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Expediente Nº: E/04676/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas  por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante la  CONSEJERÍA PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD del GOBIERNO de 
CANARIAS en virtud de denuncia presentada por CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL 
CANARIA y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 4 de junio de 2012, tuvo entrada en esta Agencia escrito 
de D.  A.A.A.,  en representación de la  Confederación Intersindical Canaria   (en lo 
sucesivo la denunciante) en el que denuncia a la Consejería de Presidencia, Justicia 
e  Igualdad  del  Gobierno  de  Canarias (en  adelante  Consejería  de  Presidencia) 
manifestando lo siguiente:

Por Orden de 19.08.1998, de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno 
de Canarias se regulan ficheros automatizados de datos de carácter personal y entre los 
que figuran los denominados:

 UVMI cuya finalidad es “gestión y control de personas en reconocimientos 
médicos para valoración a efectos de invalidez e incapacidad”.

 Tarjeta  Sanitaria cuya  finalidad  es  “gestión  de  usuarios  de  la  Tarjeta 
Sanitaria Individual”.

La Ley 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas tributarias y de 
medidas en materia de organización administrativa, de gestión, relativas al personal de 
la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador, establece en el artículo 
4 que la Inspección Médica asumirá las competencias relativas a la verificación, control,  
confirmación y extinción de la incapacidad temporal del personal funcionario y laboral  
(…). A los solos efectos del ejercicio de sus competencias se determina la cesión de los  
ficheros automatizados UVMI y Tarjeta Sanitaria a la Inspección General de Servicios  
respecto al  personal  funcionario y laboral  (…).  Por lo que se concede a un órgano 
administrativo, no de asistencia sanitaria, la actuación que incide sobre el derecho a la 
salud del paciente, se vulnera el derecho a la intimidad y a la protección de datos.

Por Orden de 20.12.2010, de la Consejería de Presidencia, se crea el fichero de 
datos  de  carácter  personal  denominado  “fichero  de  gestión  del  absentismo”  que 
gestiona la Inspección General  de Servicios.  El  procedimiento de recogida de datos 
especifica, entre otros, el propio interesado, ficheros UVMI y Tarjeta Sanitaria.

La citada disposición centra el objeto de la denuncia. Desconocen si además de 
los usuarios citados en esta Disposición, existe más personal del Departamento con 
acceso a dicho aplicativo, si el tratamiento y mantenimiento es realizado por personal de 
la Administración Pública o por personal externo, si  realmente se han adoptado las  
medidas técnicas y organizativas conforme al artículo 9 de la LOPD. 

Por Decreto 331/2011, de 22 de diciembre, se aprueba el Reglamento Orgánico 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, entre las áreas de su competencia 
se encuentra la Inspección de Servicios y, en concreto, las funciones asignadas a la 
misma se especifican en el  artículo  61.d)  “el  seguimiento  y  control  del  absentismo 
laboral cuando se aleguen causas de enfermedad (…)”. 
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Por  Orden  de  01.08.2011,  de  la  Consejería  de  Sanidad  del  Gobierno  de 
Canarias, se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal del 
servicio Canario de la Salud  entre los que figuran los denominados:

 UVMI  ha sido suprimido.

 Tarjeta  Sanitaria  Individual cuya finalidad es  “gestión  y  control  sanitario”, 
entre las cesiones se encuentran: Sistema Nacional de Salud, ISFAS, INSS. 
Pero no se detalla la cesión de datos al fichero de gestión del absentismo y 
no entienden la necesidad de la cesión de datos como las últimas voluntades 
para el control del absentismo.

La  Ley  12/2011, de  29  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  de  la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2012, en la Disposición Adicional Trigésimo 
Octava dedicada a la Inspección Médica, tiene el siguiente tenor literal:

1.- La inspección médica fijará los criterios generales y ejercerá la coordinación  
con las inspecciones médicas docente y  la  del  Servicio  Canario de Salud a fin  de 
garantizar una actuación homogénea (…).

Para  el  adecuado  ejercicio  de  dichas  actuaciones,  se  ejercerán  de  forma  
colegiada (…), mediante la constitución de comisiones de evaluación en las que se  
integraran personal de cada una de las inspecciones médicas, con la composición y  
funcionamiento que reglamentariamente se establezca.

2.- A los solos efectos del ejercicio de sus competencias, las comisiones que se 
constituyan tendrán acceso a los ficheros automatizados de datos con denominación 
fichero: UVMI y tarjeta sanitaria (...).

Estas  medidas  restrictivas  de derechos se  adoptan en el  marco de una ley 
presupuestaria, (…) los derechos especialmente protegidos de los empleados públicos 
están supeditados a un fin económico.  Añaden que se autoriza la  cesión de datos 
procedentes de los ficheros UVMI y Tarjeta Sanitaria  contradicción, el fichero Tarjeta  
Sanitaria ha sido modificado y pasa a denominarse Tarjeta Sanitaria Individual  y el  
fichero UVMI ha sido suprimido. 

