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Expediente Nº: E/02868/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el Colegio La Salle y la Conselleria de Educacion e Ordenacion Universitaria, en virtud de 
denuncia presentada ante la misma por Don  A.A.A., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 28 de junio de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por Don  A.A.A., en el que denuncia que, con fecha 19 de mayo de 2011, le fue entregado un 
Documento de Evaluación de Diagnóstico (Cuestionario de Familias) por parte del Colegio La 
Salle, donde curso estudios su hija menor. Por otra parte, el colegio pasa también, entre otros, 
este tipo de cuestionario a los alumnos, y por las preguntas que se plantean en el mismo el se 
niega a que su hija realice la prueba, oposición que hace llegar al Colegio por medio de la 
niña.  No obstante,  el  día  20 de mayo el  Colegio  le  realiza  la  Prueba de Evaluación de 
Diagnóstico a su hija.

Con fecha 25 de mayo de 2011 ejerció derecho de oposición ante el Colegio, para que 
los datos de la prueba no fueran incluidas en la Base de Datos.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Con fecha 28 de septiembre de 2011, tiene entrada en esta Agencia escrito del Colegio La 
Salle, en el que pone de manifiesto que:

a. La Prueba de Evaluación Diagnóstica está regulada en los artículos 21 y 29 
de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. En Galicia, además, 
la regula la Orden de 6 de octubre de 2010 y la Resolución de 3 de diciembre 
de 2010. 

b. Dicha legislación obliga a  todos los  centros  educativos de la  Comunidad 
Autónoma  que  escolaricen  alumnos  de  las  etapas  señaladas  para  las 
pruebas, a realizar dicha Prueba. 

c. Asimismo, en la citada normativa se citan posibles exclusiones de la misma, 
supuestos entre los que no se encontraba la hija del denunciante.

d. El centro, en su condición de centro autorizado, no puede negarse a realizar 
la prueba ni excusar a ningún alumno de la realización de la misma, a menos 
que se ajusten a los casos expresados en dicha normativa.

e. Por otro lado la Disposición Adicional 23 de la L.O 2/2006 establece que los 
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centros docentes podrán recabar los datos personales necesarios para el 
ejercicio de su función. Y obliga a padres o tutores y a los propios alumnos a 
colaborar en la aportación de dicha información, señalando que dichos datos 
podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social o características 
personales, así como otras circunstancias cuyo conocimiento sea necesario 
para la educación y orientación de los alumnos.

f. No obstante, ante la solicitud presentada por el padre de la niña de que no se 
grabasen los datos correspondientes a su hija no fueron grabados.

2. Con  fecha  28  de  septiembre  de  2011,  se  recibe  en  esta  Agencia  documentación  e 
información desde la Conselleria de Educación y Ordenación Universitaria, a la vista de la 
cual se realiza inspección en los locales de dicha Consellería, en fecha 7 de febrero de 
2012,  encontrándose presente en la misma el  Jefe de estudios del  Colegio La Salle, 
poniéndose de manifiesto los siguientes hechos en el transcurso de la misma:

a. La prueba de Evaluación Diagnóstica está regulada en los artículos 21 y 29 
de la  Ley  Orgánica 2/2006,  de 3  de mayo,  de Educación,  en  la  que se 
establece que se realizará una evaluación de las capacidades básicas del 
alumnado que cursa enseñanzas en cuarto de educación primaria y segundo 
de educación secundaria y será una evaluación de carácter censal.  En la 
citada  Ley,  en  su  disposición  adicional  vigésimotercera  se  especifica  el 
consentimiento para el tratamiento de los datos de los padres o tutores y de 
los propios alumnos.

b. Por otra parte, la Orden del 6 de octubre de 2010, regula el desarrollo de la 
evaluación diagnóstica en la Comunidad Autónoma de Galicia y la Resolución 
de 3 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, dicta las instrucciones para el desarrollo 
de dicha prueba en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de 
Galicia correspondiente al curso 2010-2011.

