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• CE arts. 18.4 y 27

• Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016.

Desde el 25 de mayo de 2018 es el único conjunto

de normas aplicable en la UE.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de

protección de datos personales y garantía de los

derechos digitales (LOPDP).

• LOE/LOMCE.

• Futuro reglamento de desarrollo de la LOPD.
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• Recogemos datos de alumnos en los siguientes procesos:

– Proceso de admisión de alumnos/as.

– Proceso de matriculación.

– Durante el ciclo escolar: entre otros la gestión del libro de
escolaridad; expediente académico; becas; EVAU;
concesión de títulos oficiales; boletines de notas;
actuaciones de régimen disciplinario; información recabada
por tutores, profesores de grupo, o equipo directivo; en las
relaciones con otras Administraciones públicas u órganos
de la Administración educativa (Hacienda, Ayuntamiento,
Consejería de Educación, Juzgado, Fiscalía…)

– Servicios o Departamentos de Orientación académica y
profesional.

– Servicios médicos o programas de salud escolar.

– Servicios ofertados por el centro escolar a los alumnos:
comedor, transporte escolar, biblioteca, extraescolares…)
Estos servicios, a veces son prestados por el centro
docente, y en otras ocasiones contratados con empresas
externas, en cuyo caso puede haber una cesión de datos.
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Novedades RGPD 2016/LOPDP 2018

• PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA (art. 5.1.a RGPD):

– “Los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en

relación con el interesado”.

– Este principio se centra en facilitar las relaciones entre el responsable de los datos

y el interesado, así como entre el responsable de los datos y las autoridades de

control.

– Su materialización conlleva un importante cambio, ya que desaparece la

obligación de notificar y registrar los ficheros que contienen datos

personales ante la AEPD.

– En el nuevo RGPD se ha definido un “Registro de actividades de tratamiento”.

Este registro se llevará a cabo de forma interna y contendrá, entre otros, los

siguientes datos:

• nombre y datos de contacto del responsable del tratamiento.

• Nombre y datos del Delegado de Protección de Datos.

• Finalidad del tratamiento.

• Descripción de categorías de interesados.

• Descripción de categorías de datos tratados.

• Las transferencias internacionales de datos. (programas Erasmus etc.)

• En España, este nuevo registro puede integrarse de momento en el Documento de

seguridad, hasta que la Agencia Española de Protección de Datos facilite instrucciones

concretas acerca de su formato y gestión.
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Responsable del tratamiento del fichero de datos

• Art. 4.7 del RGPD 2016: el/la «responsable del tratamiento» o

«responsable» es la persona física o jurídica, autoridad pública,

servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine

los fines y medios del tratamiento.

• AEPD: responsable del tratamiento es la persona física o

jurídica, pública o privada, que decide sobre la finalidad,

contenido y uso del mismo, bien por decisión directa o porque

así le viene impuesto por una norma legal.

• Centros públicos: será normalmente la Administración pública

correspondiente, la Consejería de la Comunidad Autónoma

competente en materia educativa.

• Centros concertados y privados: La entidad titular del centro.
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Encargado del tratamiento del fichero de datos

• Art. 4.8 del RGPD 2016: el/la «encargado del tratamiento» o

«encargado» es la persona física o jurídica, autoridad pública,

servicio u otro organismo que trate datos personales por

cuenta del responsable del tratamiento.

• AEPD:

– No se consideran encargados: las personas físicas que tengan

acceso a los datos personales en su condición de empleados del

centro o de la Administración educativa, que son los responsables

del tratamiento. Por tanto, el equipo directivo del centro, los

profesores, o el personal de administración y servicios del centro

educativo no son encargados del tratamiento.

– Se consideran encargados: otras personas o entidades con las

que los centros educativos necesitan contar para cumplir sus

funciones pero que no forman parte de su organización (por ej. para

el servicio de comedor, servicio médico, transporte o para la

realización de actividades extraescolares). En estos casos, las

empresas que realizan este tipo de servicios tienen, en relación con

el tratamiento de datos personales que realizan, la consideración de

encargados de tratamiento.
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Delegado protección datos I

• Regulación legal:
– El RGPD 2016 le dedica una sección entera a una nueva figura, dada la relevancia que tiene

para el futuro: el Delegado de Protección de Datos (Data Protection Officer), está

contemplado en sus arts. 37 a 39.

– La LOPDP 2018 lo regula en sus arts. 34 a 37

• Esta persona es el asesor de protección de datos de la empresa, y

asume competencias en materia de coordinación y control del cumplimiento

de la normativa en materia de protección de datos.

• Esta figura no es obligatoria para todas las organizaciones: solo tendrán

que contar con un delegado las empresas públicas, las que tengan un

tratamiento a gran escala o las que recojan datos especialmente sensibles

o relativos a condenas o infracciones penales.

• El Delegado de Protección de Datos deberá ser designado con cualidades

profesionales y, en particular, con conocimiento experto de la legislación

y prácticas de protección de datos y la capacidad de cumplir

(conocimientos técnicos) con las tareas impuestas por el RGPD.

• El Delegado puede elegirse de entre personal existente en la

organización del responsable de los Datos o cumplir las tareas a

través de un contrato de servicios. 19



Delegado protección datos II

• A partir de lo anteriormente dicho… ¿Es necesario contar con un

delegado de protección de datos en los centros docentes/en cada

centro docente?

• Regulación en art. 37.3 RGPD 2016: “Cuando el responsable o el

encargado del tratamiento sea una autoridad u organismo público, se podrá

designar un único delegado de protección de datos para varias de estas

autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura organizativa y

tamaño”.

• Regulación en art. 34.1.b LOPDP 2018 (Tit. V LO): “Los responsables y

encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de

datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE)

2016/679 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades: Los

centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles

establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así

como las Universidades públicas y privadas”.

¿Cómo va a encontrar/proponer la Administración

educativa a estas personas en los centros docentes?

Encargado en/para los centros docentes. 20



Delegado protección datos III

• A partir de lo anteriormente dicho… ¿Cómo se va a proponer y designar

un delegado de protección de datos en los centros docentes?

• Regulación en art. 37.5 RGPD 2016: “El delegado de protección de datos

será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular,

a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de

protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones

indicadas en el artículo 39”.

• Regulación en art. 35 LOPDP 2018: “El cumplimiento de los requisitos

establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679 para la

designación del delegado de protección de datos, sea persona física o

jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos

voluntarios de certificación que tendrán particularmente en cuenta la

obtención de una titulación universitaria que acredite conocimientos

especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de

datos”.

¿Qué interpretación se va a hacer de estos preceptos para el ámbito

docente? ¿Cómo se puede lograr esta certificación para centros de

primaria/CRAs? 21



Delegado protección datos IV

• Entre las funciones que le serán encomendadas a un

delegado de protección de datos se encuentran, las

siguientes:

– supervisar la implementación y aplicación de las políticas

internas.

– Realizar formación al personal.

– Organizar y coordinar las auditorías.

– Gestionar la información de los interesados y las solicitudes

presentadas en el ejercicio de sus derechos.

– Velar por la conservación de la documentación.

– Supervisar la realización de la evaluación de impacto.

– Actuar como punto de contacto para la autoridad de control.

¿Se les va a designar internamente o va a ser agentes externos? En el primer

caso…¿Esto va a implicar asignación de horas lectivas/complementarias en

los horarios de trabajo si se les designa en cada centro docente?
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¿Qué medidas de seguridad 

deben cumplir los ficheros con el RGPD 2016/LOPDP 2018?

• Regulación legal:

– RGPD 2016 art. 25.

– LOPDP 2018: DA primera. Se remite al RGPD 2016 y al llamado Esquema Nacional de

Seguridad que incluirá las medidas que deban implantarse en caso de tratamiento de datos

personales para evitar su pérdida, alteración o acceso no autorizado. (RD 3/2010, de 8 de enero)

• El nuevo RGPD no distingue entre los niveles de los ficheros (básico/medio/alto),

sino que especifica que se apliquen medidas de seguridad teniendo en cuenta el

estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto

y los fines del tratamiento, así como los riesgos para los derechos y libertades de

las personas físicas. (Artículo 25 Protección de datos desde el diseño y por defecto).

• El nuevo RGPD habla de “Medidas técnicas y organizativas apropiadas” para

garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, pero no concreta qué tipo de medidas

deben aplicarse.

• El RGPD, bajo el principio de responsabilidad proactiva (Artículo 5.2), exige al

responsable del tratamiento que aplique las medidas técnicas y organizativas apropiadas

a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento.

• El RGPD propone como mecanismos efectivos de verificación del cumplimiento la

adhesión a códigos de conducta o a mecanismos de certificación (artículo 42.3

del RGPD).

• Por tanto, lo que el RGPD exige es que las empresas tengan una actitud consciente,

diligente y proactiva del tratamiento de los datos, pudiendo demostrar, si llegara el

caso, las medidas de seguridad aplicadas.
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Infracciones sobre protección de datos

• Regulación legal:
– Art. 83 y ss RGPD 2016.

– Arts. 70 y ss LOPDP 2018

• Artículos 72 a 74 LOPDP 2018. Tipos de infracciones

• 1. Las infracciones se calificarán como leves, graves o muy graves.

– 2. Son infracciones leves:

• a) La notificación incompleta, tardía o defectuosa a la autoridad de
protección de datos y a los afectados de la información relacionada con
una violación de seguridad de los datos personales.

• b) El incumplimiento del deber de información al afectado acerca del
tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos sean
recabados del propio interesado.

• c) No atender las solicitudes de ejercicio de los derechos de los
interesados.

– 3. Son infracciones graves:

• a) Tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de
las personas afectadas, cuando el mismo sea necesario conforme a lo
dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.

• b) La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que
resulten apropiadas para aplicar de forma efectiva los principios de
protección de datos.

• c) Encargar el tratamiento de datos a un tercero sin la previa formalización
de un contrato u otro acto jurídico escrito.

• d) No disponer del registro de actividades de tratamiento.

• e) El incumplimiento de la obligación de designar un delegado de
protección de datos cuando sea exigible su nombramiento. 26



Novedades sanciones

• Una de las cuestiones que está generando más

debate y controversia es la diferencia

exponencial de la cuantía de las sanciones que

establece el nuevo RGPD.

• Si hasta mayo de 2018 las sanciones podían ir

desde 900 euros hasta 600.000, a partir de

entonces no se establecen cuantías mínimas

y las máximas pueden alcanzar los 20

millones de euros o hasta el 4% del volumen

de negocio del infractor.
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Evolución de los derechos ARCO

• Según José Luis Piñar Mañas con esta nueva norma se

acabaron los conocidos en España como derecho

ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

• El nuevo Reglamento (RGPD 2016) se refiere ahora a

los derechos de:

– Transparencia (art. 12)

– Información (arts. 13 y 14)

– Acceso (art. 15)

– Rectificación (Art. 16)

– Supresión o derecho al olvido (art. 17)/cancelación.

