
1/5

Expediente Nº: E/02781/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DE LA XUNTA DE GALICIA, en virtud de 
denuncia presentada ante la misma por la  CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA-
CONSELLERIA DE EDUCACION, y la FSC-GALICIA DE CCOO,  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fechas 26 y 31 de agosto de 2010, tuvieron entrada en esta Agencia dos 
escritos remitidos por LA CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA y la FEDERACION 
DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN GALICIA DEL SINDICATO CCOO, respectivamente, 
en el que declaran que la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Trabajo y Bienestar, 
ha  contratado  con  la  empresa  INDRA la  prestación  de  servicios  para  la  gestión  de  los 
expedientes de dependencia de las cuatro provincias gallegas, para ello ha dado orden a las 
oficinas públicas de remitir todos los expedientes actualmente pendientes de tramitación, a 
dicha empresa.

No consta la existencia de consentimiento por parte de los interesados para la cesión 
de sus datos personales por parte de la Consellería a una empresa privada.

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 21 de octubre de 2010, se recibe en esta Agencia escrito de la Consellería de 
Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, en el que manifiestan, en síntesis, que:

a. La empresa INDRA SISTEMAS,  S.A.  es proveedora habitual  de servicios 
relacionados con tecnologías de la información y consultoría de negocio de la 
Xunta de Galicia y en concreto con la Consellería de Traballo e Benestar en 
distintas áreas. Así en el momento actual la Consellería tiene en ejecución 
prestaciones de servicio con la citada empresa con distintas modalidades en 
cuanto  a  procedimiento  y  contratación,  en  razón del  importe  del  servicio 
prestado, entre las que se encuentran

i.“Análisis  y  depuración  de  las  bases  de  datos  de  Dependencia  
(contrato menor). 

ii.“Mantenimiento De la aplicación de gestión de la segunda fase del  
procedimiento de Dependencia o elaboración del PIA (prestación 
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finalizada en mayo de 2010 por sustitución de la aplicación)

iii.“Trabajos  de  mecanización  de  expedientes  del  área  de 
Dependencia (contrato menor).

b.  La prestación de servicios a la que se refiere la denuncia es la especificada 
en  el  punto  1.1.3,  consistente  exclusivamente  en  la  mecanización  de 
solicitudes en la herramienta informática de gestión del procedimiento.c1.

2. Con fecha 15 de febrero de 2011, se recibió en esta Agencia escrito de la Consellería de 
Traballo e Benestar de Xunta de Galicia, como continuación a su escrito de fecha 21 de 
octubre de 2010, realizando las siguientes puntualizaciones:

a. La totalidad de los expedientes fueron trasladados a las dependencias de la 
empresa, tratados por la misma, de acuerdo a lo previsto en el contrato de 
prestación de servicios y devueltos a las Unidades Territoriales competentes 
para  su  tramitación,  según  un  calendario  de  recogidas  y  devoluciones 
establecido.

b. La finalidad de la contratación de dicha prestación fue disminuir en aquel 
momento el número de solicitudes pendientes de mecanizar.

c. La mecanización de dichos expedientes, consiste en incluir en el sistema la 
información  aportada  por  el  interesado  en  el  Anexo  I  de  la  solicitud 
normalizada,  junto  con  los  chefs  correspondientes  de  la  documentación 
aportada con la misma, siendo el resultado obtenido un nuevo expediente 
mecanizado en el sistema para el cual se puede continuar la tramitación o 
requerimiento  de  mas  documentación.  No  obstante  ambos  puntos  están 
excluidos del tratamiento realizado por INDRA.

d. El  perfil  de  acceso  habilitado  a  los  operadores  de  INDRA daba  acceso 
únicamente al  modulo de solicitudes SIGAD,  especificado en el  apartado 
anterior.

e. En  cuanto  a  las  medidas  de  seguridad  adoptadas,  cabe  señalar  que  el 
traslado  fue  realizado  por  la  empresa  INDRA,  la  cual  adquirió 
contractualmente el compromiso de custodiar los expedientes, según consta 
en documentación adjunta.

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).
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II

La denuncia se concreta en que la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de 
Traballo e Benestar, contrató a INTRA para que gestionase los expedientes de dependencia 
de las cuatro provincias gallegas, accediendo con ello a datos especialmente sensibles.

Se trata de un servicio que presta la Consellería de Traballo e Benestar y que tiene 
facultades para contratarlo con un tercero, en base a lo establecido en el artículo 12 de la 
LOPD “acceso a datos por cuenta de terceros”, que establece lo siguiente:

 “1. No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos 
cuando dicho acceso sea necesario  para la  prestación de un servicio  al  responsable del  
tratamiento. 