c. La finalidad de dicha prueba es contribuir a determinar el nivel de desarrollo 
de las competencias básicas del alumnado de cara a promover acciones de 
mejora del sistema educativo, según se especifica en el artículo 6.2 de la 
Orden de 6 de octubre de 2010. En el pasado curso, fueron evaluados en la 
Comunidad Autónoma de Galicia 45.000 alumnos. En el artículo 6 de dicha 
Resolución se establece la creación de una Comisión de coordinación de la 
evaluación  de  diagnóstico  del  curso  2010-2011  en  todos  los  centros 
educativos que impartan educación primaria y secundaria obligatoria. 

d. Entre la funciones de dicha Comisión se encuentran informar a la comunidad 
educativa sobre el sentido y la finalidad de las pruebas.

e. La Consejería de Educación y Ordenación Universitaria cuenta con un fichero 
inscrito  en  el  Registro  General  de  Protección  de  Datos,  con  el  código 
###COD.1,  denominado  “Evaluación  Del  Sistema  Educativo”,  donde  son 
incluidos todos los datos referentes a la citada prueba.

f. Por parte del Colegio La Salle se informó de las pruebas en dos reuniones: 
las mantenidas con todos los padres de los alumnos del Colegio así como las 
realizadas  por  los  tutores  de  los  cursos  afectados  por  las  pruebas. 
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Específicamente se comunica que la cumplimentación del  cuestionario de 
familias es de carácter voluntario y se menciona la normativa en la cual se 
ampara estas pruebas. Dicha circunstancia es la causa por la cual algunas 
familias no entregan los cuestionarios cumplimentados, Dicha información se 
realiza cada año siguiendo el guión que se adjunta al Acta.

g. Así mismo, en el documento de solicitud de admisión del Colegio La Salle se 
detalla diversos aspectos sobre el tratamiento de datos de carácter personal 
con  el  título  “advertencias  y  salvedades  legales”.  También,  en  la 
documentación  de  renovación  de  matrícula  anual  del  Centro  Educativo 
figuran dichos aspectos. El procedimiento para la admisión del alumnado en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos, entre los que se encuentra 
el Colegio La Salle, se regula por Orden de 17 de marzo de 2007.

h. Con  relación  a  la  Prueba  de  Evaluación  Diagnóstica,  la  Consejería  de 
Educación  y  Ordenación  Universitaria  pone  a  disposición  de  los  centros 
educativos una aplicación informática para la gestión del proceso relacionado 
con la prueba.

i. La Consejería elabora, para cada centro educativo, los listados de alumnos 
que deben realizar la citada prueba, los cuales se remiten con la aplicación 
junto con un código aleatorio asignado a cada uno de ellos. El Colegio La 
Salle  accedió  a  la  aplicación  para  emitir  los  cuestionarios  así  como  los 
códigos correspondientes a cada uno de sus alumnos, no disponiendo de 
listados de alumnos en formato papel.

j. Una vez realizadas las pruebas,  el  personal  autorizado para la  carga de 
datos, cuyo perfil de acceso está establecido en la normativa, citada, procede 
a la inclusión de la información de los cuadernillos y cuestionarios mediante 
el código asignado, este proceso está activo durante un periodo determinado, 
no teniendo acceso posteriormente a dicha información. Una vez concluido 
dicho  periodo,  desde  la  Consejería  se  elabora  un  Informe  por  centro 
educativo,  el  cual  es  remitido  mediante  la  aplicación  a  cada  uno  de  los 
centros, con la finalidad de poder realizar las mejoras correspondientes.

k. En el caso concreto de la alumna del Colegio La Salle, el cuestionario de 
familias no fue entregado en el centro; asimismo, la alumna comunicó a su 
profesor,  mediante  la  Agenda  escolar,  la  oposición  del  padre  para  la 
realización  de  la  prueba.  No  obstante,  al  considerar  que  es  una  prueba 
obligatoria según se establece en la L.O. 2/2006, la alumna realizó la citada 
prueba.

l. Con fecha 25 de mayo de 2011, se recibe en el centro un escrito suscrito por 
el padre de la alumna, mediante el cual expresa su oposición a que los datos 
de su hija referidos a dicha prueba sean incluidos en la base de datos, motivo 
por el cual la alumna fue excluida.

m. Mediante  acceso al  sistema informático,  se  comprueba que en la  página 
inicial de la Intranet, a la que acceden todos los centros educativos, en el 
apartado  política   de  privacidad,  existe  información  relativa  a  la 
confidencialidad y protección de los datos. 
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n. Se comprueba, accediendo al apartado de cuestionarios correspondientes al 
Colegio La Salle, que no existe información, ya que una vez elaborados los 
Informes Globales son borrados todos los datos.