– Limitación del tratamiento (art. 18)

– Portabilidad de datos (art. 20)

– Oposición (art. 21) 30
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LOPD 1999 RGPD 2016 y LOPDP 2018

Principio de información Principio de información

Principio de consentimiento Principio de consentimiento

Principio de calidad Principio de limitación y 

minimización

Principio de 

confidencialidad

Principio de 

confidencialidad

Principio de derecho al 

olvido

Principio de portabilidad
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Ampliación deber información

• Nuestra legislación anterior establecía que a la hora de recoger el

consentimiento de los interesados se les debía informar de la persona

responsable del fichero, de la existencia de los ficheros inscritos en el

Registro General de Protección de Datos, de la finalidad de la recogida de

los datos y de la posibilidad de ejercitar los Derechos ARCO (acceso,

rectificación, cancelación y oposición)

• Desde mayo de 2108, además de estos datos, el Reglamento exige la

obligación de informar sobre nuevos aspectos:

– Base legal para el tratamiento de los datos.

– Periodo de conservación.

– Posibilidad de hacer reclamaciones.

– De los demás derechos que incorpora el nuevo RGDP.

– Es por tanto conveniente revisar las cláusulas informativas que se

hayan incorporado en los procesos de recogida de datos e incluir los

nuevos apartados para cumplir así con las exigencias del RGPD.
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Novedades Principio Consentimiento

• La actual LOPD exige el consentimiento inequívoco de los interesados para el

tratamiento de sus datos. No obstante, si los datos recabados no son especialmente

sensibles (como por ejemplo los datos biométricos), se admite que dicho

consentimiento pueda ser tácito.

• El RGPD mantendrá los mismos principios del consentimiento que establece la

LOPD, exigiendo un consentimiento libre, informado, específico e inequívoco.

• Sin embargo, como novedad respecto de la LOPD, el nuevo RGPD indica que para

poder considerar que el consentimiento es inequívoco, deberá existir una

declaración del interesado o una acción positiva que manifieste su

conformidad.

• El silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no constituirán prueba de

consentimiento (Considerando 32 del RGPD).

• Los consentimientos anteriores que no reúnan las condiciones exigidas

actualmente por el RGPD deberán ser solicitados de nuevo.

• Otra de las novedades importantes es el tratamiento de datos de menores. Desde

mayo de 2018 no pueden ofrecerse servicios de la sociedad de la información a

menores de 16 años sin el consentimiento paterno o del tutor legal, salvo que una ley

nacional establezca una edad inferior que, en ningún caso, será inferior a 13 años.

En España, la LOPDP 2018 establece, salvo excepciones legales, la posibilidad de

recabar datos personales de mayores de 14 años sin necesidad de obtener el

consentimiento de sus padres (art. 7.1 LOPDP 2018)
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Principios de limitación y minimización

• Principio de limitación de la finalidad (5.1.b RGPD)

 Los datos personales serán recogidos con fines determinados, explícitos y

legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos

fines (...)

 Estos fines explícitos y legítimos deberán determinarse en el momento de la

recogida de los datos.

• Principio de minimización de datos (5.1.c RGPD)

 Los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en

relación con los fines para los que son tratados.

 En la edad de oro del Big Data este principio obliga a aplicar las medidas

técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que, por defecto, solo sean

objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno

de los fines específicos del tratamiento (Artículo 25.2 RGPD).

 Por ejemplo, en el caso de las solicitudes de plaza en un centro no es necesario

recabar los datos bancarios para el pago de actividades extraescolares hasta

que no se hubiera resuelto el proceso y fuese admitido el alumno.
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Principio de Confidencialidad

• De acuerdo con lo dispuesto en el art. 5.1.f RGPD y 5
LOPDP 2018:

1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las

personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de

confidencialidad* al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.

2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de

los deberes de secreto profesional* de conformidad con su normativa

aplicable.

3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun

cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o

encargado del tratamiento.

Los datos personales serán 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)

(*) Diferenciar confidencialidad y secreto profesional.
40
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Derecho al olvido

• El nuevo RGPD establece que cualquier persona tendrá

derecho a que su información personal sea eliminada de

los proveedores de servicios de Internet cuando lo

desee, siempre y cuando quien posea esos datos no

tenga razones legítimas para retenerlos (ej. titulaciones).

• Además obliga a los responsables de los datos que han

difundido la información a terceros a comunicarles la

obligación de suprimir cualquier enlace a los datos

publicados, así como a eliminar cualquier copia o réplica

de dichos datos.

• Su objetivo es conseguir eliminar de la red y de los

buscadores cualquier rastro que haya de los datos de la

persona que quiere ser “olvidada” de manera definitiva.
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Datos de personas fallecidas

• Artículo 3 LOPDP 2018. Datos de las personas fallecidas.

• 1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos

podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los

datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión.

• Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los

datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese

prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de

los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante.

• 2. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello

podrán también solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos

personales de este y, en su caso su rectificación o supresión.

• Mediante Real Decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y

vigencia de estos mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos.

• 3. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus

representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá

actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada.

• En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán

ejercerse, además de por quienes señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido

designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran

comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.
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Derecho a la portabilidad
• En el nuevo RGPD se prevé la posibilidad de transmitir los

datos de un responsable a otro, de forma que el interesado

tendrá derecho a que los datos personales se transmitan

directamente cuando sea técnicamente posible.

Un ejemplo habitual es cuando un particular quiere cambiar

de operadora de telecomunicaciones o de compañía de

electricidad: la portabilidad permite que los datos personales

del particular se transfieran directamente a la nueva

compañía escogida, de forma ágil y sencilla para el usuario

final.

• Además de incorporar estos nuevos derechos, el RGPD

también exige que se creen procedimientos visibles,

accesibles y con un lenguaje sencillo para facilitar al

interesado el ejercicio de sus derechos. Además tendrá que

ser posible a través de medios electrónicos como indica el

Considerando 59 RGPD. 45
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Datos especialmente protegidos I

• Según art. 9.1 RGPD 2016 los relativos a:

– Ideología.

– Afiliación política o sindical.

– Religión o creencias.

– Origen racial.

– Salud.

– Vida sexual.

– Datos genéticos de identificación.

– Datos biométricos de identificación.

47



Datos especialmente protegidos II

• Art. 9 LOPDP 2018

• 1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de

evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado

no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya

finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical,

religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.

• Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos

datos al amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2

del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda.

• 2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del

artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español

deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá

establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y

confidencialidad. (razones de interés público esencial, salud pública,

medicina preventiva laboral…)

• En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el

ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios

de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un

contrato de seguro del que el afectado sea parte.
48
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Evaluación impacto tratamiento datos

• Otra nueva obligación que establece el RGPD es la de

realizar una evaluación de impacto (Privacy Impact

Assessment) para las organizaciones que realicen

tratamientos de datos que puedan implicar un alto

riesgo para los derechos y libertades de las personas

físicas. Se debe evaluar el origen, la naturaleza, la

particularidad y la gravedad de dicho riesgo

(Considerando 84 del RGPD).

• Para facilitar esta labor, la Agencia Española de

Protección de Datos publicó en 2014 Una guía para la

evaluación de impacto en la protección de los datos

personales, en la que se establecen las bases y

aspectos esenciales que deberán tener en cuenta los

obligados a realizar la evaluación de impacto.
50



Comunicación de fallos autoridad protección datos

• Otra de las novedades más importantes se trata

de una nueva obligación que el RGPD impone

al responsable del tratamiento: notificar las

violaciones de seguridad de los datos.

• Es decir, el responsable del tratamiento de los

datos deberá notificar a la autoridad

competente (AEPD en España) cualquier brecha

de seguridad que se haya producido en el plazo

de 72 horas desde que ocurra.

• Además, si la brecha implica un riesgo para los

interesados, también se les deberá notificar a

ellos.
51
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Datos generales solicitados por los centros docentes

• La LOE legitima a los centros a recabar datos de carácter personal para la función 

docente y orientadora de los alumnos en referencia a:

– El origen y ambiente familiar y social.

– Las características o condiciones personales.

– El desarrollo y resultados de su escolarización.

– Las circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para educar y orientar a los 

alumnos.

• Por tanto, la LOE legitima a los centros educativos para recabar y tratar los datos de

los alumnos y de sus padres o tutores, incluyendo también las categorías especiales

de datos, como los de salud o de religión, cuando fuesen necesarios para el

desempeño de la función docente y orientadora.

• Establece asimismo el deber de los progenitores de colaborar en la obtención de

estos datos.

• Pero también hay que tener en cuenta una serie de cautelas:

– Los datos personales no podrán usarse para fines diferentes al educativo

(función docente y orientadora).

– El profesorado y resto del personal que acceda a los datos personales de los

alumnos o de sus familias está sometido al deber de sigilo profesional.
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Datos relativos a la situación familiar

• Los centros educativos pueden recabar la información sobre la

situación familiar de los alumnos/as, si bien los progenitores pueden

no estar obligados a facilitarla.

• Esta información debe estar actualizada y los progenitores han de

informar a los centros sobre cualquier modificación.

• Si los padres del alumno están separados o divorciados, debe

recabarse información sobre quién ostenta la patria

potestad/autoridad familiar, si ambos o uno sólo, y quién ostenta la

guarda y custodia.

• También de quiénes son las personas autorizadas a recoger al

alumno/a.

• Si no hemos recibido esta información no podemos obrar en

consecuencia
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Datos de salud del alumnado

• Los centros docentes pueden recabar datos de salud de

los alumnos en la medida en que sean necesarios para

el ejercicio de la función educativa.

• Se pueden distinguir los siguientes momentos:

– En la matriculación del alumno: discapacidades,

enfermedades crónicas, TDAH, intolerancias alimentarias

o alergias.

– Durante el curso escolar: el tratamiento médico que reciba

un alumno a través del servicio médico o de enfermería

del centro o los informes de centros sanitarios a los que se

le haya trasladado como consecuencia de accidentes o

indisposiciones sufridas en el centro o los informes de los

equipos de orientación psicopedagógica.
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Niños 100% rastreables: por votación popular entre los profesores y los padres de cada colegio, se ha llegado

al acuerdo de que los niños deben llevar obligatoriamente este uniforme inteligente capaz de detectar todos los

movimientos del alumno. Si uno de ellos falta a una clase, se envía una alerta.

Y, por supuesto, funciona: los datos de la ropa se cruzan con las bases de datos del reconocimiento facial de la

escuela, de manera que los chicos no podrán quitarse o cambiarse el atuendo entre ellos sin que el sistema lo

detecte. El profesor de una de las escuelas ha dicho que, en sus primeras semanas, los niveles de

presencialidad escolar han aumentado enormemente.

https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/microchips-seguimiento-plan-china-para-combatir-absentismo-alumnos



Datos biométricos del alumnado

• ¿Qué son los datos biométricos?
– Son datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, 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.

• Consideraciones relativas a los datos biométricos:
– El RGPD incluye a los datos biométricos dentro de las categorías especiales de datos.

– La normativa de protección de datos exige que los datos que se recaben sean

adecuados, pertinentes y no excesivos. Han de responder al principio de

proporcionalidad, esto es, que sean idóneos para la finalidad que se pretende

conseguir con su recogida, que no haya otros medios menos intrusivos para ello y que

de su tratamiento se deriven más beneficios para el interés general que perjuicios sobre

otros bienes y valores.

