho mencionado en el § 1 de este artículo se entenderá
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19. Tal derecho no se aplicará al tratamiento
que sea necesario para la realización de las funciones propias de la Iglesia Católica o de
las potestades canónicas encomendadas a las autoridades eclesiásticas.
§ 4. El derecho mencionado en el § 1 de este artículo no afectará negativamente
a los derechos y libertades de otros.
§ 5. El derecho a la portabilidad de los datos tampoco tendrá aplicación cuando existan
fines de archivo en interés de la Iglesia Católica, fines de investigación científica o histórica o
fines estadísticos, en la medida en que el derecho indicado en el § 1 de este artículo pudiera
hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento.
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Artículo 23. Derecho de oposición
§ 1. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos
relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean
objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6 § 1.6 ó 7, incluida la
elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable dejará de
tratar los datos personales, salvo que:
1.
justifique motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre los
intereses, los derechos y las libertades del interesado;
2.
sea necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones:
3.
sea necesario para la realización de las funciones propias de la Iglesia
Católica o de las potestades canónicas encomendadas a las autoridades
eclesiásticas:
4.
sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal impuesta en este
Decreto General, en el Derecho canónico o en otra normativa aplicable.
§ 2. Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia
directa, el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los
datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en
que esté relacionada con la citada mercadotecnia.
§ 3. Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia
directa, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines
§ 4. A más tardar en el momento de la primera comunicación con el interesado,
el derecho indicado en los §§ 1 y 2 de este artículo le será mencionado explícitamente,
claramente y al margen de cualquier otra información.
§ 5. Cuando los datos personales se traten, en interés de la Iglesia Católica, con
fines de archivo, fines de investigación científica o histórica, o fines estadísticos, el
interesado tendrá derecho, por motivos relacionados con su situación particular, a
oponerse al tratamiento de datos personales que le conciernan, salvo que éste sea
necesario para la realización de las funciones propias de la Iglesia Católica o de las
potestades canónicas encomendadas a las autoridades eclesiásticas.
Artículo 24. Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles
§ 1. El interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada
únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que
produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.
§ 2. El § 1 de este artículo no se aplicará si la decisión:
1.
es necesaria para la celebración o ejecución de un contrato entre el
interesado y el responsable del tratamiento;
2.
es admisible en virtud de lo establecido en este Decreto General, en el
Derecho canónico o en otra normativa aplicable, en el ámbito respectivo,
y se establezcan asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los
derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado;
3.
se basa en el consentimiento explícito del interesado;
4.
sea necesario para la realización de las funciones propias de la Iglesia
Católica o de las potestades canónicas encomendadas a las autoridades
eclesiásticas.
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§ 3. En los casos a los que se refiere el § 2.1 y 3, el responsable tomará las
medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos
de la persona interesada.
§ 4. Las decisiones a que se refiere el § 2 de este artículo no se basarán en las
categorías especiales de datos personales contempladas en el artículo 11 § 1, salvo que
se aplique el artículo 11 § 2.1 ó 7, y se hayan tomado medidas adecuadas para
salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado.
Artículo 25. Disposiciones comunes a los derechos del interesado
§ 1. Los derechos regulados en esta sección sólo pueden ser excluidos o
restringidos en virtud de lo establecido en este Decreto General, en el Derecho canónico
o por la normativa europea o estatal, en el ámbito respectivo.
§ 2. Si los datos del interesado se almacenan automáticamente de forma que
existan varios responsables, el interesado puede acudir a cada uno de ellos para ejercer
sus derechos, debiendo el responsable al que se haya recurrido trasladar la solicitud del
interesado a la entidad competente e informar de ese traslado al interesado.
Capítulo IV
Responsable del tratamiento y encargado
Sección 1
Tecnología y organización; tratamiento de trabajo
Artículo 26. Medidas técnicas y organizativas
§ 1. Teniendo en cuenta, entre otros, el estado de la técnica, los costes de
ejecución, 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, el responsable y el encargado del tratamiento del tratamiento aplicará
medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el
tratamiento es conforme con el presente Decreto General y normativa aplicable. Estas
medidas incluyen, entre otras:
1.
la utilización de seudónimos, la desvinculación de la identidad y el
cifrado de datos personales, cuando sea procedente;
2.
la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad
y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;
3.
la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos
personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;
4.
un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la
eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la
seguridad del tratamiento.