Se accede al Informe emitido por la Consejería correspondiente a las pruebas durante el 
curso 2010-2011 del Colegio La Salle comprobándose que es un Informe global donde no 
consta ninguna referencia ni a datos personales ni a códigos de referencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

La denuncia plantea una serie de dudas que se le han surgido al padre de una 
menor a la que se realizó la encuesta de Evaluación de Diagnóstico 2011, Educación 
Primaria.  Tras  haberse  opuesto  ante  el  Colegio  La  Salle  a  que  su  hija  realizara  la 
encuesta de Evaluación de Diagnóstico, se le facilitó y la rellenó. Se cuestiona:

1. Son constitutivas de presunto delito las preguntas de carácter personal en 
una encuesta de Evaluación de Diagnóstico en la que se identifica al menor. 
Señala preguntas como: Dónde naciste tú y tus padres;  si  no naciste en 
Galicia,  cuantos  años tenías al  venir;  qué estudios  acabaron tus  padres; 
situación laboral de tus padres….

2. De acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del menor se 
protege al menor y el considera que no se da esa protección por parte de la 
Administración Educativa.

3. Si el artículo 5 de la LOPD obliga a informar en la recogida de datos, por qué 
motivo no se notificó al padre/tutor de la realización de las pruebas de modo 
expreso,  de  si  se  tratarían  los  datos  en  una  base  de  datos,  quién  es  el 
responsable.

4. Se la evaluación viene determinada por el artículo 21 de la Ley Orgánica de 
Educación, y tiene una finalidad formativa y orientadora, podemos entender 
que tiene esa finalidad que se crucen los datos de un adulto y un menor sin 
autorización; su hija va a formarse no a contar su vida y milagros, que tiene 
de  importante  en  un  currículo el  trabajo de los  padres  o  si  se  descarga 
música en internet.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula en su Artículo 21 la 
Evaluación de diagnóstico, señalando lo siguiente:

“Al finalizar el segundo ciclo de la educación primaria todos los centros realizarán una  



5/10

evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por sus alumnos. Esta  
evaluación,  competencia  de  las  Administraciones  educativas,  tendrá  carácter  formativo  y  
orientador para los centros e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad  
educativa. Estas evaluaciones tendrán como marco de referencia las evaluaciones generales  
de diagnóstico que se establecen en el artículo 144.1 de esta Ley.”

El artículo 144. 1 establece: 

“Evaluaciones generales de diagnóstico. 1. El Instituto de Evaluación y los organismos 
correspondientes de las Administraciones educativas, en el marco de la evaluación general  
del  sistema  educativo  que  les  compete,  colaborarán  en  la  realización  de  evaluaciones  
generales de diagnóstico, que permitan obtener datos representativos, tanto del alumnado y  
de  los  centros  de  las  Comunidades  Autónomas  como  del  conjunto  del  Estado.  Estas  
evaluaciones  versarán  sobre  las  competencias  básicas  del  currículo,  se  realizarán  en  la  
enseñanza primaria y secundaria e incluirán, en todo caso, las previstas en los artículos 21 y 
29. La Conferencia Sectorial de Educación velará para que estas evaluaciones se realicen con  
criterios de homogeneidad”.

Por último,  la disposición adicional  vigesimotercera de la LOE, referida a los datos 
personales de los alumnos, determina:

“1. Los centros docentes podrán recabar los datos personales de su alumnado que 
sean  necesarios  para  el  ejercicio  de  su  función  educativa.  Dichos  datos  podrán  hacer  
referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al  
desarrollo y resultados de su escolarización, así como a aquellas otras circunstancias cuyo  
conocimiento sea necesario para la educación y orientación de los alumnos.