– Teniendo en cuenta la intromisión en la intimidad de las personas que el tratamiento de

este tipo de datos puede ocasionar, la AEPD ha admitido la utilización de la huella

dactilar para finalidades como el control de acceso al servicio de comedor en centros

escolares con un gran número de alumnos, siempre que se adopten medidas que

refuercen la confidencialidad de los datos como la conversión de la huella a un

algoritmo, el cifrado de la información, la vinculación a un dato distinto de la

identificación directa del alumno o la limitación de los protocolos de acceso a los datos.
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Imágenes para expediente académico

• Según responde la AEPD entre los datos que

pueden recabar los centros educativos para el

ejercicio de la función docente y orientadora sin

consentimiento de los alumnos/as se pueden

incluir sus fotografías a los efectos de identificar

a cada alumno en relación con su expediente.
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Datos para fines distintos de la función educativa

• Al margen de la función educativa, los centros pueden recabar datos para otras

finalidades legítimas, como puede ser:

– la gestión de la relación jurídica derivada de la matriculación de los alumnos.

– Dar a conocer la oferta académica del centro.

– Participar con los alumnos en concursos educativos.

– Ofrecer servicios deportivos, de ocio o culturales.

• En estos casos, se podrá recabar la información de la siguiente forma:

– Como consecuencia de la relación jurídica establecida a través de la matrícula.

– Previo el consentimiento expreso de los alumnos o de sus padres o tutores.

• Además, con carácter previo a la obtención del consentimiento, se debe cumplir con el

derecho de información de los titulares de los datos o a sus padres o tutores si son

menores de 14 años, como se especifica en el apartado II.c) sobre Transparencia e

información.
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Información previa sobre datos recabados

• Es necesario informar siempre a los interesados con carácter previo

a la recogida de datos, aunque no sea necesario obtener su

consentimiento para dicha recogida.

• Los centros y las Administraciones educativas han de informar de los

extremos que se indican en el apartado II.c) sobre Transparencia e

información.

• Art. 12. 1 RGPD: “El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para

facilitar al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como

cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 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 niño. 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”.
Información que se debe facilitar:

a) La identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante.

b) Los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso.

c) Los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento.

d) El plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este

plazo;

e) 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.

f) La existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el

consentimiento previo a su retirada.

g) El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 68
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Datos facilitados por progenitores

• La LOE establece que los padres o tutores y los propios

alumnos/as deberán colaborar en la obtención de la

información necesaria sin la que no sería posible el

desarrollo de la función educativa, estando los centros

exceptuados de solicitar el consentimiento previo en

relación a aquellos datos de carácter personal que sean

necesarios para dicha finalidad.

• También deben facilitar los datos necesarios para el

cumplimiento de la relación jurídica que se establece con

la matrícula.
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Solicitud del consentimiento

• El consentimiento, cuando es la causa que legitima el tratamiento, se ha de

obtener con carácter previo a la recogida de datos. Se puede incluir en el

mismo impreso o formulario en el que se recaban los datos.

• El consentimiento ha de ser inequívoco y específico, correspondiendo al

centro o a la Administración educativa acreditar su existencia.

• El RGPD no estipula que el consentimiento para el tratamiento de estos

datos deba ser prestado por escrito (aunque es muy recomendable), pero

exige una declaración o una clara acción afirmativa del interesado, sin que

se pueda entender prestado de manera tácita (si no se dice lo contrario…)

• Para los datos que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida

sexual el consentimiento ha de ser expreso, y si los datos revelan ideología,

afiliación sindical, religión o creencias el consentimiento ha de prestarse

por escrito.

• Resulta suficiente con que el consentimiento se obtenga una sola vez,

siempre que el tratamiento de los datos responda a la información que al

respecto se haya facilitado.

• Bastaría con que el consentimiento se preste al comienzo de cada curso, sin

que sea necesario recabarlo nuevamente en cada actividad de tratamiento

siempre que responda a la misma finalidad. 72
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Recogida de datos de alumnos/as por los profesores/as

• Sin perjuicio de los datos personales recabados por los

centros o las Administraciones educativas al matricularse

los alumnos, y que son facilitados a los profesores para el

ejercicio de la función docente, cuando éstos recaben

otros datos de carácter personal, como grabaciones de

imágenes o sonido con la finalidad de evaluar sus

conocimientos u otros datos relacionados con la

realización de dichos ejercicios, o los resultados de su

evaluación, estarían legitimados para hacerlo, en el

marco de las instrucciones, protocolos o régimen interno

que el centro o la Administración educativa haya

adoptado.
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Recogida de datos de alumnos/as por los profesores/as

• Los datos de los progenitores de los alumnos se recaban

por los centros al estar legitimados para ello por la LOE, a

cuya información podrán tener acceso los profesores si la

necesitasen para el ejercicio de la docencia.

• No obstante, si se diera alguna circunstancia especial en

la que los profesores necesitaran conocer los datos de

los padres de los alumnos, como podría ser ante

situaciones de riesgo (ej. Tfno móvil ante accidente

escolar grave), y no dispusieran de ellos, estarían

igualmente habilitados para recabarlos de los alumnos.
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Copias de seguridad de ficheros

• Se debe fijar un procedimiento para la
obtención de una copia de respaldo y de
recuperación de datos, cumpliendo las
medidas previstas en el RLOPD 1999 (art.
94). No derogado en lo que no se oponga
expresamente nueva LOPDP 2018

• Dichas copias se han de custodiar en un lugar
diferente a aquel en que se encuentran los
equipos informáticos, y se realizarán al menos
una vez a la semana, salvo que en dicho
período no se hubiera producido ninguna
actualización de los datos.

• Las copias se han de verificar para comprobar
que los datos allí almacenados son legibles. 79
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Copias de seguridad en la nube

-Es un negocio emergente ofrecido por muchas
empresas.
-Presenta como ventajas poder disponer de los
datos en cualquier lugar y que en caso de
siniestro en el centro no se perderían los
datos.
-Su inconveniente principal reside en el hecho
de que se desconoce dónde radican
físicamente esos datos por lo que incluso se
pueden encontrar en terceros países que no
garanticen legalmente el mismo nivel de
protección que España o la UE/EEE.
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Copias de seguridad en la nube
-Lista de países con condiciones de seguridad
equivalentes al EEE/UE.

-Países UE
-Países EEE (Espacio Económico Europeo)
-Y además:

Suiza. 

Canadá. 

Argentina. 

Guernsey. 

Isla de Man. 

Jersey. 

Islas Feroe. 

Andorra. 

Israel. 

Uruguay. 

Nueva Zelanda.

Estados Unidos. (EEUU)

-En otros casos y para otros países con
condicionantes contractuales añadidos.
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Publicación fotos en Internet

• Según el art. 4.1 del RGPD las fotos o imágenes se

consideran datos de carácter personal al permitir la

identificación de personas físicas.

• La publicación de fotos en Internet se considera

tratamiento ex art. 4.2 RGPD (antes comunicación o

cesión de datos personales), que además se hace de

modo indiscriminado a cualquier persona que tenga

acceso a la página web.

• Para publicar fotos o imágenes, cederlas o enviarlas a

terceros es necesario consentimiento previo expreso

y escrito del alumno/a mayor de 14 años o de sus

progenitores o representantes legales si es menor de

esa edad (atención casos padres separados) 85
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Fotos uso privado

• Según el art. 2.2 c del RGPD 2016 las fotos o

imágenes tomadas exclusivamente para uso privado

están excluidas del ámbito de dicha norma.

• No obstante pueden vulnerar lo dispuesto en la L.O.

1/1982, de 5 de mayo, de Protección del Derecho al

honor, a la intimidad y a la propia imagen.

• Esta intromisión en el Derecho al honor, intimidad y la

propia imagen está delimitada y matizada por la Ley y

por los usos sociales, atendiendo al ámbito que, por

sus propios actos, mantenga cada persona reservado

para sí misma o para su familia.
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Grabación y difusión de imágenes por mensajería instantánea

• Esta grabación y difusión de imágenes no puede considerarse

como parte del ejercicio de la función educativa de la que es

responsable el centro docente por lo que no es posible hacerla.

• No obstante, excepcionalmente, en aquellos casos en los que el

interés superior del menor estuviera comprometido, como en caso

de accidentes o indisposiciones en una excursión escolar, y con la

finalidad de informar y tranquilizar a los progenitores, titulares de la

patria potestad, se podrían captar las imágenes y enviárselas.

• También podría ser posible en los grupos generados a través de

aplicaciones de mensajería instantánea relacionados con la

específica situación del alumno, a los que se ha hecho referencia en

la pregunta anterior.
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Cámaras de video-vigilancia en centros docentes I

• La captación de imágenes en entornos escolares no está prohibida, pero ha de ser
una medida proporcional en relación con daño que se pretenda evitar. Para ello ha
de cumplir los siguientes requisitos:

– Que se trate de una medida susceptible de conseguir el objetivo propuesto.

– Que no exista otra medida mas moderada para la consecución de tal propósito
con igual eficacia.

– Que la misma sea ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios
o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en
conflicto.

• En entornos como los centros docentes en los que la mayor parte de sus ocupantes
son menores, la instalación de videocámaras sólo será legítima cuando derive de
una necesidad ineludible, cuando la medida sea la más adecuada y siempre que no
exista una medida alternativa menos lesiva para los derechos del/la menor. Se
deben respetar los siguientes criterios:

– La zona objeto de videovigilancia será la mínima imprescindible.

– En ningún caso podrán instalarse estos medios en espacios protegidos por el
derecho a la intimidad como baños o vestuarios.

– Salvo en circunstancias excepcionales, no resulta admisible la captación de
imágenes con fines de control de asistencia escolar.

– El uso de videocámaras con fines de seguridad en espacios de juego, aulas y
otros ámbitos en los que se desarrolla la personalidad de los menores sólo
podrán ser objeto de grabación en presencia de circunstancias
excepcionales, justificadas por la presencia de un riesgo objetivo y previsible
para la seguridad de los menores. 91



Cámaras de video-vigilancia en centros docentes II

• El uso de videocámaras para ejercer funciones de video-vigilancia habría de ceñirse a los
siguientes parámetros:

– Desconexión de las mismas durante el horario escolar, ya que en la mayoría (por no decir casi
todos) los centros educativos de nuestro país no se dan las circunstancias “excepcionales” que
defenderían su uso continuado.

– Es innecesaria la existencia de cámaras de grabación interiores (pasillos y zonas de estancia -hall y
similares-), a menos que se instalen en aulas sensibles de robo (aulas de informática, despachos de
la zona de Dirección, etc.), las cuales se activarían finalizado el horario escolar.

– Proporcionalidad de uso y acudir a medidas previas de prevención… aunque ya sabemos que en
centros “aislados” (situados en las afueras de las localidades) esa casuística preventiva es difícil de
establecerse.

– Los responsables que cuenten con sistemas de video-vigilancia deberán cumplir con el deber
de información previsto en el artículo 22 de LOPDP 2018. A tal fin deberán:

– a) Colocar, en las zonas video-vigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar
suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados (art. 12 RGPD 2016 y arts. 15 a
22)

– b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la información
prevista en el artículo 22 de la LOPDP 2018

– C) Asímismo, deberán respetarse los plazos y procedimiento de almacenamiento de
imágenes, que se prevé que sea de “un mes desde su captación” (art. 22.3 LOPDP 2018)
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Nuevo cartel videovigilancia

DATOS INCLUIDOS:

• Identidad del responsable del

tratamiento de las imágenes (en este

caso, el centro educativo).

• Dirección física o electrónica en la

que ejercer los derechos que

reconoce la normativa vigente a los

afectados (por ejemplo, el derecho de

acceso a las imágenes captadas por

la cámara, o a solicitar su eliminación).