Por todo ello consideran que los datos contenidos en el fichero  Tarjeta 
Sanitaria  Individual han  sido  recogidos  en  el  ámbito  sanitario  y  para  unas 
finalidades determinadas,  el  uso que por  parte  del  Departamento denunciado, 
Inspección de Servicios, es el control del absentismo, lo que entienden que la 
finalidad de control  es incompatible con aquella para la que fue creado dicho 
fichero. 

Además, desconocen si en el fichero relacionado con el absentismo laboral 
por causa de enfermedad, que contiene datos especialmente protegidos, se han 
adoptado las medidas de seguridad exigidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica 
15/1999.

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.- En el Registro General de Protección de Datos figuran inscritos los siguientes 
ficheros cuyo responsable es el Gobierno de Canarias:

 Aplicativo de gestión de absentismo laboral cuya finalidad es registrar en 
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soporte informático toda la información relacionada con la gestión de las  
situaciones de I.T. (…).

 Tarjeta Sanitaria individual cuya finalidad es sistema de identificación de 
ciudadanos con derecho a asistencia médica gratuita  y en el apartado 
otros datos consta la  siguiente información características personales: 
centro de atención primaria,  medico asignado,  existencia de últimas 
voluntades.

 Fichero de Personal cuya finalidad es gestión de recursos humanos.

 UVMI cuya finalidad es gestión y control de personas en reconocimientos 
médicos para valoración a efectos de invalidez e incapacidad (…).  Este 
fichero se encuentra suprimido.

2.- La Inspección de Datos ha solicitado a la Confederación Intersindical Canaria 
que concreten y acrediten los tratamientos irregulares que el Gobierno de Canarias o 
empresas  externas  realizan  en  el  Sistema  de  Información  fichero  de  gestión  del  
absentismo,  así  como  la  falta  de  medidas  de  seguridad,  dando  respuesta  en  los 
siguientes términos:

 En  relación  con  la  información  relativa  a  últimas  voluntades tienen 
constancia de que figura en la Orden de creación del fichero de Tarjeta 
Sanitaria Individual pero desconocen cualquier otra circunstancia.

 Desconocen la  información  que  es  suministrada  del  fichero  Tarjeta 
Sanitaria Individual al fichero gestión de absentismo

 Desconocen los Departamentos del Gobierno de Canarias y/o personal 
externo  que  pudieran  tener  acceso  de  forma  irregular  al  fichero  de 
gestión del absentismo.

 Con  respecto  a  las  medidas  de  seguridad  establecidas  en  el  Real 
Decreto 1720/2007 que no han sido implementadas en el fichero gestión 
de absentismo las desconocen.

 No han procedido a la  impugnación de la Orden de la Consejería de 
Presidencia de 20.12.2010 mediante la que se crea el fichero de gestión 
del absentismo que soporta el aplicativo de gestión de absentismo laboral 
ni la Ley 12/2011, de Presupuestos Generales, disposición adicional de la 
Inspección Médica.

3.-  La  Inspección General  de  Servicios  de la  Consejería  de Presidencia  del 
Gobierno de Canarias, con fecha de 20 de marzo de 2013, ha comunicado en relación 
con los hechos denunciados lo siguiente:

 Mediante Orden de 19 de noviembre 2009, se crea el fichero de datos 
relacionados con el  absentismo laboral  por causa de enfermedad que 
gestiona la Unidad de Inspección Médica de la Inspección General de 
Servicios de esta Consejería, el cual soporta el aplicativo de gestión del 
absentismo laboral por causa de enfermedad.

 En el  Decreto 22/2008,  de 19 de febrero,  se aprueba el  Reglamento 
Orgánico de la Consejería de Presidencia que atribuye a la Inspección 
General  de  Servicios,  las  competencias  de  seguimiento  y  control  del  
absentismo  laboral  cuando  se  aleguen  causas  de  enfermedad,  la 
finalidad del citado fichero es la de registrar en soporte informático toda la 
información relacionada con la gestión de las situaciones de incapacidad 
temporal  del  personal  al  servicio  de  la  Administración  Pública  de  la 
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Comunidad Autónoma de Canarias.

Dicho control se lleva a cabo a través de la Unidad de Inspección Médica que en 
virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  2/2002,  de  27  de  marzo,  tiene  asumidas  las 
competencias  relativas  a  la  verificación,  control,  confirmación  y  extinción  de  la 
incapacidad  temporal  del  personal  y  a  los  solos  efectos  del  ejercicio  de  sus 
competencias, tiene cedidos los ficheros UVMI y Tarjeta Sanitaria del Servicio Canario 
de la Salud.

