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Expediente Nº: E/03796/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el  HOSPITAL DEL RIO HORTEGA en virtud de denuncia presentada ante la misma por D. 
A.A.A., D.ª B.B.B., D.ª C.C.C. y D. D.D.D. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de agosto de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.ª 
B.B.B.,  D. D.D.D.,  D. A.A.A. y  D.ª  C.C.C.,  y el 20 de octubre de 2011 se recibe escrito de 
subsanación y mejora de solicitud. En los mencionados escritos se pone de manifiesto los 
siguientes hechos:

Los denunciantes, empleados del Hospital Rio Hortega, han tenido conocimiento, a través de 
la web de la Junta de Castilla y León en la dirección  http://ssaplica.jcyl.es, que sus datos 
constan como personas asistentes a unos cursos durante los años 2009 y 2010, sin que se 
hayan realizado.

Adjunto a la denuncia, se ha aportado impresión de pantalla del “Historial de Solicitud”  de la 
web de la Junta de Castilla y León, en la que figura la siguiente información: 

 B.B.B.  consta como asistente a diversos cursos de los cuales manifiesta no haber 
asistido a:  Implantación ISO 9002, Sistema de cocción y distribución en línea fría y 
Nuevas técnicas de cocción en el año 2010, y a  I.D.A. Derechos y deberes de los 
pacientes y Procedimientos logísticos en cocina, ambos del año 2009.  

 D.D.D.  consta como asistente a diversos cursos de los cuales manifiesta no haber 
asistido a:  Implantación ISO 9002, Sistema de cocción y distribución en línea fría y 
Nuevas técnicas de cocción en el año 2010, y a Formación en seguridad alimentaria 
manipuladores de alimentos, del año 2009.  

 A.A.A.  consta como asistente a diversos cursos de los cuales manifiesta no haber 
asistido a:  Implantación ISO 9002, Sistema de cocción y distribución en línea fría y 
Nuevas técnicas de cocción en el año 2010, y a Formación en seguridad alimentaria,  
manipuladores de alimentos y Formación, organización y distribución del trabajo del  
personal de cocina, gobernantas, cocineros, ambos del año 2009.  

 C.C.C.  consta como asistente a diversos cursos de los cuales manifiesta no haber 
asistido  a:  Sistema de  cocción  y  distribución  en  línea  fría  en  el  año  2010,  y  a 
Formación en seguridad alimentaria, manipuladores de alimentos del año 2009. 

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 
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denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

 Tal y como consta en el Acta de inspección, E/3796/2011-I/1, realizada en los locales del 
Hospital Universitario Rio Hortega, en fechas 27 de marzo y 16 de abril de 2012: 

1. El Hospital Universitario Rio Hortega manifiesta que aproximadamente a mediados del año 
2009 se procedió a  la  implantación de una nueva aplicación informática  denominada 
FOSA, gestionada por la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León para 
la previsión, planificación e inscripción de todo el personal de los Centros Sanitarios de la 
red SACYL. Y a partir de esta fecha se registran e inscriben todos los cursos que ya se 
habían realizado con anterioridad, como ocurre con los cursos de la nueva cocina del 
Hospital que se impartieron durante enero y febrero de 2009.

2. El Plan de Formación para el personal de cocina del Hospital era obligatorio ya que se 
precisaba que adquirieran los conocimientos necesarios para la puesta en marcha de la 
nueva cocina y el  nuevo sistema robotizado, además se realizaban en los locales de 
cocina  del  propio  Hospital.  Por  este  motivo,  se  procedió  a  la  planificación  de  las 
actividades formativas 2009-2010 en virtud de la categoría profesional y de los turnos de 
trabajo. 

La planificación de las personas que acudirán a los cursos se realiza directamente por los 
mandos del Servicio de Hostelería del Hospital, los cuales diseñan los horarios en función 
del turno de trabajo y de las necesidades del servicio. Una vez realizada la planificación, 
se remite un listado a la Unidad de Formación del propio Hospital, el cual introduce los 
datos en la aplicación informática FOSA. 

3. La empresa FLORES VALLES, S.A. encargada de impartir los cursos para el personal de 
cocina, manifestó su imposibilidad para realizarlos según la planificación prevista de los 
tres cursos referidos al año 2010, por lo cual, se procedió a modificar el calendario para 
que se impartieran en el año 2011. 