• Como regla general, se recomienda

colocar un cartel informativo en

cada uno de los accesos al recinto,

instalaciones o zona videovigilada.
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Grabación de conversaciones

• Es ilegal la grabación de conversaciones de terceras
personas sin su conocimiento y consentimiento.

• No es ilegal la grabación de conversaciones en las
que participa la persona que graba, incluso sin
conocimiento ni consentimiento del otro/s
interviniente/s, siempre que no afecte a cuestiones
relativas a la intimidad de las personas grabadas.

• La información obtenida no debe ser divulgada o
difundida a terceros sin consentimiento salvo a órganos
jurisdiccionales o fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado. Esto podría suponer un atentado contra el
derecho al honor o intimidad protegido por la LPDHPI.
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Grabación de imágenes centro

• Cabría distinguir entre la toma de imágenes como parte de la función
educativa, en cuyo caso los centros estarían legitimados para ello, de las
grabaciones que no responderían a dicha función, por ejemplo, la difusión
del centro y de sus actividades, para lo que se deberá disponer del
consentimiento de los interesados o de sus padres o tutores.

• También sería posible la toma de imágenes de los alumnos en
determinados eventos desarrollados en el entorno escolar para la única
finalidad de que los padres pudieran tener acceso a ellas. Este acceso a las
imágenes debería siempre llevarse a cabo en un entorno seguro que
exigiera la previa identificación y autenticación de los alumnos, padres o
tutores (por ejemplo, en un área restringida de la intranet del centro),
limitándose a las imágenes correspondientes a eventos en los que el
alumno concreto hubiera participado. En todo caso, sería preciso recordar a
quienes acceden a las imágenes que no pueden, a su vez, proceder a su
divulgación de forma abierta.
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Grabación de imágenes profesor

• Los profesores, en el desarrollo de la programación y enseñanza de las

áreas, materias y módulos que tengan encomendados, pueden disponer la

realización de ejercicios que impliquen la grabación de imágenes,

normalmente de los propios alumnos, que sólo deberán estar accesibles

para los alumnos involucrados en dicha actividad, sus padres o tutores y el

profesor correspondiente.

• Es decir, en ningún caso el mero hecho de realizar la grabación supone

que la misma se pueda difundir de forma abierta en internet y que se pueda

acceder de manera indiscriminada.

• En estos casos el responsable del tratamiento es el propio centro o la

Administración educativa.
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Grabación de imágenes actividad 

fuera del centro

• La grabación de imágenes fuera del recinto escolar por

los centros requiere el consentimiento de los

interesados, o de sus padres o tutores, siempre que no

se realice en ejercicio de la función educativa.

• Si la grabación se realiza por terceros, por ejemplo, por

los responsables de la empresa, museo, exposición o

club deportivo que se esté visitando, o en el que se

desarrolle una actividad deportiva, será obligación de

estos terceros disponer del consentimiento de los

interesados que habrán podido recabar a través del

centro.
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Mensajes sms/whatsapp

• Para que se pueda enviar al teléfono móvil que

faciliten alumnado, progenitores o profesorado,

mensajes SMS/whatsapp sobre temas

relacionados con la actividad del centro

educativo, en primer lugar debe incluirse

expresamente el dato del teléfono móvil en el

formulario correspondiente, segundo término,

debe informarse al interesado/a del uso del

dato del teléfono móvil para esta finalidad,

dado que los mismos se pueden oponer a este

tratamiento y, por último, solicitar su

consentimiento expreso e inequívoco.
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Acceso a dispositivos electrónicos y sistemas

• Dada la información que se contiene en los dispositivos con acceso a internet, así

como la trazabilidad que se puede realizar de la navegación efectuada por los

usuarios, el acceso al contenido de estos dispositivos de los alumnos, incluyendo su

clave, supone un acceso a datos de carácter personal que requiere el consentimiento

expreso e inequívoco de los interesados o de sus padres o tutores si se trata de

menores de 14 años.

• No obstante en opinión de la AEPD, en situaciones en las que pudiera estar presente

el interés público, como cuando se ponga en riesgo la integridad de algún alumno

(situaciones de ciberacoso, sexting, grooming o de violencia de género) el centro

educativo podría, previa ponderación del caso y conforme al protocolo que tenga

establecido, acceder a dichos contenidos sin el consentimiento de los interesados.

• No obstante en este último caso ha de tomarse en consideración que de acuerdo

con este criterio de la AEPD lo que se estaría evitando es la imposición de la sanción

administrativa por parte de dicha entidad, pero no queda tan claro si podría estar

amparado por una situación de estado de necesidad que amparase o excluyera la

vía judicial o se considerase como prueba válida en otros procedimientos.
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Creación de grupos de mensajería instantánea 

con alumnos/as

• Con carácter general, las comunicaciones entre los profesores/as y los

alumnos/as deben tener lugar dentro del ámbito de la función educativa y

no llevarse a cabo a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

• Si fuera preciso establecer canales específicos de comunicación, deberían

emplearse los medios y herramientas establecidas por el centro educativo y

puestas a disposición de alumnos/as y profesores/as (por ejemplo, áreas

específicas en la intranet del centro o uso de plataformas que cumplan

ciertos requisitos) o por medio del correo electrónico.

• En situaciones concretas, como la realización de una tarea o trabajo

específico, por ejemplo con motivo de la participación en un concurso

escolar, o de refuerzo que fueran necesarias, se podrían crear con carácter

excepcional un canal de comunicación de mensajería instantánea, siendo

aconsejable la participación en el grupo de un tercero, padre o madre de

los alumnos/as.
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Creación de grupos de mensajería instantánea con 

progenitores de alumnos/as

• Como cuestión previa, y como sucede en el caso anterior, las comunicaciones entre

los profesores y los progenitores de los alumnos/as deben llevarse a cabo a través

de los medios puestos a disposición de ambos por el centro educativo.

• Excepcionalmente, y siempre que se contase con el consentimiento de los

progenitores, sería posible la creación de estos grupos, de los que sólo formarían

parte los progenitores que hubieran consentido expresamente para ello.

• En todo caso, sería preferible que los grupos fueran gestionados por los propios

padres/madres (por ejemplo, a través de un delegado) y la incorporación al grupo no

dependiera directamente de los profesores.

• Como excepción, pueden darse supuestos en que sean los propios progenitores

quienes soliciten la creación de un grupo con los profesores dadas las especiales

circunstancias del alumno/a (por ejemplo, requerir necesidades especiales o como

consecuencia de su estado de salud).

• En estos casos sería posible la creación del grupo, si bien sería igualmente

aconsejable que su administración corriera a cargo de los propios progenitores y no

de los profesores/as. 110
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Publicación de datos/imágenes de alumnos/as en redes sociales

• La publicación de datos personales en redes sociales por parte de

los centros educativos requiere contar con el consentimiento de los

interesados, a los que habrá que informar previamente de manera

clara de los datos que se van a publicar, en qué redes sociales, con

qué finalidad, quién puede acceder a los datos, así como de la

posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,

cancelación y oposición.

• Se entenderá el consentimiento como una manifestación de

voluntad libre, específica, informada e inequívoca, mediante

declaración o clara acción afirmativa.

• El RGPD incluye la obligación de informar sobre el plazo durante el

que se conservarán las imágenes o, si no fuera posible, de los

criterios para determinarlo.
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Adquisición de libros digitales por los 

centros

• Cuando la adquisición implique la

remisión de la relación de los

alumnos con datos personales a las

editoriales, se deberá informar de

dicha comunicación de datos y de las

finalidades de la comunicación a los

alumnos y/o a los padres o tutores.
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Tratamiento datos por editoriales

• Las editoriales carecen de

legitimación para el tratamiento de los

datos personales para fines distintos

de los previstos en la licencia del

servicio (uso libro texto) por lo que

tendrán que recabar el

consentimiento específico (resultado

de pruebas, perfiles de clientes,

publicidad, etc.).
117



118



119



Publicidad lista admitidos y transparencia en procesos de 

escolarización

• Los centros necesitan informar sobre los alumnos que han sido admitidos en la

medida en que la admisión se realiza mediante un procedimiento de concurrencia

competitiva en el que se valoran y puntúan determinadas circunstancias.

• No obstante, la publicidad deberá realizarse de manera que no suponga un acceso

indiscriminado a la información, por ejemplo, publicando la relación de alumnos

admitidos en los tablones de anuncios en el interior del centro o en una página web

de acceso restringido a quienes hayan solicitado la admisión.

• Esta publicación deberá recoger sólo el resultado final del baremo, no resultados

parciales que puedan responder a datos o información sensible o poner de

manifiesto la capacidad económica de la familia.

• Esta información parcial, no obstante, estará disponible para los interesados que

ejerciten su derecho a reclamar en calidad de interesados, y siguiendo el

procedimiento administrativo, con acceso a datos personales como el domicilio, que

afectan al baremo.

• Cuando ya no sean necesarios estos listados, hay que retirarlos, sin perjuicio de su

conservación por el centro a fin de atender las reclamaciones que pudieran

plantearse. 120
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Publicidad en casos de violencia de género

• En estos casos, la norma específica sobre medidas de protección integral

de violencia de género establece que en actuaciones y procedimientos

relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las

víctimas; en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los

de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia. En

consecuencia, los centros educativos deberán proceder con especial

cautela a tratar los datos de los menores que se vean afectados por estas

situaciones.

• De conformidad con el artículo 18.1.d) del RGPD el alumno se puede

oponer a la publicación de su admisión en un centro educativo si se alegan

motivos fundamentados y legítimos relativos a su concreta situación

personal, como, por ejemplo, razones de seguridad por ser víctima de

violencia de género o sufrir algún tipo de amenaza, etc. Si es un menor de

14 años, el derecho lo tiene que ejercer su tutor legal. El centro educativo lo

tiene que excluir del listado de admitidos que se publique.
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Tratamiento de datos por profesores de prácticas

• En la medida que no se estarían tratando los

datos para la educación de los alumnos, sino

para otra finalidad como la formación de los

profesores, resulta aconsejable que procedan a

disociar los datos de manera que no se puedan

identificar a los alumnos. Si no, tendrán que

contar con su consentimiento o el de sus padres

o tutores si son menores de 14 años.
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Publicación menú comedor escolar

• En el comedor de los centros educativos se pueden

publicar los diferentes menús, ya que pueden existir

alumnos con necesidades alimentarias especiales, ya

sea por razones de salud o religión, pero sin necesidad

de que exista un listado con nombre y apellidos de los

alumnos en relación al menú que le corresponde a cada

uno de ellos.

• Lógicamente, el centro sí podrá disponer de esos

listados para el uso de los mismos por su servicio de

comedor, pero sin darles publicidad.
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Información salud alumnos/as por riesgo 

profesorado y trabajadores/as del centro.

• Con carácter general los datos relativos a la salud son
datos especialmente protegidos que no pueden cederse
sin consentimiento previo y expreso.

• No obstante, por aplicación de los arts. 14,18 y 21 de la Ley
31/1995 de Prevención de riesgos Laborales los/las
trabajadores/as de un centro educativo podrían poseer
información relativa a las enfermedades contagiosas, a
las de riesgo de violencia, y a los estados críticos, tales
como drogodependencias o alcoholismos, o enfermedades
mentales de un alumno sin el consentimiento del/la
afectado/a, si existe un riesgo grave para su vida, salud o
integridad. Como regla general, esta información mínima
debería proporcionársela la Dirección del centro escolar.