 Posteriormente, la  Ley 13/2009,  de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010, establece 
en su Disposición Adicional Vigésimo Segunda, apartado primero que El 
personal  funcionario  de  carrera  o  interino  que  preste  servicios  en  la  
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  se  encuentre  en  situación  de 
incapacidad temporal tendrá derecho, durante un período máximo de tres  
meses desde el inicio de la situación, a que la Comunidad Autónoma le 
complemente esta prestación hasta el 100 por 100 de sus haberes. No 
obstante, el período referido podrá ser ampliado por una Comisión de  
Evaluación conforme a los criterios que se fijen reglamentariamente.

En base a ello se publica el  Decreto 35/2010, de 31 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Comisión Evaluadora.

 Como consecuencia de lo anterior se plantea la necesidad de disponer 
de un fichero para el funcionamiento de la Comisión Evaluadora por lo 
que se publica la Orden de 20 de diciembre de 2010, por la que se crea 
el  fichero de datos  de carácter  personal  que soporta el  aplicativo de 
gestión  del  absentismo  laboral  por  causa  de  enfermedad  y  de  la 
Comisión Evaluadora.

Tal y como establece el artículo 2 de la citada Orden la finalidad y usos previstos 
de  la  misma es  la  de  registrar  y  gestionar  toda  la  información  relacionada  con  la 
tramitación de las situaciones de incapacidad temporal y la de facilitar el desempeño de 
las funciones propias de la Comisión Evaluadora, recogiendo y almacenando los datos 
de  los  solicitantes  de  la  ampliación  del  período  de  la  prestación  económica 
complementaria al subsidio por incapacidad temporal  y el uso previsto del fichero es el 
de servir  de fuente de información,  para la Inspección General  de Servicios en sus 
competencias  de  evaluación  y  de  control  del  absentismo  laboral  por  causa  de 
enfermedad, así como para el seguimiento y la evaluación de la gestión de la Comisión 
Evaluadora.

 Recientemente,  la  Ley  8/2012,  de  27  de  diciembre,  de  medidas 
administrativas  y  fiscales  ha  determinado  lo  siguiente  en  relación  la 
Inspección Médica del personal del sector público:

3. A los solos efectos del ejercicio de sus competencias, la inspección médica 
adscrita a la consejería competente en materia de función pública e inspección de los 
servicios  y  las comisiones que se creen reglamentariamente,  tendrán acceso a  los  
ficheros automatizados de datos con denominación UVMI y tarjeta sanitaria (…).

4. A los efectos del ejercicio de sus competencias en materia de personal y  
nóminas, se prevé la cesión de los datos contenidos en el fichero de datos de carácter  
personal relativos a la ampliación de período de percepción de la prestación económica 
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complementaria  al  subsidio  por  incapacidad  temporal,  los  órganos  competentes  en 
materia de personal (…).

 La Inspección General de Servicios desconoce la información de últimas 
voluntades que consta en el fichero Tarjeta Sanitaria Individual ya que no 
accede a la misma ni es suministrada y/o consultada por las personas 
que gestionan el absentismo laboral.

Respecto a los datos que contiene el fichero  Tarjeta Sanitaria Individual y que 
son suministrados para  la  gestión  del  aplicativo  gestión  del  absentismo laboral  por 
causa de enfermedad, son datos procedentes del Sistema de Información de Recursos 
Humanos (SIRHUS) referentes a los procesos de incapacidad temporal del personal y 
los que se suministran son los siguientes:  nº  afiliación,  NIF,  código tipo (accidente, 
enfermedad, maternidad, desconocido), fecha alta y fecha baja.

 En cuanto al  acceso al  fichero de gestión de absentismo tal  y como 
figura  en el  Documento  de  Seguridad  del  mismo hay que señalar  lo 
siguiente:

El  Responsable  del  fichero  es  la  Inspectora  General  de  Servicios  y  el 
Responsable de Seguridad es el Jefe de Servicio de la Unidad de Inspección Médica y 
Presidente de la Comisión Evaluadora.

En lo que respecta al personal del Gobierno de Canarias con acceso a dicho 
fichero, los perfiles de los usuarios son los siguientes:

-  Jefe  Servicio  de  Inspección  Médica  teniendo  entre  sus  funciones  la  de 
comprobación, seguimiento, evaluación y propuesta en los procesos de I.T. del personal 
al servicio de la Administración Autonómica.

- Inspector Médico con la función de comprobación, evaluación y propuesta en 
los procesos de I.T. del personal al servicio de la Administración Autonómica.

- Jefe de Negociado de Inspección Médica, estando entre sus funciones las de 
apoyo y auxilio a la Unidad de Inspección Médica.

- Presidente de la Comisión Evaluadora.

 En relación con la  identificación y autenticación de los trabajadores 
con acceso al fichero de gestión de absentismo manifiestan lo siguiente:

La identificación de los usuarios se realiza de forma inequívoca y personalizada, 
se asignará a cada usuario una contraseña cuyo par permita su identificación unívoca. 
El par usuario-contraseña asignado a cada usuario coincidirá con el asignado para cada 
usuario dentro del Gobierno de Canarias, por lo que se realizará una doble validación en 
el momento de la autenticación:

1°) validar que el usuario-contraseña tiene permisos para acceder a la aplicación.