§ 2. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente
en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como
consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos
personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o
acceso no autorizados a dichos datos.
§ 3. Las medidas sólo serán necesarias si el esfuerzo en su implementación está
en proporción razonable con el propósito de la protección.
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§ 4. La adhesión a códigos de conducta aprobados a tenor de lo dispuesto en el
artículo 44 podrá ser utilizada como elemento para demostrar el cumplimiento de las
obligaciones por parte del responsable del tratamiento.
§ 5. El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para
garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del
encargado y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo
instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud de este Decreto
General, del Derecho canónico o de otra normativa aplicable.
Artículo 27. Diseño y configuraciones por defecto
§ 1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de la aplicación y la
naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa
probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento para los derechos y libertades de las
personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará, tanto en el momento de
determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento,
medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la utilización de seudónimos,
concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos, como la
minimización de datos, e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, a fin de
cumplir los requisitos del presente Decreto General y proteger los derechos de los
interesados.
§ 2. El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas
apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los
datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del mismo.
Esta obligación se aplicará a la cantidad de datos personales recogidos, a la extensión de
su tratamiento, a su plazo de conservación y a su accesibilidad. Tales medidas
garantizarán en particular que, por defecto, los datos personales no sean accesibles, sin
la intervención de la persona, a un número indeterminado de personas físicas.
Artículo 28. Corresponsables del tratamiento
§ 1. Cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los objetivos y
los medios del tratamiento, serán considerados corresponsables del mismo. Los
corresponsables determinarán de modo transparente y de mutuo acuerdo sus
responsabilidades respectivas en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
Derecho Canónico y/o el presente Decreto General o, en particular en cuanto al ejercicio
de los derechos del interesado y a sus respectivas obligaciones de suministro de
información, a los que se refieren los artículos 15 y 16, salvo, y en la medida en que, sus
responsabilidades respectivas se rijan por normas imperativas de Derecho. Dicho
acuerdo podrá designar un punto de contacto para los interesados.
§ 2. El acuerdo indicado en el § 1 de este artículo, reflejará debidamente las
funciones y relaciones respectivas de los corresponsables en relación con los
interesados. Se pondrán a disposición del interesado los aspectos esenciales del acuerdo.
§ 3. Independientemente de los términos del acuerdo a que se refiere el § 1 de
este artículo, los interesados podrán ejercer los derechos que les reconoce el presente
Decreto frente a, y en contra de cada uno de los responsables
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Artículo 29. Encargado del tratamiento
§ 1. Cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del
tratamiento, este elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías suficientes para
aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea
conforme a los requisitos del presente Decreto General y garantice la protección de los
derechos del interesado.
§ 2. El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la
autorización previa por escrito, específica o general, del responsable. En este último
caso, el encargado informará al responsable de cualquier cambio previsto en la
incorporación o sustitución de otros encargados, dando así al responsable la oportunidad
de oponerse a dichos cambios.
§ 3. El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato u otro acto jurídico
con arreglo al Derecho canónico o a la normativa que en virtud de éste resulte aplicable,
que vincule al encargado respecto del responsable y establezca el objeto, la duración, la
naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de
interesados, así como las obligaciones y derechos del responsable. Dicho contrato o acto
jurídico estipulará, en particular, que el encargado:
1.
tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones
documentadas del responsable, inclusive con respecto a las transferencias
de datos personales a un tercer país o una organización internacional,
salvo que esté obligado a ello en virtud de este Decreto General, del
Derecho canónico o de otra normativa aplicable al encargado; en tal caso,
el encargado informará al responsable de esa exigencia legal previamente
al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba.
2.
garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se
hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una
obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria o legal;
3.
tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 26;
4.
respetará las condiciones indicadas en los §§ 2 y 5 de este artículo para
recurrir a otro encargado del tratamiento;
5.
asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a
través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea
posible, para que éste pueda cumplir con su obligación de responder a las
solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los
interesados establecidos en el capítulo III;
6.
debe ayudar a los responsables a cumplir con las obligaciones
establecidas en los artículos 33 a 35, teniendo en cuenta la naturaleza del
tratamiento y la información a su disposición;
7.
a elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos
personales una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento,
y suprimirá las copias existentes, a menos que se requiera la
conservación de los datos personales en virtud de este Decreto General,
del Derecho canónico o de otra normativa aplicable;
8.
pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
artículo, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías,
incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor
autorizado por el mismo. El encargado informará inmediatamente al
responsable si, en su opinión, una instrucción infringe el presente
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Decreto General, el Derecho canónico o cualquier otra normativa
aplicable.
