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Expediente Nº: E/02780/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por D. A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 6 de julio de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A. ( en lo sucesivo el  denunciante) en el  que denuncia a la Consejería de Trabajo y 
Bienestar de la Junta de Galicia  (  en lo sucesivo la Consejería) manifestando que en el 
informe redactado por el Director de la Oficina de Empleo de As Ponte se afirma lo siguiente 
“supe que el motivo de no presentarse dentro del horario establecido es que se encontraba  
trabajando en la empresa privada al mismo tiempo que en la Administración Pública”  y que 
desconoce si este conocimiento lo obtuvo directamente o a través de terceras personas que 
previamente habían accedido a su vida laboral. 

Continúa el  afectado que ante dichos hechos solicitó a la Tesorería General  de la 
Seguridad Social información al respecto y le dieron respuesta en el sentido de que se han 
realizado consultas a datos personales del  afectado desde la Consejería en noviembre y 
diciembre de 2008 y febrero, mayo y junio de 2009 y que para una más amplia información 
sobre las causas que motivaron dichas consultas debe dirigirse a la Junta de Galicia.

Añade que se hace mención al acceso realizado por el Gestor o Graduado Social D. 
B.B.B., en febrero de 2009, como usuario del sistema de gestión de Afiliación, si bien existe 
un funcionario de la Delegación de  La Coruña de la Junta de Galicia que responde al mismo 
nombre y apellidos y al que no ha autorizado a acceder a los datos de su vida laboral.

 Concluye que de la información recibida de la Tesorería General de la Seguridad 
Social deduce que se ha accedido de manera ilegal a su vida laboral de forma continuada y 
sistemáticamente y que la interpretación incorrecta de los datos obtenidos de su vida laboral 
han desembocado en la apertura de un expediente disciplinario, iniciado el 22 de abril  de 
2010.

Adjunta con el escrito de denuncia la siguiente documentación:

- Escrito del Director de la Oficina de Empleo de As Pontes, de fecha 23 de diciembre 
de 2008, dirigido a la Secretaría Provincial de la Consejeria sobre el proceder del denunciante 
en el que textualmente se indica lo siguiente “supe que el motivo de no presentarse dentro del  
horario establecido es que se encontraba trabajando en la empresa privada al mismo tiempo 
que en la Administración Pública”. 
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- Escrito de la Tesorería General de la Seguridad Social –TGSS-  dirigido al afectado, 
de fecha 4 de mayo de 2010, en el que le informan que los accesos a sus datos personales de 
la vida laboral en los meses de diciembre de 2008 y febrero de 2009 fueron realizados por los 
Gestores o Graduados Sociales, D.ª C.C.C. y D. B.B.B. respectivamente. Desde la Junta de 
Galicia se realizaron consultas a lo largo de noviembre y diciembre de 2008 y febrero, mayo y 
junio de 2009, consultas que están encuadradas dentro del Convenio de colaboración entre 
ambas instituciones y que para una más amplia información sobre las causas que motivaron 
dichas consultas se dirija a la Junta de Galicia.

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:

De la información y de la documentación remitida por la  TGSS y por la Secretaría 
General de la Consejería a la Inspección de Datos, con fecha de 10, 27 y 7 de enero de 2011, 
con respecto a los accesos efectuados a la información de la vida laboral del afectado se 
desprende lo siguiente:

- La TGSS y la Consejería suscribieron un Convenio de cesión de datos mediante el 
cual se autoriza el acceso al fichero general de “Afiliación”  por parte de la Consejería.

La titularidad del citado fichero corresponde a la TGSS, en virtud de la Orden del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 27 de julio de 1994, y en el citado fichero se 
incluyen, entre otros, los datos personales de los trabajadores relativos a la vida laboral de los 
trabajadores como fecha de alta y de baja, denominación de la empresa, régimen y grupo de 
cotización. Dicho fichero se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos 
con el código ***COD.1.

En la cláusula séptima del Convenio se detalla “El Órgano cesionario se compromete a 
que cada acceso quede justificado con la causa o expediente que lo hubiera motivado”.

Copia del Convenio y de la Addenda al mismo, de fecha 3 de noviembre de 2010, han 
sido aportados a la AEPD por la Consejería.

- La finalidad del acceso al fichero de “Afiliación”   por parte de la Consejería es la 
gestión de políticas activas de empleo y entre las responsabilidades se encuentra la figura del 
usuario  autorizador,  gestión  de  usuarios,  entendido  como  la  gestión  de  las  personas 
autorizadas para acceder al fichero de “Afiliación”  y que tienen que identificarse y autenticarse 
de forma personalizada.

Los  gestores  y  graduados  sociales  acceden  a  un  conjunto  de  transacciones 
relacionadas con la gestión del sistema de Afiliación, cada autorizado accede únicamente a la 
empresa cliente de la gestoría u organismo. 

- Ambos Organismos han confirmado que el Director de la Oficina de Empleo de As 
Pontes no  disponía  ni  dispone  de  acceso  al  fichero  de  “Afiliación”   habiendo 
manifestado que la información contenida en el informe “le llegó por comentarios 
de los demás trabajadores de la Oficina de Empleo” y que se trata de un informe 
sobre  el  proceder  del  afectado  en  materia  de  cumplimiento  de  obligaciones 
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horarias.

- D. B.B.B.,  funcionario del Departamento Territorial manifiesta que es posible que, 
en el ejercicio de sus competencias como Habilitado y Jefe de Personal, accediera 
al  sistema  para  contrastar  datos  profesionales  de  los  funcionarios  y  personal 
laboral que prestan servicios en el Departamento Territorial: altas, bajas, procesos 
de incapacidad temporal, etc.