2°) validar que el usuario-contraseña está dado de alta y sigue vigente dentro del 
Directorio del Gobierno de Canarias.

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



6/16

Si alguna de las dos validaciones da un resultado negativo no se permitirá el 
acceso.

Dado que el  mecanismo de autenticación está basado en contraseñas, éstas 
tendrán una vigencia máxima de un año y tras este tiempo se considera caducada y 
debe ser renovada. En caso de producirse tres intentos fallidos se bloqueará el usuario y 
no se permitirá el acceso y solamente puede ser desbloqueada por el Administrador del 
Sistema.

La gestión de usuarios es responsabilidad del Administrador del Sistema, quien 
recibirá notificación del Responsable de Seguridad sobre los usuarios a los que se debe 
dar acceso. La aplicación permite, al Responsable del Fichero, la obtención del listado 
de usuarios así como de los perfiles de acceso que disponga cada uno de ellos.

 En relación con el  control de acceso de los trabajadores al  fichero de 
gestión de absentismo manifiestan lo siguiente:

Para solicitar el alta, modificación y/o baja los usuarios que lo deseen deben 
dirigirse al Administrador del Sistema, indicando su usuario y contraseña en el Directorio 
del Gobierno de Canarias, los permisos que desea y la justificación de los mismos. Esta 
comunicación debe realizarse a través de algún medio que permita dejar constancia 
escrita (correo electrónico, fax, petición manuscrita,...).

El Administrador del Sistema debe validar con el Responsable de Seguridad los 
permisos solicitados y el perfil que debe asignarse. 

También,  se  dispondrá  de  un  registro  de  accesos  a  los  datos  de  carácter 
personal  y  el  Responsable  de Seguridad deberá,  al  menos una vez  al  mes y  tras 
estudiar  la  información  registrada,  hacer  un  informe  señalando  especialmente  los 
problemas detectados.

Para facilitar la gestión y explotación de esta información, todo acceso realizado 
al sistema (loggin) y toda petición (lectura, modificación y/o eliminación) que se solicite 
sobre los registros y ficheros cuya información tiene un nivel de seguridad alto serán 
registrados en un log físico sobre la base de datos. Se registrará la acción realizada, los 
datos a los que afecta, el usuario implicado, el momento de su realización y el estado 
con que finaliza la solicitud (autorizado o denegado).

En  este  registro  se  mantendrá  la  información  y  sólo  podrá  ser  borrada 
manualmente sobre el propio gestor cuando la política de mantenimiento de bases de 
datos de CiberCentro lo requiera.

Por otra parte comunican que no tienen constancia de ningún acceso irregular al 
fichero de gestión del absentismo y/o al fichero Tarjeta Sanitaria Individual por personal 
de la Inspección de Servicios.

 No se ha impugnado la Orden de 20 de diciembre de 2010, por la que se 
crea el fichero de datos de carácter personal que soporta el aplicativo de 
gestión del absentismo laboral por causa de enfermedad.

4.-  La  Inspección  de  Datos  ha  verificado  que  el  Modelo  de  solicitud  de 
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evaluación del periodo de percepción de la prestación económica complementaria al  
subsidio de incapacidad, anexo al  Decreto 35/2010, de 31 de marzo, por el  que se 
aprueba el Reglamento de la Comisión Evaluadora, debe ser suscrito por el solicitante y 
figura textualmente lo siguiente:

AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA COMISIÓN EVALUADORA PARA:

�  Que  los  documentos  o  certificados  que  hayan  de  ser  emitidos  por  la 
Administración Pública Canaria y sus organismos dependientes puedan ser recabados 
en mi nombre.

�  Solicitar de las unidades médicas correspondientes del Servicio Canario de la 
Salud toda la  información complementaria  y  especializada que se precise para una 
mejor evaluación  del caso. (En el caso de que no se otorgue autorización expresa del 
solicitante, no será tenida en cuenta la información a efectos de la valoración).

�  En el  caso de que el  interesado siga tratamiento médico fuera del  ámbito 
territorial de la comunidad autónoma de Canarias: recabar información complementaria 
a los servicios de salud o centros hospitalarios que corresponda. (En el caso de que no 
se otorgue autorización expresa del solicitante, no será tenida en cuenta la información a 
efectos de la valoración).

Según dispone el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, (…), en relación con 
los  datos  especialmente  protegidos,  los  datos  de  carácter  personal  que  hagan 
referencia…, a la salud… sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por 
razones  de  interés  general,  así  lo  disponga  una  ley  o  el  afectado  consienta 
expresamente.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, y Real Decreto 
1720/2007, la Inspección General  de Servicios adoptará las medidas oportunas para 
asegurar el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en la 
solicitud, y el adecuado uso de los mismos, así como para garantizar el derecho de 
acceso, oposición, rectificación y cancelación de datos.

Anexo a la Diligencia de fecha 25 de marzo de 2013 figura Modelo de dicha 
solicitud.