A este respecto, el Hospital ha aportado copia del escrito, de fecha 30 de octubre de 2010, 
de la empresa FLORES VALLES en el que solicitan el Aplazamiento de los siguientes 
Cursos de Formación para Personal de Hostelería:  Implantación ISO 9002, Sistema de 
cocción y distribución en línea fría y Nuevas técnicas de cocción, que se aplazan para el 
primer semestre de 2011. 

Asimismo manifiestan que se informó a todos los empleados verbalmente y en abril de 
2011 se publicó en el  tablón de anuncios de la cocina del Hospital  las fechas de las 
actividades formativas. En relación con estos hechos han aportado escrito donde constan 
que a partir del 5 de mayo de 2011 se impartirá un ciclo formativo incluido en el Plan de 
Formación de 2010 y que las actividades las impartirá la División de Formación FLORES 
VALLES.

4. Hospital Rio Hortega manifiesta que la planificación de los mencionados cursos para el 
2010 ya se encontraba registrada en la aplicación FOSA, y para no perder el  crédito 
asignado a los cursos se procedió a marcarlos como “cerrados” aunque efectivamente no 
se habían impartido.  No obstante,  los tres cursos,  siguiendo la planificación de 2010, 
fueron impartidos en mayo de 2011 y grabados nuevamente en FOSA en esa fecha a 
coste 0. 
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5. A este respecto, se ha verificado que los cursos de  “Implantación ISO 9002, Sistema de 
cocción y distribución en línea fría y Nuevas técnicas de cocción”  constan en el Historial 
de solicitud de los denunciantes tanto en el año 2010 como en mayo de 2011 y esta 
información es idéntica a la aportada por los denunciantes. Asimismo, se ha verificado que 
los datos de los denunciantes constan en los listados de inscritos en estos cursos en mayo 
de 2011. 

6. Respecto del curso Formación en seguridad alimentaria manipuladores de alimentos en el 
figuraban inscritos los denunciantes  D.D.D., A.A.A. y C.C.C.,  se ha verificado que las 
fechas de inscripción y edición del curso son del año 2009 y que los denunciantes constan 
como asistentes en fechas 23 y 25 de febrero de 2009. 

7. Respecto del curso Procedimiento logístico en cocina en el que se encontraba inscrita la 
denunciante B.B.B., se ha comprobado que inscripción y edición del curso son en el año 
2009 y la denunciante aparece registrada con fecha de inscripción 30/12/2009, aunque 
finalmente no realizó el  curso.  A este respecto,  el  Hospital  manifiesta que este curso 
estaba dirigido a otras categorías profesionales y suponen que fue la propia interesada la 
que se inscribió en él. 

8. Respecto de los cursos Formación organización y distribución del trabajo del personal de 
cocina gobernantas y cocineros y I.D.A. derechos y deberes de los pacientes en los que 
se  encontraban  inscritos  A.A.A.  y  B.B.B. respectivamente,  ambos  en  situación  de 
“RESERVA”, el Hospital manifiesta que una inscripción en reserva significa que, ya sea 
por los mandos del hospital o por el propio interesado, se ha solicitado la realización del 
curso pero no ha sido finalmente admitido, generalmente porque el cupo ya está completo. 

9. En relación con el ejercicio de los derechos de rectificación o cancelación, el Hospital 
manifiesta que ninguno de los denunciantes o terceros en su nombre han solicitado al 
Hospital la rectificación o cancelación de las inscripciones de los cursos del 2010. 

 TERCERO     Por estos mismos hechos se encuentran abiertas diligencias en el Juzgado de 
Instrucción n.º 1 de Valladolid, procedimiento abreviado ***/2011 por una denuncia interpuesta 
por los mismos trabajadores en marzo de 2011. 

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 Ley  Orgánica 15 /1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal –LOPD- en su artículo 4, recoge:

“  2.  Los datos de carácter  personal  objeto de tratamiento no podrán usarse para  
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se  
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o 
científicos.

3.  Los  datos  de  carácter  personal  serán  exactos  y  puestos  al  día  de  forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado”.

En el presente caso, los denunciantes empleados del Hospital Río Hortega, denuncian 
que han tenido conocimiento, a través de la web de la Junta de Castilla y León en la dirección 
http://ssaplica.jcyl.es, que sus datos constan como personas asistentes a unos cursos durante 
los años 2009 y 2010, sin que se hayan realizado y  a fin de justificar su pretensión aportan un 
documento  de  la  Junta  de  Castilla  y  León  sobre  los  cursos  denominado  “  Historial  de 
Solicitudes”,  que indica  las solicitudes con independencia de su realización y no si  los 
cursos han sido realizados.

