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Tipo de recurso 2018 2019 ∆% anual

Recursos de reposición 926 698 -25%

Recursos extraordinarios de revisión 14 11 -21%

TOTAL 940 709 -25%

Los recursos de reposición y revisión resueltos anualmente por la AEPD se muestran en la siguiente 
tabla.

Se muestran las 10 áreas de actividad con mayor número de reclamaciones recibidas en 2019.

5. Clasificaciones

Reclamaciones planteadas con mayor frecuencia

Reclamaciones planteadas con mayor frecuencia 2018 2019 % relativo ∆% 
anual

TOP 10 10.273 8.826 76% -14%

Servicios de Internet 1.353 1.529 13% 13%

Videovigilancia 1.396 1.415 12% 1%

Ficheros de Morosidad 2.127 1.407 12% -34%

Reclamación de Deudas 1.261 1.059 9% -16%

Publicidad (excepto spam) 644 784 7% 22%

Administración pública 957 776 7% -19%

Comercios, transporte y hostelería 606 508 4% -16%

Entidades financieras/acreedoras 576 464 4% -19%

Sanidad 901 460 4% -49%

Telecomunicaciones 451 424 4% -6%

Otros 2.733 2.764 24% 1%

TOTAL 13.005 11.590 100% -11%
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Se muestran las 10 áreas de actividad con mayor número de procedimientos sancionadores finalizados 
en 2019.

Áreas más frecuentes en procedimientos sancionadores

Grupo de actividad 2018 2019 % relativo ∆% anual

TOP 10 674 287 85% -59%

Videovigilancia 260 106 31% -61%

Servicios de Internet 55 58 17% -9%

Publicidad a través de e-mail o teléfono móvil 52 32 9% -38%

Telecomunicaciones 12 21 6% 75%

Administración Pública 51 15 4% -71%

Asociaciones, Federaciones y Clubes 8 13 4% 63%

Contratación fraudulenta 107 13 4% -88%

Ficheros de Morosidad 105 11 3% -90%

Comercios, transporte y hostelería 16 10 3% -38%

Suministros de gas, electricidad y agua 8 8 2% 0%

Otros 233 51 15% -76%

TOTAL 907 338 100% -63%

LA AGENCIA EN CIFRAS2. INSPECCIÓN DE DATOS
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Peticiones enviadas relacionadas con el procedimiento de Cooperación

Finalmente, se muestra la misma tabla que en el apartado anterior, con la visión opuesta: los casos, 
solicitudes, consultas y proyectos de decisión emitidos por la AEPD.

Tipo de notificación 2018 2019 ∆% anual

Casos transfronterizos compartidos con otras AC 56 86 54%

Solicitudes de asistencia a otras AC 14 61 336%

Consultas a otras AC en procedimientos transfronterizos 0 46 -

Proyectos de decisión de casos liderados por la AEPD 0 21 -

TOTAL 70 214 206%

Evolución de las multas impuestas

7. Multas
Las siguientes cifras hacen referencia a las sanciones impuestas en resolución firme, con independencia 
de su estado de ejecución y recaudación. 

Puede observarse que se ha producido un notable descenso tanto en el número de multas como en el 
importe total de las sanciones. Ello se debe a varios motivos. 

En primer lugar, como se ha indicado anteriormente, el RGPD establece un nuevo enfoque que propicia 
la proactividad de los responsables y los DPD, de tal modo que hay muchas reclamaciones que pueden 
solucionarse en las fases anteriores, particularmente en el traslado. 

En segundo lugar, el RGPD también dispone que en caso de infracción leve o cuando la multa que 
probablemente se impusiera constituyese una carga desproporcionada para una persona física, en 
lugar de sanción mediante multa puede imponerse un apercibimiento.

Evolución de las multas impuestas 2018 2019 ∆% anual

Número de multas 371 112 -70%

Importe total en euros 13.180.655 6.295.923 -52%

LA AGENCIA EN CIFRAS2. INSPECCIÓN DE DATOS
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Áreas con mayor importe global de multas 

La siguiente información desglosa las 6 áreas de actividad con mayor importe en sanciones en 2019.

Por último, es necesario recordar que, puesto que en muchas ocasiones el origen de las vulneraciones 
se encuentra en los procesos de gestión de datos, desde el 25 de mayo de 2018 se está tendiendo a ir 
más allá de las reclamaciones concretas para realizar grandes análisis de los sistemas de tratamiento de 
datos de los responsables. 

Estas investigaciones son muy complejas y conllevan una duración superior a la de una reclamación 
ordinaria. En consecuencia, a medida que se vayan finalizando ese tipo de actuaciones de investigación, 
se irán instruyendo los correspondientes procedimientos sancionadores en los que los importes de las 
sanciones que se propongan serán acordes a la naturaleza de la infracción que se detecte.

Importe de multas en euros según el  
sector de actividad 2018 2019 % relativo ∆% anual

Seis sectores con mayor de actividad 10.340.209 5.264.122 84% -49%

Directorios 1.074.002 2.900.000 46% 170%

Telecomunicaciones 230.001 641.000 10% 179%

Contratación fraudulenta 5.003.200 620.620 10% -88%

Quiebras de seguridad 60.200 460.000 7% 664%

Energía/Agua 130.002 356.001 6% 174%

Ficheros de Morosidad 3.842.804 286.501 5% -93%

Otros sectores 2.840.446 1.031.801 16% -64%

TOTAL 13.180.655 6.295.923 100% -52%
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