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 LOPD  en su artículo 3.b) , define fichero como: 

“Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere  
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la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”  .

 El artículo 4. 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”.

En el  presente  caso,  la  parte  denunciante   relata  en  forma  inconcreta   la 
comisión   por la  Consejería de Presidencia,  Justicia e Igualdad de  unos hechos 
consistentes,  en  resumen,  en la  creación  de bases de datos  y  su  utilización para 
finalidades incompatibles que las que se han recogido, comunicación de datos entre 
ficheros de distintas finalidades y acceso  a los mismos por personal indebido, vaguedad 
en los hechos  expuestos  que obligó a su delimitación en el correspondiente periodo de 
diligencias preliminares. 

La LOPD  en  el artículo 40 reconoce a la AEPD la “ potestad inspectora” y en su 
apartado 1,  recoge:  

“ Las autoridades de control podrán inspeccionar...”

Por  su  parte,  el RLOPD  1720/2007  de  21/12,   por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD en su artículo 122 prevé:

“ 1. Con anterioridad a la iniciación de un procedimiento sancionador, se podrán 
realizar actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que 
justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientaran a determinar, con 
la  mayor  precisión  posible,  los  hechos  que  pudieran  justificar  la  incoación  del  
procedimiento...2.  Cuando las actuaciones previas se lleven a cabo de oficio por la  
Agencia Española de Protección de Datos...”

El Real Decreto 1398/1993, de 4/08, por  el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el ejercicio  de la Potestad Sancionadora en su artículo 12 dispone 
lo siguiente: 

“  Con  anterioridad  a  la  iniciación  del  procedimiento,  se  podrán  realizar 
actuaciones previas de investigación con objeto de determinar con carácter preliminar si  
concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se 
orientaran a determinar,  con la mayor precisión posible,  los hechos susceptibles de 
motivar la incoación del procedimiento...” 

De  acuerdo  con  la  normativa  citada  corresponde  al  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos  -AEPD- determinar si,  a  la vista de la  denuncia 
formulada y de los elementos aportados en justificación de la misma, concurre causa 
justificativa que lleve a  la  realización de actuaciones previas de inspección.   En el 
presente caso, se realizaron dichas actuaciones previas plasmadas en el Informe de 
actuaciones de Inspección, E/4676/2012.

En el  marco de las actuaciones practicadas por  la  Subdirección General  de 
Inspección de Datos con objeto de aclarar los términos de su denuncia, se solicitó que 
por la denunciante se informase de los siguientes extremos:

− “Acreditación documental de que en el fichero “Tarjeta Sanitaria Individual”  
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consta información relativa a “últimas voluntades” y que dicha información 
es suministrada al “fichero de gestión de absentismo”.

-   Nos concreten la relación de datos personales que son suministrados del  
fichero “Tarjeta Sanitaria Individual” al “fichero de gestión de absentismo”.

-   Nos concreten los Departamentos del  Gobierno de Canarias y/o personal  
externo que tienen acceso de forma irregular al denominado “fichero de gestión 
de absentismo” y, en su caso, acrediten documentalmente dichas circunstancias.

-   Nos concreten las medidas de seguridad establecidas en el  Real  Decreto 
1720/2007,  que  no  han  sido  implementadas en  el  “fichero  de  gestión  de 
absentismo” y, en su caso, acrediten documentalmente dichas circunstancias.

-  Nos indiquen sí han  impugnado la Orden de la Consejería de Presidencia,  
Justicia y Seguridad de fecha 20.12.2010, mediante la que se crea el fichero de 
datos de carácter personal que soporta el aplicativo de gestión del absentismo 
laboral (…).

-   Nos indiquen sí  han  impugnado la Ley 12/2011,  de 29 de diciembre,  de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012,  
Disposición adicional trigésimo cuarta (por error debe ser la octava). Inspección 
médica.

Así  mismo,  nos  informen  y  remitan  cualquier  otra  documentación  de  que 
dispongan con objeto de acreditar los hechos comunicados en su escrito, a excepción 
de la ya anexada con su escrito de denuncia”.

Pues bien, de la contestación  formulada  por el sindicato denunciante  se puede 
concluir que no se han acreditado las argumentaciones vertidas en la denuncia respecto 
a la indebida creación de ficheros, calidad de los datos y medidas de seguridad,  dado 
que al requerimiento de la inspección de que concreten y acrediten  los tratamientos 
irregulares que el Gobierno de Canarias o empresas externas realizan en el sistema de 
información fichero  de “gestión  de absentismo” así  como a  la  falta  de medidas  de 
seguridad, responden:

-  En relación con la información relativa a últimas voluntades tienen constancia 
de que figura en la Orden de creación del fichero de  Tarjeta Sanitaria Individual pero 
desconocen cualquier otra circunstancia.