• Es preciso valorar de forma muy cuidadosa la existencia
de un riesgo efectivo y real.

• Debe quedar asegurado el deber de sigilo profesional por
parte de las personas a quienes se facilite esta información.
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Publicación calificaciones

• Las calificaciones de los alumnos se han de facilitar a

los propios alumnos y a sus padres.

• En el caso de comunicar las calificaciones a través de

plataformas educativas, éstas sólo deberán estar

accesibles para los propios alumnos, sus padres o

tutores, sin que puedan tener acceso a las mismas

personas distintas.

• Las calificaciones se deben facilitar de manera

individualizada sin referencia concreta a las de los

demás compañeros/as, si bien es posible hacer

referencia a promedios genéricos de la clase o grupo,

sin individualización 131
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Comunicación oral calificaciones en clase

• No existe una regulación específica respecto de la forma de

comunicar las calificaciones.

• Opinión de la AEPD: Aunque sería preferible que las calificaciones

se notificasen de manera individualizada, sería posible enunciarlas

oralmente, evitando comentarios adicionales que pudieran afectar

personalmente al alumno.

• Opinión personal: Debería evitarse la comunicación oral y pública

de las calificaciones salvo que se trate de alumnos/as mayores de

14 años y todos ellos consientan de manera expresa. Para aquellos

que no den consentimiento expreso debería facilitárseles de manera

individualizada
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Calificaciones mayores de edad

• Opinión de la AEPD:

• Si los alumnos/as fueran mayores de edad (18 años)

sus progenitores podrán solicitar el acceso a las

calificaciones cuando éstos fueran los que corrieran con

los gastos educativos o de alimentos, pues en ese caso

existiría un interés legítimo de los padres, derivado del

mantenimiento de sus hijos mayores de edad, en

conocer su evolución académica sobre el que no

prevalecerían los derechos y libertades de éstos.
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Pedir copias de exámenes

• Esta cuestión no depende de la normativa de

protección de datos, pues no se trata de un

derecho de acceso a los datos, sino de acceso a

documentación que, en su caso, deberá ser

resuelta por el centro o la Administración

educativa correspondiente con arreglo a su

normativa interna y demás legislación sectorial

que sea de aplicación.
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Información ausencias hijos/as

• Sí, los progenitores, como sujetos que ostentan la patria

potestad, entre cuyas obligaciones está la de educarlos y

procurarles una formación integral, tienen acceso a la

información sobre el absentismo escolar de sus hijos.

• Los centros educativos pueden facilitar dicha información a

través de un mensaje enviado al número de móvil que los

padres o tutores hayan facilitado o a través de las

plataformas o en los boletines de notas.

• Al igual que ocurre con las calificaciones escolares, los

progenitores podrán ser informados del absentismo escolar

de sus hijos mayores de edad cuando corrieran con sus

gastos educativos o de alimentación, al existir un interés

legítimo derivado de su mantenimiento.
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Información progenitores separados/divorciados

• En los supuestos de patria potestad/autoridad familiar compartida, con

independencia de quién tenga la custodia, ambos progenitores tienen

derecho a recibir la misma información sobre las circunstancias que

concurran en el proceso educativo del menor, lo que obliga a los centros a

garantizar la duplicidad de la información relativa al proceso educativo de

sus hijos, salvo que se aporte una resolución judicial que establezca la

privación de la patria potestad a alguno de los progenitores o algún tipo de

medida penal de prohibición de comunicación con el menor o su familia.

• En caso de conflicto entre los progenitores sobre el acceso a la información

académica de sus hijos, deberá plantearse ante el juez competente en

materia de familia.

• En los casos de cambio en la escolarización:

– Debería ser una decisión consensuada o adoptada judicialmente.

– Salvo privación de la patria potestad o protección de menores ambos

progenitores deben estar informados, pues de lo contrario se impide el

ejercicio de los deberes del progenitor no informado.

– Procedimiento a seguir para la salvaguarda de los menores antes de

facilitar la información. Comprobar sentencias presentadas. 141
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Canal de comunicación con la AEPD

• La Agencia Española de Protección de Datos ha

establecido un canal específico para atender las

cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos de

los menores de edad al que puede dirigirse la

comunidad educativa (centros, profesores, asociaciones

de madres y padres).

– Correo electrónico: canaljoven@agpd.es

– Teléfono: 901 233 144

– WhatsApp: 616 172 204
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Normativa básica sobre transparencia I 

• Convenio 205/2009 del Consejo de Europa sobre
acceso a los documentos públicos.

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno (BOE 10-12-2013). En adelante
LT

• Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de
Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La
Mancha (DOCM 30/12/2016 y BOE 11-02-2017).
En adelante LTCM
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Normativa sobre transparencia II

• Ley 11/2007*, de 22 de junio, de acceso

electrónico de los ciudadanos a los servicios

públicos (BOE 23/6/2007).

• Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre

reutilización de la información del sector público

(BOE 17/11/2007).

* Parcialmente derogada por Ley 39/2015; Ley 15/2014; Ley 2/2011; y Ley 25/2009.
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Algunos antecedentes previos

• Art. 3.5 Ley 30/1992:
– “En sus relaciones con los ciudadanos las

Administraciones públicas actúan de conformidad con
los principios de transparencia y de participación”.

• Art. 37 Ley 30/1992 (introducido por Ley
19/2013)
– “Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la

información pública, archivos y registros en los
términos y con las condiciones establecidas en la
Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno y demás leyes
que resulten de aplicación”.
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Los dos pilares esenciales de la 

transparencia

•Publicidad activa

Amplia información, obligatoria,

gratuita, veraz, accesible, objetiva,

a través de medios electrónicos

• Acceso a la 

información pública

Accesible, comprensible, veraz y

objetiva.
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Antes de aplicar la ley de transparencia o 

denegar por protección de datos…

• La actuación transparente de las Administraciones
públicas es un derecho básico de los
ciudadanos y una obligación para la
Administración, pero no debemos proceder a
aplicar la ley de transparencia sin las debidas
garantías, sin adaptarla a las circunstancias
concretas de cada órgano y de las personas
afectadas. En todo caso debemos actuar siempre
dentro de los límites establecidos por la propia
ley de transparencia y por otras leyes como las
relativas a la protección de datos personales,
protección de los menores, protección del honor
e intimidad personales, etc.

153



154



Centros obligados por la Ley de transparencia I

• Públicos (art. 4.1.a Ley 4/2016 LTCM).
– “La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha” y todos sus organismos y entidades vinculados o
dependientes.

• Concertados (art. 4.1.d de la Ley 4/2016 LTCM)
– Si tienen forma jurídica de sociedad civil/comunidad de bienes, han

sido creados para satisfacer necesidades de interés general y son
financiados mayoritariamente por la Administración o controlada su
gestión.

En ambos casos se aplica el art. 4.1.a de la Ley 4/2016 y con el las
obligaciones del título II de la citada Ley (arts. 4 a 33):

• Transparencia en su actividad pública.

• Publicidad activa.

• Derecho de acceso a la información pública y su reutilización.
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Centros obligados por la Ley de transparencia II

• Concertados:
- Si son entidades privadas (SL, SLL, SA, Scoop) que reciben durante un periodo de

un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 60.000 €, o cuando al
menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o
subvención pública, siempre que alcance como mínimo los 5.000 €.

• Privados:
- Si son entidades privadas (SL, SLL, SA, Scoop) que, aún sin recibir ayuda o

subvención pública alguna, prestan un servicio público (educación), en relación con
aquella parte de la información directamente vinculada a la prestación del servicio
público.

En ambos casos se aplica el art. 5.1.c LTCM y deben cumplir:

- Las obligaciones de publicidad establecidas en la legislación básica estatal
(arts. 5 a 8 y 10.3 de la Ley 19/2013):

- Facilitar información periódica y actualizada relevante para garantizar la
transparencia de su actividad de servicio público con respeto de los límites
de los arts. 14 y 15 LT)

- Publicación de dicha información en su web.

- Hacer pública la información relativa a las funciones que desarrollan,
normativa de aplicación, estructura organizativa, organigrama actualizado,
identificación de sus responsables, convenios suscritos en relación con su
actividad de servicio público, subvenciones y ayudas públicas recibidas y
su finalidad…

- El art. 23.1 Ley 4/2016 LTCM sólo crea el derecho de acceso a la
información pública respecto de la Administración Pública y sus entes.156



157



https://transparencia.castillalamancha.es/
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https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/directrices-relevantes
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Información en la web (centro y 

Administración educativa) I

Conforme a la Ley 4/2016 LTCM:

• Debe ser una información veraz, actualizada, objetiva,
accesible, comprensible, y gratuita (art. 7).

• Debe estar relacionada con el funcionamiento del
centro, con el control de la actuación pública por parte
de la sociedad, y con las medidas necesarias para
favorecer la participación de los miembros de la
comunidad educativa y de la sociedad.

• Debe ser fácilmente accesible e identificable en la web
correspondiente.

• Debe presentarse en formatos abiertos, de fácil
reproducción y acceso.
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Información en la web (del centro) II: institucional y 

organizativa (art. 9 Ley 4/2016 LTCM)

• Funciones desarrolladas (evidentemente son
educativas).

• Normativa de aplicación.

• Estructura organizativa, incluyendo el
organigrama actualizado que permita identificar a
los responsables de cada órgano.

• Sede física, horarios de atención al público,
dirección de correo electrónico, y teléfonos de
contacto.

• Relación actualizada de puestos de trabajo
referidos a todo tipo de personal, ¿incluidas sus
retribuciones anuales? Remisión portal transparencia Castilla-

La Mancha

* Creo que el resto de las informaciones del art. 9 deberían ser
revisadas y adaptadas para centros docentes. 164



Información en la web de la Administración III: información relevante 

para la actuación de la Inspección (arts. 11 a 13 Ley 4/2016 LTCM)

• Debería hacerse público/a:
• Información sobre planificación: Los planes y programas anuales y

plurianuales de carácter general o sectorial que establezcan las directrices

estratégicas de las políticas públicas. Asimismo, se incluirán en la

información publicada los criterios, los indicadores y la metodología para

evaluar su cumplimiento… así como el resultado de su evaluación, una vez

ejecutados (Planes de actuación de la Inspección de Educación y su

evaluación). Art. 11 LTCM

• Información de relevancia jurídica: Las directrices, instrucciones,

acuerdos, circulares o informes y respuestas a consultas planteadas

por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan

una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. (Art. 12

LTCM)

• Información sobre procedimientos administrativos: La relación actualizada

de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación de

su objeto, trámites, plazos y sentido del silencio administrativo, así

como, en su caso, los formularios que tengan asociados. Se indicarán

específicamente aquellos procedimientos que admitan, total o parcialmente,

tramitación electrónica, así como aquellos en los que sea posible la

participación ciudadana. (art. 13 LTCM)
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Concepto legal de información 

pública

• Art. 13 de la Ley 19/2013 LT y 3.º Ley

4/2016 LTCM:

Se consideran información pública “los

contenidos o documentos, cualquiera que

sea su formato o soporte, que obren en

poder de alguno de los sujetos incluidos

en el ámbito de aplicación de este

título/esta ley y que hayan sido

elaborados o adquiridos en el ejercicio de

sus funciones”.
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Derecho de acceso a la información pública: edad

• Ley Estatal 19/2013: “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información

pública en los términos previstos en el art. 105.b CE”. (Art. 12 LT)

• Castilla-La Mancha. Ley 4/2016: “las personas físicas y jurídicas…tienen derecho de

acceso a la información pública”. (Art. 23.1 LTCM)

• Ley 39/2015 LPACAP: reconoce capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas a

“los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses

cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona

que ejerza la patria potestad, tutela o curatela”. (Art. 3.b)

• LOPDP 2018. “El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente

podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años”. (Art. 7.1)

• Aragón Ley 8/2015 de Transparencia: Tiene derecho al acceso a la información pública

cualquier persona física mayor de 14 años y también cualquier persona jurídica a través

de sus representantes. (Art. 25.2)
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Regulación Derecho de acceso a la 

información pública
Art. 23.1 Ley 4/2016 CM:

• Para hacer efectivo el derecho a la información pública, las personas físicas y
jurídicas, en sus relaciones con las entidades e instituciones referidas en el art. 4,
podrán ejercer los siguientes derechos:

• a) Acceder, previa solicitud, en los términos previstos en esta ley, a la información

pública que obre en poder de cualquiera de las entidades e instituciones señaladas,

sin que para ello necesiten ostentar un interés legítimo y sin perjuicio de las

limitaciones contempladas en la legislación básica estatal o en esta ley.