§ 4. Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a
cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se impondrán
a este otro encargado, mediante contrato u otro acto jurídico, con arreglo al Derecho
canónico o a la normativa que en virtud de éste resulte aplicable, las mismas
obligaciones de protección de datos que las estipuladas en el contrato u otro acto
jurídico entre el responsable y el encargado a que se refiere el § 3 de este artículo, en
particular la prestación de garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y
organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme con las
disposiciones del presente Decreto. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de
protección de datos, el encargado inicial seguirá respondiendo ante el responsable del
tratamiento, por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado
§ 5. La adhesión del encargado del tratamiento a códigos de conducta, aprobados
a tenor de lo dispuesto en el artículo 44, podrá ser utilizada como elemento para
demostrar la existencia de las garantías suficientes a que se refieren los §§ 1 y 4 del
presente artículo.
§ 6. Sin perjuicio de que el responsable y el encargado del tratamiento celebren
un contrato individual, el contrato u otro acto jurídico a que se refieren los §§ 3 y 4 del
presente artículo podrá basarse, total o parcialmente, en las cláusulas contractuales tipo
a que se refiere el § 7 del mismo artículo, inclusive cuando formen parte de una
certificación concedida al responsable o encargado.
§ 7. El Delegado de Protección de Datos competente podrá fijar cláusulas o
garantías contractuales adicionales para las cuestiones a que se refieren los §§ 3 a 5 del
presente artículo, en el marco de lo previsto en el Derecho Canónico o en la normativa
europea o estatal que sea de pertinente aplicación en el ámbito respectivo.
§ 8. El contrato u otro acto jurídico a que se refieren los §§ 3 y 4 de este artículo
constará por escrito, inclusive en formato electrónico.
§ 9. Si un encargado infringe el presente Decreto General determinando los fines
y medios del tratamiento, será considerado responsable del mismo.
Artículo 30. Tratamiento bajo la autoridad del responsable o del encargado del
tratamiento
El encargado del tratamiento y cualquier persona que actúe bajo la autoridad del
responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales solo podrá tratar dichos
datos siguiendo instrucciones del responsable, a no ser que esté obligado a ello en virtud
de este Decreto General, del Derecho canónico o de otra normativa resulte aplicable.
Sección 2
Obligaciones del responsable
Artículo 31. Registro de las actividades de tratamiento
§ 1. Cada responsable y, en su caso, su representante, llevarán un registro de las
actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá
contener la siguiente información:
1.
el nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del
corresponsable y del delegado de protección de datos;
2.
los fines del tratamiento;
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3.

una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de
datos personales;
4.
el uso de perfiles, cuando proceda;
5.
las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán
los datos personales, incluidos los destinatarios en terceros países u
organizaciones internacionales;
6.
en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una
organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país
u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas
en el artículo 41.2, la documentación de garantías adecuadas;
7.
cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las
diferentes categorías de datos;
8.
cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y
organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 26.
§ 2. Cada encargado llevará un registro de todas las categorías de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta de un responsable que contendrá:
1.
el nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada
responsable por cuenta del cual actúe el encargado, y del delegado de
protección de datos;
2.
las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable;
3.
en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u
organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país
u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas
en el artículo 41.2, la documentación de garantías adecuadas;
4.
cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y
organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 26.
§ 3. Los registros a que se refieren los §§ 1 y 2 de este artículo constarán por
escrito.
§ 4. El responsable o el encargado del tratamiento pondrán el registro a
disposición del delegado de protección de datos competente y de la autoridad de control
cuando así sea solicitado.
§ 5. Las obligaciones indicadas en los §§ 1 y 2 del presente artículo no se
aplicarán a ninguna empresa ni organización que emplee a menos de 250 personas, a
menos que el tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los derechos y
libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías especiales de datos
personales indicadas en el artículo 11, o datos personales relativos a condenas e
infracciones penales a que se refiere el artículo 12.