2. Los padres o tutores y los propios alumnos deberán colaborar en la obtención de la 
información a la que hace referencia este artículo. La incorporación de un alumno a un centro  
docente supondrá el consentimiento para el tratamiento de sus datos y, en su caso, la cesión 
de datos procedentes del centro en el que hubiera estado escolarizado con anterioridad, en  
los  términos  establecidos  en  la  legislación  sobre  protección  de  datos.  En  todo  caso,  la  
información a la que se refiere este apartado será la estrictamente necesaria para la función  
docente  y  orientadora,  no  pudiendo  tratarse  con  fines  diferentes  del  educativo  sin 
consentimiento expreso.

3.  En  el  tratamiento  de  los  datos  del  alumnado  se  aplicarán  normas  técnicas  y 
organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. El profesorado y el resto del  
personal que, en el ejercicio de sus funciones, acceda a datos personales y familiares o que  
afecten al honor e intimidad de los menores o sus familias quedará sujeto al deber de sigilo.

4.  La cesión de los datos,  incluidos los de carácter  reservado,  necesarios para el  
sistema  educativo,  se  realizará  preferentemente  por  vía  telemática  y  estará  sujeta  a  la  
legislación en materia de protección de datos de carácter personal, y las condiciones mínimas 
serán  acordadas  por  el  Gobierno  con  las  Comunidades  Autónomas  en  el  seno  de  la  
Conferencia Sectorial de Educación.”

Por  tanto,  la  encuesta  de  Evaluación  de  Diagnóstico  está  prevista  en  la  Ley 
Orgánica de Educación.  Cada Comunidad Autónoma puede desarrollar  la  forma de 
hacerla. Así, la Orden de 6 de octubre de 2010, establece para la Comunidad Autónoma 
de Galicia  lo siguiente: “Artículo 2: 
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1. Esta prueba se celebrará en todos los centros educativos de la comunidad autónoma 
que impartan enseñanzas correspondientes a cuarto curso de educación primaria y/o  
segundo  curso  de  educación  secundaria  obligatoria.

2. Deberá ser realizada por todo el alumnado de los niveles referidos en el apartado  
anterior, excepto en aquellos casos que señale la Dirección General de Educación,  
Formación Profesional e Innovación Educativa.

El artículo 3, en su apartado 3 establece que la información que se obtenga de estas 
pruebas será tenida en cuenta por los centros para organizar las medidas necesarias para 
mejorar la atención del alumnado. Del mismo modo, será tenida en cuenta, junto con los 
demás  datos  obtenidos  en  la  evaluación  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  para 
analizar,  valorar  y  reorientar,  si  procede,  las  actuaciones  encaminadas  al  desarrollo  del 
currículo de la etapa. Asimismo,  el artículo 6 indica que:  “La elaboración de las pruebas 
correrá  a  cargo de un equipo de trabajo formado por  profesionales  especializados en el  
conocimiento de las diferentes competencias básicas. Las pruebas estarán constituidas por  
cuadernos  para  cada  una  de  las  competencias  y  cuestionarios  de  contexto  dirigidos  al  
profesorado, a la dirección del centro, al alumnado y, eventualmente, a sus familias.”

Por  último,  el  artículo  9  de  la  mencionada  Orden,  establece  acerca  de  la 
confidencialidad de las pruebas lo siguiente:         

1. En el uso de la información derivada de esta evaluación se tendrá en cuenta lo  
establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 3 de diciembre, de protección de datos de carácter  
personal.  En  consecuencia,  sólo  serán  recogidos  aquellos  datos  que  se  consideren  
pertinentes para la finalidad de la misma.

2. Al objeto de preservar esta confidencialidad, se establecerá un sistema restringido  
de acceso a la información de la plataforma informática a través de la definición de perfiles de  
usuario,  de tal  manera que el  acceso a los datos de cada centro quede reservado a la  
Administración educativa y al propio centro.

