
 

 

 

 

PRIMER EXERCICI (SEGONA PROVA) 

El passat 8 de desembre es va promulgar la “Ley de Protección de Datos”, la qual 
disposa: 

Disposición final segunda. 

Título competencial. 1. Esta ley orgánica se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio 
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2. El Capítulo I 
del Título VII, el Título VIII, la disposición adicional cuarta y la disposición transitoria 
primera sólo serán de aplicación a la Administración General del Estado y a sus 
organismos públicos. 3. Los artículos 87 a 90 se dictan al amparo de la competencia 
exclusiva que el artículo 149.1.7.ª y 18.ª de la Constitución reserva al Estado en materia 
de legislación laboral y bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos 
respectivamente. 4. La disposición adicional quinta y las disposiciones finales séptima y 
sexta se dictan al amparo de la competencia que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución 
atribuye al Estado en materia de legislación procesal. 5. La disposición adicional tercera 
se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. 6. El artículo 96 se dicta al 
amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución. 

Disposición final tercera.  

Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 
Se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General que 
queda redactada como sigue:  

Dos. Se añade un nuevo artículo cincuenta y ocho bis, con el contenido siguiente: 
«Artículo cincuenta y ocho bis. Utilización de medios tecnológicos y datos personales 
en las actividades electorales. 1. La recopilación de datos personales relativos a las 
opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco 
de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente 
cuando se ofrezcan garantías adecuadas. 2. Los partidos políticos, coaliciones y 
agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y 
otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el 
periodo electoral». 

El ple del Parlament acorda interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra la 
Disposició final tercera, considerant que infringeix diversos preceptes constitucionals. 

Redacti les alꞏlegacions en què es podria basar el recurs d’inconstitucionalitat, incloent 
la valoració legitimació del Parlament per presentar-lo. 
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