Artículo 32. Cooperación con la autoridad de control y el Delegado de Protección
de Datos
El responsable y el encargado del tratamiento cooperarán con la autoridad de
control de protección de datos así como con el Delegado de Protección de Datos
competente, a petición de éste y, siempre, bajo la coordinación del Delegado de
Protección de Datos de la Conferencia Episcopal Española.
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Artículo 33. Notificación a la autoridad de control de una violación de la seguridad
de los datos personales
§ 1. En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable
del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente, a través del Delegado
de Protección de Datos de la Conferencia Episcopal Española, en un plazo máximo de
72 horas a contar desde el momento en que se haya tenido constancia de ella, salvo que
dicha violación de seguridad no constituya un riesgo para los derechos y las libertades
de las personas físicas. Pasado el plazo de 72 horas, la comunicación a la autoridad de
control deberá incluir los motivos de la dilación.
§ 2. El encargado del tratamiento notificará sin dilación indebida al responsable
del tratamiento las violaciones de la seguridad de los datos personales de las que tenga
conocimiento.
§ 3. La notificación contemplada en el § 1 de este artículo deberá, como mínimo:
1.
describir la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos
personales, incluyendo, cuando sea posible, las categorías y número
aproximado de interesados afectados, así como las categorías y número
aproximado de registros de datos personales afectados;
2.
comunicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección
de datos;
3.
describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los
datos personales;
4.
describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del
tratamiento para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos
personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar
los posibles efectos negativos.
§ 4. La información se facilitará de manera gradual y sin dilación indebida,
cuando no sea posible facilitarla simultáneamente.
§ 5. El responsable del tratamiento documentará cualquier violación de la
seguridad de los datos personales, incluidos los hechos relacionados con ella, sus
efectos y las medidas correctivas adoptadas. Dicha documentación permitirá a la
autoridad de control verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.
Artículo 34. Comunicación al interesado concerniente a una violación de la
seguridad de los datos personales
§ 1. Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos
personales entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas,
el responsable del tratamiento la comunicará al interesado sin dilación indebida.
§ 2. La comunicación al interesado contemplada en el § 1 del presente artículo
describirá con un lenguaje claro y sencillo la naturaleza de la violación de la seguridad
de los datos personales y contendrá como mínimo la información así como las medidas
a que se refiere el artículo 33 § 3.2-4.
§ 3. La comunicación al interesado a que se refiere el § 1 no será necesaria si se
cumple alguna de las condiciones siguientes:
1.
que el responsable del tratamiento haya adoptado medidas de protección
técnicas y organizativas apropiadas, y estas medidas se han aplicado a los
datos personales afectados por la violación de la seguridad de los datos
personales, particularmente aquellas medidas de cifrado, que hagan

122

Conferència Episcopal Espanyola
25/34

ininteligibles los datos personales para cualquier persona que no tenga
autorización para acceder a ellos;
2.
que el responsable del tratamiento haya tomado medidas ulteriores
encaminadas a reducir en lo posible que se concrete el alto riesgo para los
derechos y libertades del interesado, a que se refiere el § 1 de este
artículo;
3.
que suponga un esfuerzo desproporcionado; en cuyo caso, se optará, en
su lugar, por una comunicación pública o una medida semejante por la
que se informe a los interesados de manera igualmente efectiva.
§ 4. Cuando el responsable todavía no haya comunicado al interesado la
violación de la seguridad de los datos personales, la autoridad de control, una vez
considerada la probabilidad de que tal violación entrañe un alto riesgo, podrá exigirle
que lo haga o podrá decidir que se cumple alguna de las condiciones mencionadas en el
§ 3 de este artículo.
Artículo 35. Evaluación de impacto relativa a la protección de datos y consulta
previa
§ 1. Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza
nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo
para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento
realizará, antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de
tratamiento en la protección de datos personales. Una única evaluación podrá abordar
una serie de operaciones de tratamiento similares que entrañen altos riesgos similares.
§ 2. El responsable del tratamiento recabará el asesoramiento del delegado de
protección de datos, si ha sido nombrado, al realizar la evaluación de impacto relativa a
la protección de datos.