3. La dirección del centro educativo se responsabilizará de la custodia de los cuadernos 
y  cuestionarios de las pruebas,  que deberán ser  conservados en tanto la  Administración  
educativa no ordene su destrucción.

La Resolución de 3 de diciembre de 2010 concreta que en la etapa de educación 
primaria se realizará la prueba de evaluación de diagnóstico a todo el alumnado que durante 
el curso 2010-2011 este escolarizado en el 4º curso de esa etapa, quedando exento de la 
celebración de la prueba el alumnado con discapacidad física o psíquica que represente un 
obstáculo insuperable para la realización de la misma.

En relación a las cuestiones planteadas por el denunciante, la Agencia Española de 
Protección de Datos no es competente para determinar el carácter presuntamente delictivo de 
las preguntas que se formulan en la encuesta. 

Tampoco  puede  esta  Agencia  valorar  si  no  se  protege  al  menor  por  parte  de  la 
Administración Educativa.  No obstante,  si  hay que tener en cuenta que la finalidad de la 
realización de la encuesta y los demás formularios, entre los que se encuentra otro formulario 
sobre comunicación lingüística y otro sobre el conocimiento e interacción con el mundo físico, 
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no es  el  conocimiento  del  menor  en particular  sino  elaborar  un informe por  cada centro 
educativo con la finalidad de realizar las mejoras correspondientes. De hecho, el personal que 
carga los datos de los formularios incluye un código aleatorio asignado a cada alumno y una 
vez que se elabora el informe se borra la información de los formularios, como comprobaron 
las Inspectoras de Datos que realizaron la inspección. 

III

El artículo 5 de la LOPD del artículo 5 de la LOPD, que dispone lo siguiente:

“1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente  
informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la  
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean 
planteadas.

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos
. d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y  
oposición.

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su  
representante.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión 
Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, deberá 
designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de tránsito, un representante en España,  
sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el  propio responsable del  
tratamiento.

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los  
mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior.

De acuerdo con lo establecido en el citado artículo 5 de la LOPD, se debe informar en 
el momento de la recogida de los datos de los extremos establecidos en el citado artículo. La 
información  a  la  que  se  refiere  el  citado  artículo  debe  suministrarse  a  los  afectados 
previamente  a  la  recogida  de  sus  datos  personales,  y  deberá  ser  expresa,  precisa  e 
inequívoca.

El número 2 del mismo precepto establece una regla especial para los supuestos en 
que se utilicen cuestionarios u otros impresos, para la recogida de la información, exigiendo 
que “figurarán en los mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el  
apartado anterior.” 

La LOPD ha querido, por tanto, imponer una formalidad específica en la recogida de 
datos a través de cuestionarios u otros impresos, que garantice el derecho a la información de 
los afectados. A tal efecto, impone la obligación de que la información figure en los propios 
cuestionarios e impresos, y la refuerza exigiendo que conste de forma claramente legible.

En todos los cuestionarios que se facilitan a los padres, tutores, profesores y alumnos 
de todos los centros educativos de la Comunidad de Galicia no constan los datos personales 
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de la  persona que los  rellena sino un código aleatorio,  siendo posteriormente destruidos 
cuando  se  han  efectuado  los  informes  de  orientación.  No  obstante,  y  siguiendo  las 
recomendaciones  del  Plan  de  Oficio  de  Enseñanza,  se  recomienda  que  en  todos  los 
formularios de recogida de datos se incluya, por escrito, la información exigida en el artículo 5 
de la LOPD.

Por último, el denunciante señala que si la evaluación viene determinada por el artículo 
21 de la Ley Orgánica de Educación con una finalidad formativa y orientadora, no puede 
entender que cruzar datos entre un adulto y un menor sin consentimiento tenga esa finalidad. 
Como se ha señalado, la cumplimentación del cuestionario de familia es voluntaria, y no se 
precisa el consentimiento del menor porque una Ley Orgánica determina que los alumnos de 
cuarto de primaria deben cumplimentarlo, salvo que tengan una incapacidad que impida que lo 
hagan, en el caso de los colegios situados en la Comunidad de Galicia. 