En este sentido, el cuadrante Historial de Solicitudes es comprensivo de los siguientes 
apartados:  - Cod. de Edición; - Descripción ( del curso); - horas; - Fecha de comienzo; - fecha 
de cierre; - Admisión; - motivo; - Apto;  -  y Estado de Edición. 

 A efectos de una mejor comprensión se pasa a  relatar los antecedentes siguientes. El 
Hospital Universitario Río Hortega a mediados del año 2009  procedió a la implantación de 
una nueva aplicación informática -FOSA-  gestionada por la Gerencia Regional de Salud de la 
Junta de Castilla y León para la previsión, planificación e inscripción de todo el personal de los 
Centros Sanitarios de la red SACYL. y  a partir de la referida fecha se registran e inscriben 
todos los cursos que ya se habían realizado con anterioridad, como ocurre con los cursos de 
la nueva cocina del referido Hospital que se impartieron durante enero y febrero de 2009.

El Plan de Formación para el personal de cocina del Hospital era obligatorio  dada la 
puesta en marcha de la nueva cocina robotizada y se procedió a la  planificación de las 
actividades formativas 2009-2010 en virtud de la categoría profesional y de los turnos de 
trabajo por los mandos del Servicio de Hostelería del Hospital, resultando  unos listados que 
se remiten a la Unidad de Formación del propio Hospital, la cual introduce los datos en la 
aplicación informática FOSA. 

La empresa encargada de impartir los cursos de cocina  fue FLORES VALLES, S.A. 
que manifestó su imposibilidad para realizarlos según la planificación prevista de los tres 
cursos referidos al año 2010, por lo cual, se procedió a modificar el calendario para que se 
impartieran en el año 2011, tal como se  justifica en el escrito, de fecha 30 de octubre de 
2010,  en  que  aquélla  solicita  el  aplazamiento  de  los  Cursos  de  Formación  siguientes: 
Implantación ISO 9002, Sistema de cocción y distribución en línea fría y Nuevas técnicas de  
cocción,  que se aplazan para el primer semestre de 2011, circunstancia que se informó a 
todos los empleados verbalmente y en abril de 2011 se publicó en el tablón de anuncios de la 
cocina del Hospital las fechas de las actividades formativas. 
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Como quiera  que la  planificación de los mencionados cursos  para el  2010 ya se 
encontraba registrada en la aplicación FOSA y para no perder el crédito asignado a los cursos 
se  procedió  a  marcarlos  como “cerrados”  aunque efectivamente  no se  habían impartido, 
siendo impartidos en mayo de 2011 y grabados nuevamente en FOSA en esa fecha a coste 0. 

A este respecto, en la inspección se verificó que los tres cursos  “  Implantación ISO   
9002, Sistema de cocción y distribución en línea fría y Nuevas técnicas de cocción” constan 
en el citado “Historial de Solicitud”  de los denunciantes tanto en el año 2010 como en mayo 
de 2011 y esta información es idéntica a la aportada por los denunciantes. Asimismo, se ha 
verificado que los datos de los denunciantes constan en los listados de inscritos en estos 
cursos en mayo de 2011. 

En relación al curso Formación en seguridad alimentaria manipuladores de alimentos 
en el figuraban inscritos los denunciantes D.D.D., A.A.A. y C.C.C., se ha verificado que las 
fechas de inscripción y edición del curso son del año 2009 y que los denunciantes constan 
como asistentes en fechas 23 y 25 de febrero de 2009. 

Referente al curso Procedimiento logístico en cocina en el que se encontraba inscrita 
la denunciante B.B.B., se ha comprobado que inscripción y edición del curso son en año 2009 
y la denunciante aparece registrada con fecha de inscripción 30/12/2009, aunque finalmente 
no realizó el curso.  A este respecto, el Hospital ha manifestado que este curso estaba dirigido 
a otras categorías profesionales y suponen que fue la propia interesada la que se inscribió en 
él. 