§ 3. El responsable puede plantear al Delegado de Protección de Datos de la
Conferencia Episcopal Española, a través del Delegado de Protección de Datos
correspondiente, la conveniencia de consultar a la autoridad de control.
§ 4. La evaluación de impacto relativa a la protección de los datos a que se
refiere el § 1 de este artículo se requerirá en caso de:
1.
evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas
físicas, que se base en un tratamiento automatizado, como la elaboración
de perfiles, y sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos
jurídicos para las personas físicas o que les afecten significativamente de
modo similar;
2.
tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos a que se
refiere el artículo 11, o de los datos personales relativos a condenas e
infracciones penales, a que se refiere el artículo artículo 12; u
3.
observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público.
§ 5. Los delegados de protección de datos podrán, asimismo, en su ámbito
competencial, establecer y publicar la lista de los tipos de tratamiento que requieren
evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos.
§ 6. Los delegados de protección de datos coordinarán, en su ámbito
competencial, y a través del Delegado de Protección de Datos de la Conferencia
Episcopal Española, las listas de los tipos de tratamiento que requieren evaluaciones de
impacto relativas a la protección de datos.
§ 7. La evaluación del impacto deberá contener como mínimo:
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1.

una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento previstas y
sus fines, incluyendo, cuando proceda, el interés legítimo perseguido por
el responsable del tratamiento;
2.
una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones
de tratamiento con respecto a su finalidad;
3.
una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los
interesados de conformidad con el § 1 de este artículo; y
4.
las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas las garantías,
medidas de seguridad y mecanismos que garanticen la protección de
datos personales, así como las medidas para demostrar la conformidad
con el presente Decreto General, teniendo en cuenta los derechos e
intereses legítimos de los interesados y de otras personas afectadas.
§ 8. El cumplimiento de los códigos de conducta, a que se refiere el artículo 46,
por parte de los responsables o encargados correspondientes, se tendrá debidamente en
cuenta al evaluar las repercusiones de las operaciones de tratamiento realizadas por
dichos responsables o encargados, en particular a efectos de la evaluación de impacto
relativa a la protección de datos.
§ 9. El responsable recabará, cuando proceda, la opinión de los interesados o de
sus representantes en relación con el tratamiento previsto, sin perjuicio de la protección
de intereses eclesiásticos o de la seguridad de las operaciones de tratamiento.
§ 10. Cuando el tratamiento de conformidad con el artículo 6 § 1 nn. 4 ó 6, tenga
su base jurídica en este Decreto General, en el Derecho canónico o en otra normativa
europea o estatal que se aplique al responsable del tratamiento, en el ámbito respectivo,
los §§ 1 a 7 de este artículo no serán de aplicación, excepto si la norma que contenga la
obligación establece como necesario proceder a dicha evaluación, con carácter previo a
las actividades de tratamiento.
§ 11. El responsable deberá examinar si el tratamiento es conforme a la
evaluación de impacto relativa a la protección de datos cuando exista un cambio del
riesgo que representen las operaciones de tratamiento; en el resto de los casos, este
examen se realizará si fuere necesario.
§ 12. El responsable, a través del Delegado de Protección de Datos de la
Conferencia Episcopal Española, consultará a la autoridad de control antes de proceder
al tratamiento, cuando una evaluación de impacto relativa a la protección de datos
muestre que el citado tratamiento puede implicar un alto riesgo si no se toman medidas
para mitigarlo.
Sección 3
Delegado de protección de datos
Artículo 36. Designación del Delegado de Protección de Datos
§ 1. Designarán un Delegado de Protección de Datos:
1. Las Iglesias particulares de la Iglesia Católica en España;
2. Las entidades citadas en el artículo 3, de carácter público canónico.
3. Las entidades citadas en el artículo 3, de carácter privado canónico, en
los casos en que sea preceptivo.
4. La Conferencia Episcopal Española.
§ 2. El Delegado de Protección de Datos a que se refiere el § 1 de este artículo,
actuará dentro del ámbito competencial de la entidad que lo designe.
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§ 3. El ámbito competencial de los Delegados de Protección de Datos a los que
se refiere el § 1.2 de este artículo, será el de la entidad que los ha designado, sin
perjuicio de las competencias de los Delegados de Protección de Datos a los que se
refieren los apartados 1 y 3 del mismo.