- La Inspección de Servicios de la Tesorería General de la Seguridad Social solicitó, 
con fecha de 12 y de 26 de enero de 2010, a la Consejería de Trabajo e Bienestar 
de la Junta de Galicia justificación de diversos accesos a los datos del afectado en 
el periodo comprendido entre noviembre de 2008 y junio de 2009, habiendo dado 
respuesta en el sentido de que “las funciones que tienen asignadas las personas 
que han realizado las consultas están relacionadas con el registro de contratos,  
gestión de ofertas de empleo, fomento del empleo a través de los programas de 
cooperación y de los planes experimentales de empleo,    “.

Sin embargo la Consejería de Trabajo y Bienestar ha manifestado que no dispone de 
acreditación documental justificativa de los accesos a los datos del afectado.

Añaden que el denunciante forma parte del personal adscrito a la Oficina de Empleo de 
As  Pontes,  produciéndose  su  incorporación  en  noviembre  de  2008,  al  ser  nombrado 
funcionario interino, en primera instancia se incorpora al turno de tarde, habiendo permanecido 
él  solo  en  la  oficina  con  acceso  a  los  archivos,  expedientes  y  demás  documentación, 
posteriormente se incorpora al turno de mañana.

Por otra parte el hecho de estar inscrito el afectado como demandante de mejora de 
empleo implica el estar disponible para las ofertas de empleo que gestione el Servicio Público 
de Empleo. Ello conlleva implícito el acceso a las bases de datos (incluida la vida laboral) para 
la comprobación del cumplimiento de requisitos especificados en las ofertas. Prueba de ello es 
que ha sido posible candidato en los sondeos vinculados a ofertas de empleo en fechas: 6, 21 
y 27 de octubre de 2009.

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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter Personal -LOPD- en su artículo 4 , dispone:

1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así  
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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.

  Y el artículo  6, recoge:

“2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan 
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus  
competencias;  cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación 
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento..” 

La  TGSS  y  la  Consejería  suscribieron  un  Convenio  de  cesión  de  datos 
mediante el cual se autoriza el acceso al fichero de “Afiliación”   de la TGSS por parte de la 
Consejería  y  en  la  cláusula  séptima  del  Convenio  se  detalla  “El  Órgano  cesionario  se 
compromete a que cada acceso quede justificado con la causa o expediente que lo hubiera  
motivado”.  La finalidad del acceso al fichero de “Afiliación”  por parte de la Consejería es la 
gestión de políticas activas de empleo y entre las responsabilidades se encuentra la figura del 
usuario  autorizador,  gestión  de  usuarios,  entendido  como  la  gestión  de  las  personas 
autorizadas para acceder al fichero de “Afiliación”  y que tienen que identificarse y autenticarse 
de forma personalizada.

Respecto al  primer motivo de  la  denuncia a la Consejería porque  en el 
informe redactado por el Director de la Oficina de Empleo de As Ponte se afirma “supe que el  
motivo de no presentarse dentro del horario establecido es que se encontraba trabajando en 
la empresa privada al mismo tiempo que en la Administración Pública”, por lo que,  considera 
se ha accedido directa o a través de terceros indebidamente a la  vida laboral,  tal motivo 
debe desestimarse,  pues de la propia  palabra “ supe”  se desprende  que el Director de la 
Oficina de Empleo  se enteró por comentarios de  terceras personas en el ámbito laboral, 
afirmación  que se corrobora  en que en  la inspección tanto la TGSS como la Consejería han 
informado que  el  Director  de la Oficina  no disponía ni dispone de acceso al fichero de 
“Afiliación”  y que el informe se refiere al proceder del afectado en materia de cumplimiento de 
obligaciones horarias.

 Respecto de los accesos  por parte de personal de la Consejería a los datos del 
fichero de la TGSS, se ha informado a esta Agencia  que, D. B.B.B.,  como Habilitado y Jefe 
de Personal  de la Tesorería tiene acceso al sistema para contrastar datos profesionales de 
los funcionarios y personal laboral que prestan servicios en el Departamento Territorial: altas, 
bajas, procesos de incapacidad temporal  y, por su parte, la Consejería justifica los accesos a 
los datos del afectado en el periodo comprendido entre noviembre de 2008 y junio de 2009, 
por “las funciones que tienen asignadas las personas que han realizado las consultas están  
relacionadas con el registro de contratos, gestión de ofertas de empleo, fomento del empleo a  
través de los programas de cooperación y de los planes experimentales de empleo ”, sin 
embargo no dispone de acreditación documental justificativa de los accesos a los datos del 
afectado. Añade que el denunciante forma parte del personal adscrito a la Oficina de Empleo 
de  As  Pontes,  produciéndose  su  incorporación  en  noviembre  de  2008,  al  ser  nombrado 
funcionario interino, en primera instancia se incorpora al turno de tarde, habiendo permanecido 
él  solo  en  la  oficina  con  acceso  a  los  archivos,  expedientes  y  demás  documentación, 
posteriormente se incorpora al turno de mañana.
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En cualquiera  de  los  casos,   el  hecho  de  estar  inscrito  el  afectado  como 
demandante de mejora de empleo implica el estar disponible para las ofertas de empleo que 
gestione el Servicio Público de Empleo. , lo que conlleva implícito el acceso a las bases de 
datos  (incluida  la  vida  laboral)  para  la  comprobación  del  cumplimiento  de  requisitos 
especificados en las ofertas,  prueba de ello es que ha sido posible candidato en los sondeos 
vinculados a ofertas de empleo en fechas: 6, 21 y 27 de octubre de 2009.

Por todo ello, procede el archivo de las actuaciones.

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  a  la  CONSEJERÍA  DE  TRABAJO  E 
BIENESTAR y a D.  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 
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 
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acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid, 30 de mayo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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