IV

Sobre la necesidad del consentimiento de los padres o tutores para el tratamiento de 
los datos de los alumnos, el Gabinete Jurídico de esta Agencia ha emitido varios informes en 
el sentido siguiente: 

“La primera de las cuestiones se refiere a la aplicación de la disposición adicional  
vigésimo  tercera  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo  de  educación,  haciéndose  
referencia a su apartado 2. 

La citada disposición adicional establece, con carácter general, en su apartado 1 que  
“los  centros  docentes  podrán  recabar  los  datos  personales  de  su  alumnado  que  sean 
necesarios para el ejercicio de su función educativa. Dichos datos podrán hacer referencia al  
origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al desarrollo y  
resultados de su escolarización, así como a aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento 
sea necesario para la educación y orientación de los alumnos”. 

Añade el  apartado 2 al  que se refiere la consulta que “los padres o tutores y los  
propios alumnos deberán colaborar en la obtención de la información a la que hace referencia  
este artículo. La incorporación de un alumno a un centro docente supondrá el consentimiento  
para el tratamiento de sus datos y, en su caso, la cesión de datos procedentes del centro en el  
que  hubiera  estado  escolarizado  con  anterioridad,  en  los  términos  establecidos  en  la  
legislación sobre protección de datos. En todo caso, la información a la que se refiere este  
apartado será la estrictamente necesaria para la función docente y orientadora, no pudiendo  
tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento expreso”. 

De lo previsto en ambos apartados se desprende la existencia de una habilitación legal  
para  el  tratamiento  por  los  centros  educativos  de  los  datos  de  los  alumnos  y  de  los 
relacionados  con  su  entorno  familiar  y  social  que  sean  necesarios  para  el  adecuado 
cumplimiento de la función educativa, descrita por el apartado 2 en sus vertientes docente y  
orientadora. 

El artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 establece como principio general que “el  
tratamiento  de los  datos  de carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  inequívoco del  
afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”. En relación con los daos relacionados con la 
salud de los afectados, aclara el artículo 7.3 que “Los datos de carácter personal que hagan 
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referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y  
cedidos  cuando,  por  razones de interés  general,  así  lo  disponga una Ley  o  el  afectado  
consienta expresamente”. 

Pues bien, como se ha indicado, la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley 
Orgánica 2/2006 establece una habilitación legal para el tratamiento de los datos que excluye  
la necesidad de que el afectado o su representante legal otorgue el consentimiento para el  
tratamiento de cuantos datos sean necesarios para el desempeño de las funciones docente y  
orientadora, siempre que el tratamiento resulte efectivamente necesario para el ejercicio de 
tales funciones. 

De este modo, dado que no será preciso el consentimiento ni del alumno ni de sus 
padres o tutores para el tratamiento de los datos, no podrán éstos manifestar su negativa al  
tratamiento.  Por  el  contrario  la  propia  Ley  impone a  los  padres  y  alumnos un deber  de  
cooperación en la obtención y tratamiento de los datos que podrá ser directamente invocado 
por el Centro en caso de existir resistencia a facilitar las citadas informaciones. 

En todo caso, debe reiterarse que la propia Ley Orgánica limita el alcance de los datos  
que habrán de ser objeto de tratamiento a los que resulten estrictamente necesarios para la  
función docente y orientadora, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin  
consentimiento expreso. 

Con  ello,  se  reflejan  en  el  ámbito  educativo  los  principios  consagrados  por  los  
apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999. Según el primero de ellos “los datos  
de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho 
tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y  
las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”. 

A tenor del segundo de los preceptos citados “los datos de carácter personal objeto de  
tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los  
datos hubieran sido recogidos”.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución al Colegio La Salle, a la Conselleria de Educación 
e Ordenación Universitaria, y a Don  A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
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Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Sin  embargo,  el  responsable  del  fichero  de titularidad pública,  de  acuerdo  con el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  directamente  recurso  contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional  con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la LJCA, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este 
acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,   23    de febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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