• b) Ser informadas de los derechos que les otorga la normativa vigente en

materia de transparencia pública y ser asistidas para su correcto ejercicio.

• c) Obtener la información solicitada en la forma o formato elegidos, en los

términos previstos en esta ley.

• d) Conocer, con carácter previo, el listado de las tasas y precios que, en su caso,

sean exigibles para la obtención de la información solicitada, así como las causas de

exención.

• e) Conocer los motivos de inadmisión o denegación de sus solicitudes de acceso,

o del acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada.

• f) Utilizar la información obtenida, sin necesidad de autorización previa y sin

más limitaciones que las derivadas de esta u otras leyes.
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Obligaciones respecto al acceso a la 

información pública

Art. 23.2 Ley 4/2016 LTCM:

• 2. Las personas que, en aplicación de la presente ley, accedan a la

información pública estarán obligados a:

• a) Ejercer su derecho de acceso con respeto a los principios de buena fe

e interdicción del abuso de derecho, concretando sus solicitudes de la

forma más precisa posible.

• b) Realizar el acceso a la información sin que se vea afectado el

normal funcionamiento de los servicios públicos, cumpliendo las

condiciones y requisitos materiales para el acceso que se establezcan en la

resolución correspondiente, cuando haya de realizarse de forma presencial

en un concreto archivo o dependencia pública.

• c) Respetar las obligaciones establecidas en la normativa básica y en

esta ley para la reutilización de la información obtenida.
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Límites a las obligaciones de transparencia I

Art. 25 Ley 4/2016 LTCM:

• “El régimen sobre los límites de acceso a la
información pública y los principios de interpretación
de aquéllos son los previstos en los artículos 14 y
15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, sin perjuicio de facilitar, siempre
que sea posible, un acceso parcial, omitiendo la
parte afectada por la limitación, indicándose, en
este caso, al solicitante la parte de información
omitida”.
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Límites a las obligaciones de transparencia II

Art. 14 Ley 19/2013 LT. Límites al derecho de acceso.

• 1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio

para:

• a) La seguridad nacional.

• b) La defensa.

• c) Las relaciones exteriores.

• d) La seguridad pública.

• e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o

disciplinarios.

• f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

• g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

• h) Los intereses económicos y comerciales.

• i) La política económica y monetaria.

• j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

• k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

• l) La protección del medio ambiente.

• 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección

y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés

público o privado superior que justifique el acceso.

• 3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplicación de

este artículo serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que

contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido

notificadas a los interesados.
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Límites a las obligaciones de transparencia III

Art. 15 Ley 19/2013. Protección de datos personales.

• 1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación

sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase

con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese

hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

• Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la

vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión

de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al

infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento

expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley.

• 2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos

personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación

que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente

identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.

• 3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al

que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del

interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos

aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos

de carácter personal.

• Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración

los siguientes criterios:

– c) El menor
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Solicitud información pública

• Art. 29 Ley 4/2016 LTCM se remite al art. 17 Ley 19/2013 LT:

1. Las solicitudes de información pública deberán dirigirse al titular del órgano

administrativo o entidad en cuyo poder se encuentre la información.

2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener

constancia de:

a) La identidad del solicitante.

b) La información que se solicita.

c) La dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de las

comunicaciones a propósito de la solicitud.

d) En su caso, la modalidad preferida de acceso a la información.

3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la

información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la

información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.

No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de

la solicitud.

4. Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas

en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que

radique la Administración en cuestión.
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Causas de inadmisión
• Art. 31 Ley 4/2016 LTCM:

• 1. Las solicitudes se inadmitirán a trámite por las siguientes causas y con arreglo a las

siguientes reglas:

• a) Por referirse a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.

En este caso, el órgano competente para resolver deberá mencionar en la denegación el

órgano que está elaborando dicha información y el tiempo previsto para su conclusión y puesta

a disposición.

• b) Por referirse a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en

notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre

órganos o entidades administrativas. Los informes preceptivos no podrán ser considerados

como información de carácter auxiliar o de apoyo para justificar la inadmisión de las solicitudes

referidas a los mismos.

• c) Por ser relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de

reelaboración. No se estimará como reelaboración que justifique la inadmisión la información

que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.

• d) Por estar dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se

desconozca el competente. El órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la

resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud, remitiéndola a

la entidad u órgano que disponga de la información solicitada.

• e) Por ser manifiestamente repetitivas o tener un carácter abusivo no justificado con la

finalidad de transparencia de esta ley.

• 2. La resolución en la que se inadmita la solicitud deberá ser motivada y notificada al

solicitante en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano

competente para resolver.
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Tramitación

• Art. 32 Ley 84/2016 LTCM:
• 1. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se requerirá al solicitante

para que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en el supuesto de no hacerlo, se

le tendrá por desistido, previa resolución dictada al efecto. En este caso, el cómputo del plazo para

resolver la solicitud de información se entenderá suspendido por el tiempo que medie entre la

notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, por el

transcurso del plazo concedido, informándose al solicitante de dicha suspensión.

• 2. En el supuesto de que la solicitud de acceso a la información se dirija a una entidad u órgano

administrativo que no disponga de la información, este debe derivarla a la entidad o al órgano

que disponga de ella, si lo conoce, o a la oficina responsable de la información pública que

corresponda, en un plazo de quince días, y comunicar al solicitante a qué órgano se ha derivado la

solicitud y los datos para contactar con él.

• 3. Si la solicitud de información pública puede afectar a derechos o intereses de terceros, de

acuerdo con lo establecido por la presente ley, en caso de que los posibles afectados estén

identificados o sean fácilmente identificables, se les debe dar traslado de la solicitud, y tienen un

plazo de quince días para presentar alegaciones, suspendiéndose el plazo para resolver hasta la

recepción de las alegaciones o el transcurso del plazo máximo de presentación.

• No será preciso el traslado a que se refiere el párrafo anterior cuando el solicitante acredite la

conformidad de los terceros afectados.

• 4. En el supuesto previsto en el número anterior se informará al solicitante del traslado de su solicitud,

así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. Respecto de los terceros, el traslado de la

solicitud deberá indicar sus motivos pero no será obligatorio revelar la identidad del solicitante.

• 5. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya

sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste

para que decida sobre el acceso.
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Resolución y plazos

• Art. 33 Ley 4/2016 LTCM:
• 1. En el caso de los sujetos incluidos en el artículo 4.1. a) de esta ley, la resolución en la que

se conceda o deniegue el acceso, que agotará la vía administrativa, deberá concretar, si

procede, el alcance de la reutilización de la información solicitada, y habrá de notificarse, en el

plazo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver,

tanto al solicitante como a los terceros afectados que así lo hayan solicitado.

• Este plazo podrá ampliarse por otro mes, en el caso de que el volumen o la complejidad de la

información solicitada así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

• 2. Serán motivadas:

• a) Las resoluciones que denieguen el acceso o la reutilización de la información, o las que lo

concedan de manera parcial o a través de una modalidad distinta de la solicitada.

• b) Las resoluciones que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero,

cuando concurran las circunstancias del artículo 22.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre

(interposición recurso contencioso-advo.)

• c) Las resoluciones que desestimen la reutilización de la información fundadas en la

existencia de derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de terceros. En este

caso, el órgano competente deberá incluir una referencia a la persona física o jurídica titular de

los derechos cuando ésta sea conocida, o, alternativamente, al cedente del que el organismo

haya obtenido los documentos.

• 3. En estos procedimientos el transcurso del plazo máximo para resolver sin que se haya

dictado y notificado resolución expresa producirá efectos desestimatorios.

• 4. Frente a toda resolución en materia de acceso a la información pública, podrá interponerse

reclamación ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, en los términos

previstos en el artículo 64 de la presente ley.
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Algunas cuestiones prácticas en educación

• Solicitud de entrega de exámenes por los progenitores o

alumnos interesados.

• Consulta aplicación de medidas disciplinarias por

representantes de las víctimas.

• Transparencia en procesos de escolarización.

• Transparencia en procedimientos selectivos.

• Información sobre denuncias en casos de acoso escolar

y laboral.

• Acceso a actas e informes de inspección

• Información sobre expedientes de comisiones de

servicios.
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Copias de exámenes de pruebas libres: PLB/PLES

• Estos exámenes tienen la condición de documentos y de información

pública que requieren las leyes de transparencia.

• CASO A: alumno/a que solicita la revisión de su calificación en una materia,

copia de la prueba corregida y de los criterios de evaluación, así como

copia de los ejercicios de años precedentes desde 2015.

– En cuanto a la revisión de la calificación y solicitud de los criterios de

evaluación se considera al/la solicitante interesado/a a tenor de lo dispuesto en

el art. 53.1.a Ley 39/2015: “derecho a acceder y a obtener copia de los

documentos contenidos en los citados procedimientos”.

– En cuanto a la copia de los ejercicios de años precedentes se aplican los

plazos de conservación de la documentación de las normas específicas (3

meses siguientes a la convocatoria, salvo reclamación, hasta que exista

resolución firme).

• CASO B: alumno/a que solicita copia de la corrección inicial y de la

revisión en aplicación de la normativa sobre transparencia.

– Las pruebas libres no son procedimientos de concurrencia competitiva.

– La información pública está constituida por las pruebas propuestas (sin

resolver) y los criterios de evaluación y calificación.

– Las pruebas resueltas por el interesado/a y corregidas no son información

pública pero las puede solicitar como interesado en el procedimiento de

evaluación si ha reclamado las calificaciones. 186
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Copias de exámenes y méritos en procedimientos selectivos: 

oposiciones I

• Estos exámenes y documentos de méritos tienen la condición de

documentos y de información pública que requieren las leyes de

transparencia.

• CASO A: aspirante que solicita la revisión de su calificación en una

materia, copia de la prueba corregida, de los criterios de evaluación, y

copia de los ejercicios de otros/as aspirantes aprobados/as.

– Dependiendo del momento de la solicitud se puede abordar de diferente

forma*:

• bien como un recurso/reclamación contra un procedimiento administrativo aún

abierto en cuyo caso serían aplicables las normas del propio procedimiento

administrativo y se requería tener la condición de interesado/a. Si la petición se plantea

por la vía de la normativa de transparencia de inadmitiría.