§ 4. El ámbito competencial del Delegado de Protección de Datos del § 1.4 de
este artículo será el propio de la Conferencia Episcopal Española; ejercerá en exclusiva
las funciones de coordinación y consulta de los Delegados de Protección de Datos del
§1.1 y 2 de este artículo, y será el interlocutor con las autoridades de control en materia
de protección de datos, conforme al art. 50 de los Estatutos de la Conferencia Episcopal
Española.
§ 5. Serán designados Delegados de Protección de Datos:
1.
En cada Iglesia particular, el Moderador de Curia, conforme al canon 473
§ 2 y concordantes del Código de Derecho Canónico, o la persona que
designe la autoridad eclesiástica competente, debiendo reunir al menos
los requisitos del punto siguiente.
2.
En las entidades del § 1.2 de este artículo, la persona que la autoridad
eclesiástica competente considere idónea, debiendo reunir al menos los
siguientes requisitos.
1)
Tener la debida cualificación jurídica y conocimientos en la
práctica de protección de datos.
2)
Desempeñar su cargo en exclusiva. No pudiendo realizar
funciones encomendadas a los responsables o encargados del
tratamiento.
3.
En las entidades del § 1.3 de este artículo, la persona designada por la
propia entidad, comunicándolo a la autoridad eclesiástica competente.
4.
En la Conferencia Episcopal Española, la persona que nombre la
Comisión Permanente, a propuesta del Secretario General.
El Delegado de Protección de Datos de la Conferencia Episcopal
Española deberá reunir los siguientes requisitos:
1)
Tener la debida cualificación jurídica y conocimientos en la
práctica de protección de datos.
2)
Ser experto en relaciones Iglesia-Estado.
3)
Pertenecer al personal de la Conferencia Episcopal Española, con
independencia del tipo de relación laboral.
4)
Desempeñar su cargo en exclusiva. No pudiendo realizar
funciones encomendadas a los responsables o encargados del
tratamiento.
§ 6. La autoridad eclesiástica competente proporcionará, cuando proceda, al
Delegado de Protección de Datos designado, los medios para su formación en la materia
así como el debido asesoramiento de profesionales con conocimientos especializados
del Derecho y en materia de protección de datos.
§ 7. El Delegado de Protección de Datos no podrá ser responsable de ningún
ámbito en materia de protección de datos.
§ 8. El responsable o el encargado del tratamiento publicarán los datos de
contacto del delegado de protección de datos y los comunicarán, a través del Delegado
de Protección de Datos de la Conferencia Episcopal Española, a la autoridad de control.
§ 9. Podrá designarse un único Delegado de Protección de Datos para las
entidades de los §§ 1.2 y 3, cuando así lo autorice la autoridad eclesiástica competente.
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Artículo 37. Posición del Delegado de Protección de Datos
§ 1. El responsable del tratamiento garantizará que el Delegado de Protección de
Datos participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones
relativas a la protección de datos personales.
§ 2. El responsable del tratamiento respaldará al Delegado de Protección de
Datos en el desempeño de las funciones mencionadas en el artículo 38, facilitando los
recursos necesarios para el desempeño de dichas funciones y el acceso a los datos
personales, así como a las operaciones de tratamiento, y para su formación continua.
§ 3. El responsable del tratamiento garantizará que el Delegado de Protección de
Datos no recibe ninguna instrucción que le impida desempeñar sus funciones. No podrá
ser destituido ni sancionado en el desempeño de sus funciones y rendirá cuentas
directamente al más alto nivel jerárquico del responsable.
§ 5. El Delegado de Protección de Datos estará obligado a mantener el secreto o
la confidencialidad en lo que respecta al desempeño de sus funciones.
§ 6. El Delegado de Protección de Datos podrá desempeñar otras funciones y
cometidos. El responsable del tratamiento garantizará que dichas funciones y cometidos no den
lugar a conflicto de intereses y que no sean tan extensas como para impedirle el cumplimiento
de sus obligaciones conforme a este Decreto General o a otras normas de Derecho Canónico.
§ 7. Los interesados podrán ponerse en contacto con el Delegado de Protección de
Datos en lo referido a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y
al ejercicio de sus derechos, al amparo del presente Decreto General, en cualquier momento
y, en todo caso, antes de dirigirse a la autoridad de control independiente.