En lo concerniente a los cursos Formación organización y distribución del trabajo del  
personal de cocina gobernantas y cocineros y I.D.A. derechos y deberes de los pacientes en 
los que se encontraban inscritos  A.A.A. y B.B.B. respectivamente, ambos en situación de 
“RESERVA”, el Hospital ha manifiesta que significa que, ya sea por los mandos del Hospital o 
por el propio interesado, se ha solicitado la realización del curso pero no ha sido finalmente 
admitido, generalmente porque el cupo ya está completo. 

Habida cuenta lo expuesto, se puede concluir que los cursos atribuidos en el  “Historial 
de Solicitudes”  por el Hospital Río Hortega de Valladolid a los denunciantes se encuentran 
justificados al haber sido realizados, con carácter general,  en el ejercicio  corriente del 2009 
o en el siguiente del 2010  y con cargo al mismo presupuesto, y los que se encuentra en 
estado de “RESERVA” fueron solicitados pero no realizados,  generalmente,  por falta de 
cupo.

Sin embargo, concurre, en principio, la disparidad en cuanto a la información contenida 
en el  “Historial de Solicitudes “ y  su justificación respecto al curso sobre  Procedimiento 
logístico en cocina  en el que se encontraba inscrita la denunciante  B.B.B.,  ya que se ha 
comprobado que la  inscripción y  edición del  curso son en el  año 2009 y la denunciante 
aparece registrada con fecha de inscripción 1/12/2009, aunque finalmente no realizó el curso 
justificando el Hospital que este curso estaba dirigido a otras categorías profesionales distinta 
de  la  afectada  y  suponen  que  fue  la  propia  interesada  la  que  se  inscribió  en  él  y 
encontrándose como estado de Edición “cerrada” 

En  consecuencia,  la  prueba  obrante  al  expediente  consisten  en  el  documento 
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denominado “Historial  de  Solicitudes”,  se  puede  afirmar  que  no  acredita  mas  que:-  las 
solicitudes  de los denunciantes o del Hospital;-  del estado de admisión al curso: admitido o 
reserva; - y del estado de la edición “cerrada”, no siendo concluyente de que los cursos no 
fueran realizados  ya que la inspección  personal en el Hospital de Rio Hortega acreditó  que 
los cursos con carácter genera excepto uno  fueron realizados en el ejercicio previsto  o en el 
siguiente y  con cargo al  mismo presupuesto o,  por el  contrario,  figuran en  estado de “ 
Reserva”  por  exceso de cupo.

El hecho, de que un único caso no se encuentre justificado, con la información  no 
justificaría la apertura de un procedimiento sancionador ya que, de un lado, dado el carácter 
no extensivo de la competencia sancionadora y,  de otro,  la observancia del principio de 
proporcionalidad,  considerarían  injustificado  su  inicio,  considerándose  mas  ponderado  el 
ejercicio del derecho de rectificación previsto en el articulo 16 y ss. de la LOPD.

III

El artículo 16 de la LOPD, recoge:  

“1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de  
rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.

2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo 
tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos 
resulten inexactos o incompletos.

4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el  
responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien 
se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que 
deberá también proceder a la cancelación” .

No obstante, si , en la actualidad, considera que en el caso planteado por usted existen 
motivos que justifiquen la cesación del tratamiento consistente en permitir la indexación de la 
página correspondiente  http://ssaplica.jcyl.es, puede ejercitar personalmente su derecho de 
rectificación 

En ambos casos puede utilizar cualquier medio que permita acreditar el envío y la 
recogida de su solicitud y acompañando copia de su D.N.I. o de cualquier otra documentación 
acreditativa de que el solicitante es el titular de los datos publicados, así como, la referente al 
derecho de rectificación que se pretende de la exposición de los motivos fundados y legítimos, 
relativos a una concreta situación personal del afectado, que justifican el ejercicio de este 
derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 del Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica, aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Cuando los Boletines y el buscador hayan adoptado las medidas oportunas para evitar 
la indexación de sus datos, la información personal dejará de ser directamente localizable por 
esta vía.

No obstante, si estimara que su solicitud no ha sido convenientemente atendida por las 
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citadas entidades, puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos con objeto de 
que pueda analizarse la procedencia de tutelar su derecho de oposición o cancelación, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999 y en el Capítulo II del 
Título IX del citado Reglamento, sin que el presente acuerdo prejuzgue el resultado de dicho 
análisis.

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 HOSPITAL DEL RIO HORTEGA y a D. A.A.A.,  
D.ª B.B.B., D.ª C.C.C., y D. D.D.D..

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 
acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,  9  de julio de 2012
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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