2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un  
contrato que deberá constar  por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar  su  
celebración y  contenido,  estableciéndose expresamente que el  encargado del  tratamiento  
únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento,  
que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará,  
ni siquiera para su conservación, a otras personas.

En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el  
artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar. 

3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán  
ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o  
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento.

4. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los  
comunique  o  los  utilice  incumpliendo  las  estipulaciones  del  contrato,  será  considerado,  
también,  responsable  del  tratamiento,  respondiendo  de  las  infracciones  en  que  hubiera  
incurrido personalmente”.

El citado artículo 12.1 de la LOPD permite que el responsable del fichero habilite el 
acceso a datos de carácter personal por parte de la entidad que va a prestarle un servicio –
encargado del tratamiento- sin que, por mandato expreso de la ley, pueda considerarse dicho 
acceso como una cesión de datos. La LOPD exige que el  acceso a datos por cuenta de 
terceros  figure  reflejado  en  un  contrato  por  escrito  o  en  alguna  otra  forma  que  permita 
acreditar su celebración y contenido, y prevé unos contenidos mínimos, tales como seguir las 
instrucciones del  responsable del  tratamiento, no utilizar los datos para un fin distinto,  no 
comunicarlos a otras personas, estipular las medidas de seguridad del artículo 9 y, cumplida la 
prestación, destruir los datos o proceder a su devolución al responsable del tratamiento.

En este sentido, la Audiencia Nacional en sus Sentencias ha declarado que <<para 
tener la condición legal de encargado del tratamiento, al que por cierto le es de aplicación el  
régimen sancionador que establece la Ley Orgánica 15/1999, según dispone el artículo 43.1  
de la expresada Ley, es necesario cumplir una serie de exigencias necesarias, que operan a  
modo de garantías, establecidas en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999. Así es, cuando 
el tratamiento se realice por cuenta de un tercero debe constar “por escrito o en alguna otra  
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forma que permita acreditar su celebración y contenido”, por lo que no basta con acreditar que 
existe una relación jurídica entre el responsable del fichero y el encargado del tratamiento,  
sino que ésta ha de constar por escrito o por otra forma que permita acreditar su “celebración  
y contenido”. En este sentido, la propia Ley prevé un contenido mínimo del contrato entre las  
partes en el que deben constar una serie de estipulaciones necesarias, a saber, seguir las  
instrucciones del responsable del tratamiento, no utilizar los datos para un fin distinto, no  
comunicarlos  a  otras  personas  (artículo  12.2  párrafo  primero),  estipular  las  medidas  de  
seguridad del artículo 9 (artículo 12.2 párrafo segundo) y cumplida la prestación destruir los  
datos o proceder a su devolución al responsable del tratamiento (artículo 12.3).

Pues bien en el caso examinado, la repetición de una práctica reiterada mensualmente  
en  la  impresión  de  nóminas  pudiera,  en  el  mejor  de  los  casos,  acreditar  una  relación  
contractual, pero no de la naturaleza y características que establece el artículo 12, pues no  
acredita  el  contenido  de  la  relación,  ni  expresamente  contiene  la  advertencia  de  que  el  
encargado del  tratamiento “únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del  
responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con un fin distinto al que figure en  
dicho  contrato,  ni  los  comunicará  (...)  a  otras  personas”,  párrafo  segundo  del  citado 
precepto>>. 

En  el  presente  caso,  ha  quedado  constatado  que  existía  formalizado  entre  la 
Consellería de Traballo e Benestar e INDRA SISTEMAS, S.A., de fecha 1 de diciembre de 
2009,  en virtud de la cual ésta mecanizaría las solicitudes en la herramienta de gestión del 
procedimiento. Además INDRA tiene incorporadas las medidas de seguridad adecuadas al 
tipo de datos que tratan, así como un documento de confidencialidad para que suscriban todas 
las personas que trabajan en el proyecto. De modo que la actuación llevada a cabo por INDRA 
SISTEMAS, S.A., en relación con el fichero de dependencia está incluida en la cobertura que 
amparaba dicha contratación y cumple todas las exigencias establecidas por la normativa de 
protección de datos.  

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  CONSELLERÍA  DE  TRABALLO  E 
BENESTAR DE LA XUNTA DE GALICIA, a la CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA-
CONSELLERIA DE EDUCACION , y a la FSC-GALICIA DE CCOO .

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,   21  de marzo de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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