• Bien como un derecho de acceso a la información pública si se tramita una vez

cerrado/terminado el procedimiento administrativo correspondiente, en cuyo caso

ni siquiera es preciso acreditar o justificar interés legítimo alguno. Se aplica la

normativa de transparencia.

*Este es el criterio del CTBG estatal, y del CT de Canarias. Pero existen resoluciones de diversos Consejos de

Transparencia Autonómicos (Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón) que no comparten este criterio

diferenciador del momento temporal pues podría colocar en situación de peor derecho a un interesado/a según la regulación

del procedimiento administrativo, que a un tercero/a sin interés legítimo alguno. Esta posición permitiría tener acceso a los

ejercicios y pruebas durante el transcurso de la celebración de las mismas y sin concluir el procedimiento. 188



Copias de exámenes y méritos en procedimientos selectivos: 

oposiciones II

• CASO A: continuación.

– Puede solicitarse el acceso a exámenes no identificados

(desagregación/disociación/anonimización) en cuyo caso no hay problemas de

vulneración de la protección de datos.

– Si se solicita acceso a exámenes identificados o de autor/a fácilmente

identificable:

• Se consideran procedimientos de concurrencia competitiva en los que debe

prevalecer el interés general, la transparencia y los principios de objetividad, mérito y

capacidad en el acceso a la función pública sobre el criterio de protección de datos

no sensibles o especialmente protegidos como el nombre y apellidos.

• No es necesario, por aplicación del criterio anterior, ni siquiera solicitar autorización

de los interesados cuya copia de exámenes identificados o identificables se va a

facilitar (diversas resoluciones de los Consejos de Transparencia y sentencias lo

avalan).

– Se incluyen dentro de los documentos susceptibles de ser solicitados los

criterios de evaluación, valoración, corrección…aunque no sean ejercicios de

tipo test.

– El coste de las copias corre a cargo del/la solicitante.

– La normativa sobre transparencia y su aplicación no puede tener otro objeto

que el acceso a la información o documentación pero nunca la

impugnación o revisión de actos administrativos, que tiene oro cauce

procedimental. 189



Copias de exámenes y méritos en procedimientos selectivos: 

oposiciones III

• CASO B: aspirante que solicita acceso a los documentos justificativos

de méritos de un procedimiento selectivo de concurso o concurso-

oposición.

– Estos documentos de méritos tienen la condición de información pública que

requieren las leyes de transparencia.

– Al ser procedimientos de concurrencia competitiva debe prevalecer el interés

general, la transparencia y los principios de objetividad, mérito y capacidad en el

acceso a la función pública sobre el criterio de protección de datos no

sensibles o especialmente protegidos. De hecho, los “méritos” pueden ser

considerados como información que supone un especial reconocimiento

personal de los sujetos que los aportan y no su desmerecimiento.

– Se resuelve por parte del Órgano Administrativo (no Consejo de

Transparencia ni tribunal) con competencia en materia de transparencia el

derecho al acceso del interesado/a a dichos documentos mediante “vista

previamente concertada”, pero sin derecho a obtención de copia o

fotografías de estos méritos.

– Podría haber una excepción al criterio de transparencia si entre los méritos

se valorasen circunstancias de salud o minusvalía que deben acreditarse

por informe médico o similar pues forman parte de los datos especialmente

protegidos de salud.
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Copias de exámenes y méritos en procedimientos selectivos: 

oposiciones IV

• Valoración personal de estas situaciones:
– No cabe duda de que al ser procedimientos de concurrencia competitiva debe prevalecer el

interés general, la transparencia y los principios de objetividad, mérito y capacidad en el acceso a

la función pública sobre el criterio de protección de datos no sensibles o especialmente

protegidos.

– Particularmente soy partidario y firme defensor de la entrega previa a los aspirantes de los

criterios de evaluación y calificación, pues favorecen las confianza en el tribunal y tienden a

disminuir las reclamaciones.

– Las normas sobre transparencia son generales pero su adaptación a cada ámbito puede exigir una

adecuación y ponderación.

– La aplicación estricta de estos criterios, y sobre todo de las posiciones que permiten la solicitud de

la copia de los ejercicios corregidos de cada aspirante durante el desarrollo del proceso, puede

ralentizar de manera muy notable la tarea del tribunal y la Administración debería con ello asumir

una elevación de los costes de actuación de los tribunales y de sus periodos de trabajo.

– Perdería en buena medida sentido la oralidad de algunas pruebas (lectura de ejercicios escritos)

si el tribunal debe realizar una corrección sobre el examen impreso, y complicaría en exceso el

desarrollo de otras (encerronas) por la necesidad de utilizar los medios técnicos de grabación de

imagen y sonido, que encarecerían aún más el proceso selectivo.

– Perderían valor las “impresiones personales” que el/la aspirante pueda transmitir al tribunal y la

capacidad de valorar si dicha persona es apta para el ejercicio de la docencia. Una pretendida

objetividad absoluta, ¿garantiza un mejor criterio del tribunal? (caso aspirante que enfoca prueba

encerrona como oposiciones a judicaturas o notarías).

– No puede ponerse en tela de juicio el margen de discrecionalidad técnica del tribunal para

valorar luego, ¿con qué finalidad se van a usar las copias obtenidas? ¿Sirven de algo si en la

siguiente oposición los ejercicios son distintos? ¿Se pueden divulgar?
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Copias de exámenes de alumnos/as en enseñanzas regladas I

• Los exámenes, trabajos y pruebas evaluables tienen, así como los criterios de evaluación y calificación

tienen la condición de documentos y de información pública que requieren las leyes de

transparencia.

• Dichos documentos no forman parte de procedimientos de concurrencia competitiva en los que

deba prevalecer el interés general, vinculado a los principios de objetividad, mérito y capacidad para la

obtención de un objetivo excluyente para otros candidatos.

• Quedaría excluido por tanto el derecho a obtener copia de exámenes de otros alumnos/as

aprobados ya que lo que se valora es el proceso educativo individualizado y la aplicación de los

criterios objetivos de evaluación y calificación al alumno/a concreto.

• Si de lo que se trata es de demostrar la falta de objetividad de un profesor/a y de acreditar que está

desarrollando actuaciones ilícitas en la evaluación del alumnado, estaríamos en presencia de un

procedimiento disciplinario pero no de una actuación de transparencia.

• Existe una opinión reciente de inspectores CA La Rioja (Araceli Rojas y Fulgencio Redondo en

Revista Supervisión 21 nº 52 de abril 2019) que vincula esta opción a la autonomía de los centros y de

los procedimientos para ello establecidos en cada uno de los mismos. Evidentemente deja al margen las

reclamaciones sobre notas finales que siguen el procedimiento administrativo correspondiente.

• Muchas CCAA han dictado normativa que establece el derecho de los alumnos/as o sus

representantes legales a obtener copia de los exámenes corregidos y evaluados, al margen de los

procedimientos de reclamación legalmente establecidos (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha,

Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País Vasco).

• Aunque no exista normativa específica administrativa de las CCAA la aplicación de la normativa de

transparencia y la interpretación que de ella han hecho los diversos Consejos de Transparencia podría

hacernos llegar a una conclusión similar sobre la obligatoriedad de entrega de las copias de exámenes.

• Las reclamaciones sobre las calificaciones finales deben seguir el procedimiento administrativo

establecido para ello y permiten siempre el acceso a las copias de los documentos.

• Los gastos de las copias deben ser sufragados por el/la solicitante.

193



Copias de exámenes de alumnos/as en enseñanzas regladas II

• ¿Son aplicables también los criterios anteriormente citados con respecto a los

centros públicos a los centros privados y concertados, en relación con la

entrega de copias de exámenes?

– Es preciso recordar lo siguiente:

• Los centros concertados que tienen forma jurídica de sociedad civil/comunidad de bienes,

han sido creados para satisfacer necesidades de interés general y son financiados

mayoritariamente por la Administración o controlada su gestión deben cumplir las mismas

normas de transparencia que los centros públicos y por ello cumplir con los criterios

anteriormente citados.

• Para el resto de los centros concertados y privados se recuerda que la Ley 4/2016 LTCM

(art. 5) establece que deben cumplir las obligaciones básicas de publicidad de la LT 19/2013

estatal pero no las de acceso a la información a las que se vincula el acceso a los

documentos y con ello la obtención de copias delos exámenes.

• Esto podría vincular el derecho a la obtención de copias de los exámenes a la propia

autonomía de centro y a los procedimientos establecidos en virtud de la misma.

• Nada impide el control por parte de la Administración del correcto ejercicio de la función

evaluadora del alumnado dado que al realizar la misma se están ejerciendo potestades

administrativas que pueden conducir a la obtención de títulos académicos con validez

universal*.
* Vid art. 5.3.pfo.2º Ley 4/2016 LTCM: en relación con las personas jurídicas que prestan servicios públicos o ejerzan potestades

administrativas, establece que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del título II “podrá realizarse directamente o a través de

la Administración a la que estén vinculadas. A tal efecto, las normas reguladoras de los conciertos y otras formas de participación de

entidades privadas en los sistemas de gestión de servicios públicos, y singularmente, en el ámbito de educación, … concretarán las

obligaciones de publicidad activa y de suministro de información que deban cumplir estas entidades, los mecanismos de control y

seguimiento y las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Estas obligaciones se incluirán en las convocatorias, los pliegos, las

correspondientes resoluciones y cualesquiera documentos de formalización derivados.
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Copias de exámenes de alumnos/as en enseñanzas regladas III

• Valoración personal de estas situaciones:
– No es discutible en ningún caso la obligación de entrega previa a los alumnos/as de los criterios

de evaluación y calificación. Se observa desde la Inspección que estas garantías no siempre se

cumplen adecuadamente y quizás deberían ser objeto de alguna actuación prioritaria.

– No se pone en tela de juicio el derecho a seguir el procedimiento establecido a efectos de

reclamaciones finales de calificaciones.

– Las normas sobre transparencia son generales pero su adaptación a cada ámbito puede exigir

una adecuación y ponderación.

– La aplicación estricta de estos criterios de transparencia puede generar recelos en el

profesorado y en su forma de enfocar las pruebas evaluables tendiendo a una objetivación de

las mismas contraria incluso a criterios pedagógicos (preguntas absolutamente aleatorias versus

preguntas inventadas para acreditar no tanto la memoria como la aplicabilidad de los conceptos

aprendidos)

– Generaría dificultades en pruebas evaluables no escritas como exposiciones orales.

– Existe una cierta tradición en educación primaria de facilitar los controles y exámenes a las

familias para que los devuelvan firmados.

– Se puede prestar a la manipulación fraudulenta de las pruebas si se entregan originales,

cuestión esta que por otra parte no garantiza ni exige la normativa de transparencia.

– Juego del límite de la propiedad intelectual aplicable en la normativa de transparencia: si las

preguntas las realiza e inventa el profesor/a no están sujetas a propiedad intelectual pero si se

usan las pruebas de evaluación suministradas por una editorial ¿existen derechos de propiedad

intelectual que limitan el derecho a la obtención de copias?

– Estamos haciendo el trabajo a las academias privadas que puedan tener interés en obtener

estos ejercicios para preparar a sus alumnos/as de forma poco pedagógica (aprender a aprobar

una examen no es lo mismo que aprender la materia).