-  Desconocen la información que es suministrada del fichero  Tarjeta Sanitaria 
Individual al fichero gestión de absentismo.
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-  Desconocen los  Departamentos  del  Gobierno  de  Canarias  y/o  personal 
externo  que  pudieran  tener  acceso  de  forma  irregular  al  fichero  de  gestión  del 
absentismo.

-  Con respecto a las medidas de seguridad establecidas en el  Real  Decreto 
1720/2007 que no han sido implementadas en el  fichero gestión de absentismo las 
desconocen.

-  No  han  procedido  a  la  impugnación de  la  Orden  de  la  Consejería  de 
Presidencia de 20.12.2010 mediante la que se crea el fichero de gestión del absentismo 
que  soporta  el  aplicativo  de  gestión  de  absentismo  laboral  ni  la  Ley  12/2011,  de 
Presupuestos Generales, disposición adicional de la Inspección Médica.

III

No obstante, lo expuesto sobre la ausencia probatoria de los hechos 
denunciados, por la Inspección de Datos de la AEPD se recabó informe  de  la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad , contestándose por la  Inspección 
General de Servicios  de la Consejería,con fecha 20 de marzo de 2013, lo siguiente: 

<< Mediante  Orden de 19  de  noviembre  2009,  se  crea  el  fichero  de datos 
relacionados  con  el  absentismo  laboral  por  causa  de  enfermedad  que  gestiona  la  
Unidad de Inspección Médica de la Inspección General de Servicios de esta Consejería,  
el cual soporta el aplicativo de gestión del absentismo laboral por causa de enfermedad.

En el Decreto 22/2008, de 19 de febrero, se aprueba el Reglamento Orgánico de  
la Consejería de Presidencia que atribuye a la Inspección General  de Servicios, las  
competencias  de  seguimiento  y  control  del  absentismo  laboral  cuando  se  aleguen 
causas de enfermedad,  la  finalidad del  citado fichero  es  la  de registrar  en  soporte  
informático  toda  la  información  relacionada  con  la  gestión  de  las  situaciones  de 
incapacidad  temporal  del  personal  al  servicio  de  la  Administración  Pública  de  la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

Dicho control se lleva a cabo a través de la Unidad de Inspección Médica que en 
virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  2/2002,  de  27  de  marzo,  tiene  asumidas  las 
competencias  relativas  a  la  verificación,  control,  confirmación  y  extinción  de  la  
incapacidad  temporal  del  personal  y  a  los  solos  efectos  del  ejercicio  de  sus 
competencias, tiene cedidos los ficheros UVMI y Tarjeta Sanitaria del Servicio Canario 
de la Salud.

Posteriormente, la Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales  
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  2010,  establece  en  su  Disposición 
Adicional Vigésimo Segunda, apartado primero que El personal funcionario de carrera o  
interino que preste servicios en la Comunidad Autónoma de Canarias y se encuentre en  
situación de incapacidad temporal tendrá derecho, durante un período máximo de tres 
meses desde el inicio de la situación, a que la Comunidad Autónoma le complemente 
esta prestación hasta el 100 por 100 de sus haberes. No obstante, el período referido  
podrá ser ampliado por una Comisión de Evaluación conforme a los criterios que se fijen 
reglamentariamente.

En base a ello se publica el Decreto 35/2010, de 31 de marzo, por el que se  
aprueba el Reglamento de la Comisión Evaluadora.

Como consecuencia de lo anterior se plantea la necesidad de disponer de un 
fichero para el funcionamiento de la Comisión Evaluadora por lo que se publica la Orden 

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



11/16

de 20 de diciembre de 2010, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal  
que soporta el aplicativo de gestión del absentismo laboral por causa de enfermedad y  
de la Comisión Evaluadora.

Tal y como establece el artículo 2 de la citada Orden la finalidad y usos previstos 
de  la  misma es  la  de  registrar  y  gestionar  toda  la  información  relacionada  con  la 
tramitación de las situaciones de incapacidad temporal y la de facilitar el desempeño de  
las funciones propias de la Comisión Evaluadora, recogiendo y almacenando los datos  
de  los  solicitantes  de  la  ampliación  del  período  de  la  prestación  económica 
complementaria al subsidio por incapacidad temporal  y el uso previsto del fichero es el  
de servir  de fuente de información, para la Inspección General  de Servicios en sus 
competencias  de  evaluación  y  de  control  del  absentismo  laboral  por  causa  de 
enfermedad, así como para el seguimiento y la evaluación de la gestión de la Comisión  
Evaluadora.

Recientemente, la Ley 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas administrativas y  
fiscales ha determinado lo siguiente en relación la Inspección Médica del personal del  
sector público:

3. A los solos efectos del ejercicio de sus competencias, la inspección médica 
adscrita a la consejería competente en materia de función pública e inspección de los 
servicios  y  las comisiones que se creen reglamentariamente,  tendrán acceso a  los  
ficheros automatizados de datos con denominación UVMI y tarjeta sanitaria (…).