Artículo 38. Funciones del Delegado de Protección de Datos
§ 1. El Delegado de Protección de Datos tendrá como mínimo las siguientes
funciones:
1.
informar y asesorar al responsable, al encargado y a las personas
empleadas que se ocupen del tratamiento de datos en el ámbito de su
respectiva competencia;
2.
supervisar el cumplimiento del presente Decreto General y demás
normativa de protección de datos personales aplicable en su respectivo
ámbito competencial, así como de las políticas del responsable o del
encargado del 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;
3.
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;
4.
cooperar con la autoridad de control a través del Delegado de Protección
de Datos de la Conferencia Episcopal, que actuará como punto de
contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al
tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 35, y
realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto;
5.
Las demás establecidas en este Decreto General.
§ 2. El Delegado de Protección de Datos desempeñará sus funciones prestando la
debida atención a los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento, teniendo en
cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento.
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Capítulo V
Transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones
internacionales
Artículo 39. Principios generales
Sólo se realizarán transferencias de datos personales que sean objeto de
tratamiento o vayan a serlo tras su transferencia a un tercer país u organización
internacional si, a reserva de las demás disposiciones del presente Decreto General, el
responsable y el encargado del tratamiento cumplen las condiciones establecidas en el
presente capítulo, incluidas las relativas a las transferencias ulteriores de datos
personales desde el tercer país u organización internacional a otro tercer país u otra
organización internacional. Las transferencias de datos personales entre autoridades
eclesiásticas no se considerarán transferencias de datos personales a terceros países u
organizaciones internacionales.
Las entidades a las que hace referencia el art. 3.1 de este Decreto General gozan
de libertad para mantener relaciones y comunicarse con todas las entidades de la Iglesia
Católica, de conformidad con el canon 204 § 2, y el art. II del Acuerdo sobre Asuntos
Jurídicos entre la Santa Sede y el Estado español de 3 de enero de 1979.
Ninguna disposición de este Decreto General puede interpretarse de manera que
limite de manera relevante esta libertad.
Artículo 40. Transferencias basadas en una decisión de adecuación o mediante
garantías adecuadas
§ 1. Podrá realizarse una transferencia de datos personales a un tercer país u
organización internacional siempre que, según el parecer del Delegado de Protección de
Datos de la Conferencia Episcopal Española, éstos garanticen un nivel de protección
adecuado de conformidad con lo dispuesto en el RGPD.
§ 2. Si no se dispone de una decisión sobre adecuación en virtud de lo anterior,
los datos personales podrán transferirse, en el marco de lo preceptuado en el RGPD, si:
1.
un instrumento jurídicamente vinculante establece salvaguardias
adecuadas para la protección de datos personales, o
2.
el responsable del tratamiento, habiendo evaluado todas las
circunstancias involucradas en la transferencia, puede asumir que existen
salvaguardas adecuadas para la protección de los datos personales y así lo
documenta.
Artículo 41. Excepciones
En ausencia de los requisitos del artículo anterior, las transferencias de datos
personales a un tercer país u organización internacional únicamente se realizarán si se
cumple alguna de las condiciones siguientes:
1.
que el interesado haya dado explícitamente su consentimiento a la
transferencia propuesta, tras haber sido informado de los posibles riesgos,
en caso de existir;
2.
que la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre
el interesado y el responsable del tratamiento o para la ejecución de
medidas precontractuales adoptadas a solicitud del interesado;
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3.
4.
5.
6.

que la transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un
contrato, en interés del interesado, entre el responsable del tratamiento y
otra persona física o jurídica;
que la transferencia sea necesaria conforme al ordenamiento jurídico
propio de la Iglesia Católica, y se realice de conformidad con el artículo
39 de este Decreto General.
que la transferencia sea necesaria para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones;
que la transferencia sea necesaria para proteger los intereses vitales del
interesado o de otras personas, cuando el interesado esté física o
jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento.
Capítulo VI
Autoridades de control de protección de datos
Artículo 42. Autoridades de control de protección de datos

§ 1. La Conferencia Episcopal Española se reserva el derecho a establecer, en el
futuro, de conformidad a la normativa vigente, una autoridad de control independiente
específica.
§ 2. Toda comunicación entre las entidades a las que se refiere el artículo 3 de
este Decreto General y la autoridad de control competente deberá realizarse,
necesariamente, a través del Delegado de Protección de Datos de la Conferencia
Episcopal Española.
