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acciones de formación y de sensibilización del personal 
sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas 
que evite el riesgo de fatiga informática. Las modalidades 
de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y 
objeto de la relación laboral, sujetándose a lo establecido 
en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado 
entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

10. Nuevo marco legal
Con la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y de 
Garantía de los Derechos Digitales quedan derogadas la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, y cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango contradigan, se opongan, o resul-
ten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 y en la nueva ley orgánica. Sin perjuicio de lo 
anterior, los tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril del 2016, relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos perso-
nales por parte de las autoridades competentes para fines 
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento 

de infracciones penales o de ejecución de sanciones pe-
nales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que 
se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, 
continuarán rigiéndose por la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, y en particular por el artículo 22, y por 
sus disposiciones de desarrollo en tanto no entre en vigor 
la norma que trasponga al Derecho español lo dispues-
to en la citada directiva. Asimismo, las normas dictadas 
en aplicación del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, que hubiesen entrado en vigor 
con anterioridad al 25 de mayo del 2018 y, en particular, 
de los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, siguen vigentes en tanto no sean expresamente mo-
dificadas, sustituidas o derogadas.

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y 
no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 
considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre 
cuestión alguna.

La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de la Administraciones 

Públicas (“LPAC”) introduce como obligación lo que an-
tes se definía únicamente como un derecho. 

A partir de octubre del 2020, determinados sujetos, en-
tre ellos, las personas jurídicas, deberán relacionarse por 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas 
para la realización de cualquier trámite englobado en un 
procedimiento administrativo. Las Administraciones, por 
su parte, recibirán y enviarán notificaciones únicamente 
por medios telemáticos. 

Este cambio persigue que dejen de existir las notificacio-
nes “en papel”, estableciendo un método de notificación 
y comparecencia electrónica para el interesado. La ley 
recoge, asimismo, algunas normas básicas de funciona-
miento en esta relación electrónica:

- El interesado dispondrá de un plazo de diez días para 
abrir la notificación. Pasado ese plazo sin haber atendido 
la misma, se dará por notificado.

- Se establece un sistema de “avisos” al interesado.

- Se ha creado la Dirección Electrónica Habilitada única 
(DEH). Se trata de un punto único de notificaciones para 
todas las Administraciones Públicas, aunque la realidad es 
que no todas las Administraciones están dadas de alta en 
la DEH, lo que obligará al interesado a seguir chequeando 

un gran número de sedes electrónicas de los distintos or-
ganismos públicos. 

En definitiva, nos encontramos en una etapa de transi-
ción, en la cual las empresas se verán obligadas a revisar y 
redefinir sus procesos internos y a dotarse de los medios 
necesarios para hacerlo posible. El objetivo que persigue 
esta ley es una Administración sin papel basada en un 
funcionamiento íntegramente electrónico.

Notas sobre comunicaciones digitales 
con la Administración
la comunicación digital con la administración pasa de derecho a obligación en octubre.
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