4. A los efectos del ejercicio de sus competencias en materia de personal y  
nóminas, se prevé la cesión de los datos contenidos en el fichero de datos de carácter  
personal relativos a la ampliación de período de percepción de la prestación económica 
complementaria  al  subsidio  por  incapacidad  temporal,  los  órganos  competentes  en 
materia de personal (…).

La  Inspección  General  de  Servicios  desconoce  la  información  de  últimas 
voluntades que consta en el fichero Tarjeta Sanitaria Individual ya que no accede a la  
misma ni es suministrada y/o consultada por las personas que gestionan el absentismo 
laboral.

Respecto a los datos que contiene el fichero Tarjeta Sanitaria Individual y que 
son suministrados para  la  gestión  del  aplicativo  gestión  del  absentismo laboral  por  
causa de enfermedad, son datos procedentes del Sistema de Información de Recursos 
Humanos (SIRHUS) referentes a los procesos de incapacidad temporal del personal y  
los que se suministran son los siguientes:  nº  afiliación,  NIF,  código tipo (accidente,  
enfermedad, maternidad, desconocido), fecha alta y fecha baja.

En cuanto al acceso al fichero de gestión de absentismo tal y como figura en el  
Documento de Seguridad del mismo hay que señalar lo siguiente:

El  Responsable  del  fichero  es  la  Inspectora  General  de  Servicios  y  el  
Responsable de Seguridad es el Jefe de Servicio de la Unidad de Inspección Médica y  
Presidente de la Comisión Evaluadora.

En lo que respecta al personal del Gobierno de Canarias con acceso a dicho 
fichero, los perfiles de los usuarios son los siguientes:
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-  Jefe  Servicio  de  Inspección  Médica  teniendo  entre  sus  funciones  la  de 
comprobación, seguimiento, evaluación y propuesta en los procesos de I.T. del personal  
al servicio de la Administración Autonómica.

- Inspector Médico con la función de comprobación, evaluación y propuesta en 
los procesos de I.T. del personal al servicio de la Administración Autonómica.

- Jefe de Negociado de Inspección Médica, estando entre sus funciones las de 
apoyo y auxilio a la Unidad de Inspección Médica.

- Presidente de la Comisión Evaluadora.

En  relación  con  la  identificación  y  autenticación de  los  trabajadores  con 
acceso al fichero de gestión de absentismo manifiestan lo siguiente:

La identificación de los usuarios se realiza de forma inequívoca y personalizada,  
se asignará a cada usuario una contraseña cuyo par permita su identificación unívoca.  
El par usuario-contraseña asignado a cada usuario coincidirá con el asignado para cada 
usuario dentro del Gobierno de Canarias, por lo que se realizará una doble validación en 
el momento de la autenticación:

1°)  validar  que  el  usuario-contraseña  tiene  permisos  para  acceder  a  la  
aplicación.

2°) validar que el usuario-contraseña está dado de alta y sigue vigente dentro del  
Directorio del Gobierno de Canarias.

Si alguna de las dos validaciones da un resultado negativo no se permitirá el  
acceso.

Dado  que  el  mecanismo  de  autenticación  está  basado  en 
contraseñas,  éstas  tendrán una vigencia  máxima de un año y  tras  este  tiempo se 
considera caducada y debe ser renovada. En caso de producirse tres intentos fallidos se 
bloqueará el usuario y no se permitirá el acceso y solamente puede ser desbloqueada  
por el Administrador del Sistema.

La gestión de usuarios es responsabilidad del Administrador del Sistema, quien 
recibirá notificación del Responsable de Seguridad sobre los usuarios a los que se debe  
dar acceso. La aplicación permite, al Responsable del Fichero, la obtención del listado 
de usuarios así como de los perfiles de acceso que disponga cada uno de ellos.

En relación con el  control de acceso de los trabajadores al fichero de 
gestión de absentismo manifiestan lo siguiente:

Para solicitar el alta, modificación y/o baja los usuarios que lo deseen deben 
dirigirse al Administrador del Sistema, indicando su usuario y contraseña en el Directorio  
del Gobierno de Canarias, los permisos que desea y la justificación de los mismos. Esta  
comunicación debe realizarse a través de algún medio que permita dejar constancia  
escrita (correo electrónico, fax, petición manuscrita,...).

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



13/16

El Administrador del Sistema debe validar con el Responsable de Seguridad los 
permisos solicitados y el perfil que debe asignarse. 

También, se dispondrá de un registro de accesos a los datos de  
carácter personal y el Responsable de Seguridad deberá, al menos una vez al mes y  
tras estudiar la información registrada, hacer un informe señalando especialmente los  
problemas detectados.

Para facilitar la gestión y explotación de esta información, todo 
acceso  realizado  al  sistema  (loggin)  y  toda  petición  (lectura,  modificación  y/o  
eliminación) que se solicite sobre los registros y ficheros cuya información tiene un nivel  
de seguridad alto serán registrados en un log físico sobre la base de datos. Se registrará 
la acción realizada, los datos a los que afecta, el usuario implicado, el momento de su  
realización y el estado con que finaliza la solicitud (autorizado o denegado).