Capítulo VII
Otras disposiciones
Artículo 43. Libros sacramentales
Los libros sacramentales se rigen por las normas propias del Derecho Canónico,
así como por el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos de 3 de enero de 1979 suscrito por la
Santa Sede y el Estado español.
Artículo 44. Códigos de conducta
§ 1. La Conferencia Episcopal Española podrá aprobar modelos de códigos de
conducta a aplicar en materia de protección de datos, que, sin perjuicio de otros
contenidos, contendrán la regulación de los procedimientos extrajudiciales y otros
procedimientos de resolución de conflictos, que permitan resolver las controversias
relativas al tratamiento entre los responsables del mismo y los interesados.
§ 2. Los Delegados de Protección de Datos promoverán la elaboración de
códigos de conducta conforme a los modelos mencionados en el § 1 de este artículo,
que, en todo caso, se destinarán a contribuir a la correcta aplicación del presente
Decreto General.
§ 3. Los códigos de conducta a los que se refiere el § 2 de este artículo serán
aprobados, modificados y suprimidos por las autoridades eclesiásticas competentes,
previo informe del Delegado de Protección de Datos de la Conferencia Episcopal
Española, y tendrán carácter obligatorio para los responsables a los que se dirijan.
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§ 4. La supervisión del cumplimiento de un código de conducta corresponderá al
Delegado de Protección de Datos correspondiente.
§ 5. El proyecto de código o su modificación será presentado, cuando sea
procedente, a los efectos oportunos, y siempre a través del Delegado de Protección de
Datos de la Conferencia Episcopal Española, a la autoridad de control competente.
Artículo 45. Desarrollo normativo
Tanto la Conferencia Episcopal Española como, en su caso, las distintas
autoridades eclesiásticas con potestad legislativa canónica a que se refiere el artículo 3
de este Decreto General, en relación con los cánones 131 y 135 §§ 1-2 CIC, podrán
dictar normas en desarrollo del mismo, si bien, en este último caso, para garantizar la
debida uniformidad jurídica, será preceptivo el parecer favorable de la Conferencia
Episcopal Española.
En la interpretación y aplicación de este Decreto General, y en su desarrollo
normativo, deberá respetarse en todo caso lo dispuesto en esta Norma canónica, así
como la normativa europea y estatal, en lo que sea de pertinente aplicación.
Artículo 46. Disposición Final
Este Decreto General, aprobado por la CXI Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española, celebrada entre los días 16 y 20 de abril de 2018, obtenida la
recognitio de la Congregación para los Obispos de la Santa Sede, con fecha 22 de mayo
de 2018, entrará en vigor el 25 de mayo de 2018, y será publicado en el Boletín
Oficial de la Conferencia Episcopal Española y en su página web oficial, conforme a los
cánones 455 §§ 2-3 y 8 § 2 CIC, y el artículo 15 de los Estatutos de la Conferencia
Episcopal Española, aprobado por la XCII Asamblea Plenaria de la misma entre
los días 24 y 28 de noviembre de 2008.
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Necrologia

MN. ANTONI TRASSERRA I MARTÍ
El dia 11 d’agost va morir Mn. Antoni Trasserra i Martí, prevere resident a
Berga, a l’edat de 99 anys.
Mn. Antoni Trasserra va néixer a Berga el dia 13 de juny de 1919. Va iniciar
els estudis eclesiàstics al Seminari de Solsona. Va ser ordenat prevere el dia 19 de
juny de 1943.
Durant els seus primers anys de ministeri va servir pastoralment les parròquies de Puig-reig, Cervera, Cardona, Montpol, Su, Torredenegó, l’Espunyola i
el Cint. Va passar uns anys vivint a Amèrica a l’O.H.H. També va ser responsable
de Béns Immobles de la zona del Llobregat Cardener i col·laborador dels serveis
religiosos de l’Hospital de Berga.
Aquests últims anys ha viscut a Berga, concretament a la residència de les
Germanetes i ha ajudat en algunes parròquies.
Des de la diòcesi volem agrair a Mn. Antoni tots aquests anys dedicats al
ministeri presbiteral, més de 75. Preguem per ell i que el Senyor el tingui a la seva
glòria. Descansi en pau.
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