– La sobreexposición de los cuestionarios de examen choca frontalmente con el carácter

pretendidamente secreto de los mismos frente a una posible divulgación en redes sociales. 195
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Acceso a una denuncia de acoso laboral por el denunciado I

• La copia de una denuncia por supuesto acoso laboral se considera información pública de

acuerdo con la legislación de transparencia puesto que es un documento (cualquiera que sea su

formato) obtenido por la Administración y que permite a la misma el ejercicio de sus funciones de

prevención de riesgos laborales.

• Para que sea aplicable la excepción de la DA 1ª de la Ley 19/2013 LT sobre regulaciones

especiales del derecho de acceso a la información pública que puedan establecer limitaciones

al citado derecho es necesario que tengan el rango legal adecuado (no basta un simple

protocolo frente a una norma con rango de ley) y debe contener una regulación completa del

derecho de acceso, no bastando simplemente con determinar un deber de sigilo.

• Se reconoce la posición reforzada en la posición de solicitante de acceso a la información de

la persona denunciada dado su interés legítimo para ejercitar su defensa.

• En función del estado y situación del procedimiento de investigación podría ponderarse la

concurrencia del límite al derecho de acceso del art. 14.1. e relativo al hecho de que pueda

suponer un perjuicio para la investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o

disciplinarios (ej. evitar la destrucción de pruebas). Finalizadas las actuaciones indagatorias no

puede obviarse el derecho del denunciado a conocer el contenido de la denuncia.

• Cuestión distinta al carácter de información pública de la denuncia es si toda la información

contenida en ella debe ser de acceso público o si debe restringirse, pues puede concurrir

algún límite o causa de inadmisión. Si la denuncia contuviese datos de salud (especialmente

protegidos) debería restringirse su acceso salvo consentimiento expreso del/la titular.

• El uso de la información derivada del acceso al contenido de la denuncia debe quedar limitado

al ejercicio del derecho a la defensa del solicitante dado que esta motivación del derecho a su

legítima defensa es la que condiciona la prevalencia de su derecho sobre otros derechos o

intereses también protegidos como los datos personales o la intimidad personal.
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Acceso a una denuncia de acoso laboral por el denunciado II

• Valoración personal de estas situaciones:
• El hecho de facilitar el acceso a todos los datos de la denuncia de presunto acoso puede

reforzar el temor de los/las denunciantes a realizar dicha denuncia por temor a las posibles

represalias.

• Debería advertirse a los/las interesados en denunciar, previamente, antes de formalizar la

denuncia, del derecho que asiste al denunciado de solicitar copia del escrito de denuncia para

que valoren la situación.

• Podría ser conveniente limitar el acceso a los datos estrictos para ejercitar el derecho a la

defensa como el relato de los hechos imputados y, si es necesario la identidad del/la

denunciante/s pero no otros como su domicilio, teléfono etc.

• Se habla en los informes de los Consejos de Transparencia de que es determinante para

conceder el derecho de acceso a la copia de la denuncia por presunto acoso que el uso de la

información solicitada se limite al ejercicio del derecho a la defensa del denunciado. Sin

embargo, de acuerdo con las leyes de transparencia el derecho de acceso a la información

pública no exige justificación ni es causa por si misma de rechazo de la solicitud (ej. art.

17.3 Ley 19/2013 LT) lo que parece una contradicción en sus términos.

• Por otra parte el derecho de acceso a la información pública conlleva también el derecho

inherente a hacer el uso o la divulgación que se considere oportuno de la misma, lo que

contradice asimismo la garantía solicitada por los Consejos de Transparencia de que la

información facilitada en la copia de la denuncia se limite al ejercicio del derecho a la defensa

del denunciado.

• El uso indebido de la información del/la denunciante podría suponer una vulneración del

derecho al honor, intimidad y propia imagen del denunciante por parte del denunciado.
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Acceso a expediente de acoso escolar
• Una buena parte de las normas que regulan los procedimientos correctores en el ámbito educativo

intentan alejarlas de los procedimientos sancionadores administrativos y sus formalismos, si bien

las medidas correctoras/sancionadoras podrían ser objeto de reclamación o recurso según los casos,

especialmente las más graves (expulsión, traslado de centro).

• No cabe duda alguna de que los protocolos (documentos en blanco) de actuación frente al acoso

escolar, y las normas que los regulan, constituyen información pública en el sentido que establecen

las normas de transparencia, pero las Administraciones suelen establecer cautelas y limitaciones muy

restrictivas para acceder a los documentos cumplimentados con la información concreta del caso

denunciado.

• Si bien es cierto que los Consejos de Transparencia han exigido para aplicar la excepción de la DA 1ª

de la Ley 19/2013 LT que las normas que la establecen tengan el rango legal adecuado (no basta un

simple protocolo de acoso) y que contengan una regulación completa del derecho de acceso, no

bastando simplemente con determinar un deber de sigilo, en este caso debemos valorar lo siguiente:

– No estamos en sentido estricto ante procedimientos administrativos sancionadores sino

correctores/reeducadores.

– El derecho a la intimidad de los menores se garantiza en normas con rango de Ley (art. 9.1 LO 1/96 de

Protección Jurídica del Menor; arts. 8 y 12 Ley 5/2014 de protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia

de Castilla-La Mancha etc.)

– El deber de reserva o sigilo se establece en normas con rango de Ley (art. 13 LO 1/1996; art. 26 Ley 5/2014

Castilla-La Mancha etc)

– La protección de datos personales se considera prioritaria y de máxima garantía allí donde se ven afectados

menores (art. 15.3.d Ley 19/2013 LT y art. 25 Ley 4/2016 LTCM)

• El interés legítimo para ejercitar la defensa del denunciado debería intentar garantizarse facilitando el

acceso a los datos objetivos o hechos del expediente que sustentan la denuncia, sin incluir los que

supongan identificación de menores.

• En función del estado y situación del procedimiento de investigación podría ponderarse la

concurrencia del límite al derecho de acceso del art. 14.1. e, relativo al hecho de que pueda suponer

un perjuicio para la investigación.

• Pueden tener acceso a la documentación completa la Inspección Educativa, Órganos judiciales y FF

y CC de Seguridad. 200
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Acceso a actas de inspección

• Las actas de inspección tienen la condición de documentos y de información

pública que requieren las leyes de transparencia.

• Podría plantearse la aplicabilidad del límite del art. 14.1.g de la Ley 19/2013 LT que

establece que “el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la

información suponga un perjuicio para: las funciones administrativas de

vigilancia, inspección y control”, pero debe hacerse una interpretación

restrictiva de este límite.

• Los Consejos de Transparencia se han pronunciado al respecto haciendo las

siguientes consideraciones:

– “los actos de inspección son actos instrumentales, preparatorios de decisiones de índole

administrativa posteriores como pueden ser las dirigidas a restaurar la protección de la

legalidad, la imposición de medidas sancionadoras etc.”

– Las funciones básicas de la labor inspectora se dirigen a verificar el cumplimiento de la

normativa, velar por el respeto de los derechos de los usuarios y asesorar a las

entidades y usuarios, y todas estas funciones tienen un claro interés público.

– La información solicitada pretende comprobar si la Administración lleva a cabo las

funciones de inspección y vigilancia que le encomienda la Ley, por lo que responde

perfectamente a las finalidades que se establecen en las normas de transparencia, entre

las que se encuentra la fiscalización de la actividad pública.

– No se puede descartar a priori que en alguna de esas actas existan datos de carácter

personal relacionados con alguna persona física, e incluso con el nombre de los

inspectores. De acuerdo con ello, en consecuencia, habrá que entender que el derecho de

acceso a la información solicitada no podrá incluir este tipo de datos, de modo que habría de

proceder a anonimizar las mismas en los términos del artículo 15.4 de la 19/2013 LT.
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Acceso a informes e información auxiliar de inspección I

• El art. 18.1 Ley 19/2013 LT incluye como causas de inadmisión a

trámite mediante resolución motivada las siguientes:

– A) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de

publicación general.

– B) Que se refiera a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como

la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e

informes internos o entre órganos o entidades administrativas.

• Los Consejos de Transparencia se han pronunciado al respecto

en el siguiente sentido:

• La denominación formal de un documento como nota, borrador, resumen etc.,

no condiciona su verdadera naturaleza sino lo que es en sí mismo o

realmente el documento.

• Es la condición de información auxiliar o de apoyo la que permitirá de forma

motivada y concreta invocar la aplicación de la causa de exclusión, siendo la

enumeración referida a “notas, borradores, opiniones, resúmenes,

comunicaciones e informes internos o entre órganos administrativos” una mera

ejemplificación.
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Acceso a informes e información auxiliar de inspección II

• Una solicitud de información auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas,

borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre

órganos o entidades administrativas, podrá ser declarada inadmitida a trámite

cuando se den, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias:

– 1. Cuando contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no

manifiesten la posición de un órgano o entidad.

– 2. Cuando lo solicitado sea un texto preliminar o borrador sin la consideración de

final.

– 3. Cuando se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad

que recibe la solicitud.

– 4. Cuando la solicitud se refiera a comunicaciones internas que no constituyan

trámites del procedimiento.

– 5. Cuando se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como

motivación de una decisión final.

• En el caso de los documentos de trabajo previos, si contienen información

que fue incorporada a la resolución final o constituyó fundamento para

adoptar su contenido, se excluirá su carácter interno o de apoyo y deberá

reconocerse el derecho de acceso a esta información.
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Acceso a expedientes de concesión de comisiones de servicios

• Los Consejos de Transparencia se han pronunciado al respecto

en el siguiente sentido:
• En lo que se refiere a la gestión de recursos humanos al servicio de la Administración

Pública las exigencias de transparencia de la información deben ser escrupulosamente

atendidas, pues, además de suponer un evidente gasto de fondos públicos, los procesos selectivos

correspondientes han de estar basados en los principios de publicidad, mérito y capacidad, y ello

con independencia de que se trate de un procedimiento de provisión definitiva de puestos de

trabajo, o de un sistema de provisión provisional, como lo son las comisiones de servicio.

• Las solicitudes presentadas por todos los aspirantes a una plaza en comisión de servicios, y

en las que figuran además sus méritos, son documentos que contienen datos personales por lo

que debe tenerse en cuenta el art. 15 Ley 19/2013 LT que determina la ponderación entre

transparencia y protección de datos.

• Hay que efectuar la ponderación entre el interés público de la información solicitada y los

derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en ésta, en particular su derecho fundamental a

la protección de los datos de carácter personal.

• La identificación y documentación de la persona seleccionada y favorecida con la ocupación

provisional del puesto de trabajo, constituye un elemento idóneo, necesario y proporcionado para

el control del procedimiento por lo que es pública.

• El acceso a los currículos de los aspirantes que no han obtenido el puesto conlleva un

sacrificio de su privacidad que resulta excesivo para la satisfacción del interés público inherente

a la divulgación de la información solicitada

• No todos los datos que contiene el currículo de la aspirante seleccionada deben ser difundidos.

Si consta algún elemento relacionado con datos personales que tengan la consideración de

«especialmente protegidos» deberán disociarse.

• La información de la esfera más privada de la candidata, como dirección, teléfono, estado

civil, hijos y otros similares debería también excluirse del acceso, ya que no hay interés público

en su divulgación que justifique romper el régimen de protección que le ofrece la LOPDP. 207
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