En  este  registro  se  mantendrá  la  información  y  sólo  podrá  ser  borrada 
manualmente sobre el propio gestor cuando la política de mantenimiento de bases de 
datos de CiberCentro lo requiera.

Por otra parte comunican que no tienen constancia de ningún acceso irregular al  
fichero de gestión del absentismo y/o al fichero Tarjeta Sanitaria Individual por personal  
de la Inspección de Servicios.

No se ha impugnado la Orden de 20 de diciembre de 2010, por la que se crea el  
fichero  de  datos  de  carácter  personal  que  soporta  el  aplicativo  de  gestión  del  
absentismo laboral por causa de enfermedad.

4.- La Inspección de Datos ha verificado que el Modelo de solicitud de  
evaluación del periodo de percepción de la prestación económica complementaria al  
subsidio de incapacidad, anexo al  Decreto 35/2010, de 31 de marzo, por el que se  
aprueba el Reglamento de la Comisión Evaluadora, debe ser suscrito por el solicitante y  
figura textualmente lo siguiente:

AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA COMISIÓN EVALUADORA PARA:

�  Que  los  documentos  o  certificados  que  hayan  de  ser  emitidos  por  la  
Administración Pública Canaria y sus organismos dependientes puedan ser recabados  
en mi nombre.

�  Solicitar de las unidades médicas correspondientes del Servicio Canario de la 
Salud toda la información complementaria  y  especializada que se precise para una 
mejor evaluación  del caso. (En el caso de que no se otorgue autorización expresa del  
solicitante, no será tenida en cuenta la información a efectos de la valoración).

�  En el  caso de que el  interesado siga tratamiento médico fuera del  ámbito  
territorial de la comunidad autónoma de Canarias: recabar información complementaria  
a los servicios de salud o centros hospitalarios que corresponda. (En el caso de que no  
se otorgue autorización expresa del solicitante, no será tenida en cuenta la información 
a efectos de la valoración).
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Según dispone el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, (…), en relación con 
los  datos  especialmente  protegidos,  los  datos  de  carácter  personal  que  hagan 
referencia…, a la salud… sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por  
razones  de  interés  general,  así  lo  disponga  una  ley  o  el  afectado  consienta 
expresamente.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, y Real Decreto 
1720/2007, la Inspección General de Servicios adoptará las medidas oportunas para  
asegurar el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal contenidos en la  
solicitud, y el adecuado uso de los mismos, así como para garantizar el derecho de  
acceso, oposición, rectificación y cancelación de datos>>.

IV

Ha de tener en consideración  respecto a la falta de pruebas de los hechos 
denunciados, que al Derecho Administrativo Sancionador, por su especialidad,  le son 
de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios inspiradores 
del orden penal,  resultando clara la plena virtualidad del principio de presunción de 
inocencia.

En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990 considera que el 
derecho a la presunción de inocencia comporta “que la sanción esté basada en actos o 
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga 
de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia 
inocencia;  y  que cualquier  insuficiencia en el  resultado de las pruebas practicadas,  
libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento 
absolutorio”. De acuerdo con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 
26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común (en lo  sucesivo LRJPAC),  establece que  “Sólo 
podrán  ser  sancionados  por  hechos  constitutivos  de  infracción  administrativa  las  
personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de 
simple inobservancia.” 

La  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  de  20/02/1989  indica  que  “Nuestra 
doctrina y jurisprudencia penal  han venido sosteniendo que,  aunque ambos puedan 
considerarse  como  manifestaciones  de  un  genérico  favor  rei,  existe  una  diferencia  
sustancial entre el derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia  
cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las  
garantías procesales y el  principio jurisprudencial  in dubio pro reo que pertenece al  
momento de la valoración o apreciación probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre 
aquella  actividad  probatoria  indispensable,  exista  una  duda  racional  sobre  la  real  
concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que  
se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el principio de presunción de 
inocencia lo que establece el  artículo  137 de Ley 30/1092,  de 26/11.  de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –
LRJPAC- que :  

“1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia 
de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.”
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En definitiva,  la aplicación del  principio de  “presunción de inocencia”   impide 
imputar  una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la 
existencia  de  una  prueba  de  cargo  acreditativa  de  los  hechos  que  motivan  esta 
imputación.

En este sentido y para este caso, en el periodo de diligencia previas no se han 
aportado  indicios  de  que  los  hechos  denunciados  supongan   una  infracción  a  la 
normativa de protección de datos y sí que por la Consejería de Presidencia Justicia e 
Igualdad se observa, con carácter general,  las normas sobre creación de ficheros, los 
principio de calidad en el tratamiento de los datos y las medidas de seguridad.  

 Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

 PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

 NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  CONSEJERÍA  PRESIDENCIA, 
JUSTICIA  E  IGUALDAD y  a  CONFEDERACIÓN  INTERSINDICAL 
CANARIA.

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.
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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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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