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Exp.: CN18-006 

DICTAMEN Nº D18-010 

DICTAMEN RELATIVO A LA POSIBILIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
IDENTIFICATIVOS DE LOS TRABAJADORES EN LOS DOCUMENTOS DE 
ASIGNACIÓN DE CITAS PARA UN SERVICIO MUNICIPAL 

ANTECEDENTES 

PRIMERO: Por un colectivo de administrativos y auxiliares administrativos del 

Ayuntamiento de […] se ha solicitado dictamen de la Agencia Vasca de Protección de 
Datos, en relación con la cuestión descrita en el encabezamiento. En el escrito de 
solicitud, se expone lo siguiente: 

“Que las personas reseñadas en el presente escrito prestan sus servicios como 
funcionarios de carrera y funcionarios interinos en las categorías de administrativos o 

auxiliares administrativos en el Ayuntamiento de […]. 

Que dichas personas desarrollan su trabajo dentro del Servicio de Acción 
Comunitaria, perteneciente al Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública del 

Ayuntamiento de […], y con ubicación de sus puestos de trabajo en las unidades 
administrativas de los distintos servicios sociales de bases repartidos por la ciudad 

de […]. 

Que, una de las tareas que desarrollan en su puesto de trabajo dichas personas, es 
la recogida y confección de las solicitudes de Ayudas de Emergencia Social (A.E.S.) 
de los ciudadanos que las solicitan. 

Que dicha recogida y confección de la solicitud se realiza mediante una cita con el 
ciudadano demandante, en la unidad administrativa del servicio social de base 
correspondiente, para un día y hora determinados que se da con carácter previo para 
el día que esté disponible. 

Que la citación se establece mediante un documento en el que figuran además de la 
hora, el día y el lugar de la cita, el nombre y apellido del administrativo o auxiliar 
administrativo que va a recoger y confeccionar la solicitud (Se adjunta modelo de 
cita, documento nº 1). 

Que la aparición de un nombre y apellido en la cita no garantiza que sea esa persona 
la que le va a atender el día de la misma (puede ser otra persona de la unidad 
administrativa, una persona sustituta del titular ausente por vacaciones, permiso, 
enfermedad, etc.) 

Que se ha constatado que se han estado proporcionando citas a la ciudadanía a 
nombre de componentes de las unidades administrativas que se encontraban de baja 
por incapacidad transitoria durante varios meses. 

Que nos produce inseguridad la identificación que realizamos con carácter previo, al 
convertirnos en los representantes (a los ojos de los ciudadanos/as) del 
Ayuntamiento, cuando se resuelven las ayudas que gestionamos, especialmente 
cuando se deniegan o suspenden. 
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Que se ha realizado consulta previa, el 7 de noviembre de 2017, con esta Agencia 

Vasca de Protección de Datos, sin reconocimiento por parte del Ayuntamiento de […] 
de lo recomendado por la Agencia como recoge el documento adjunto nº 2. 

SOLICITA: 

Que se tenga por presentado este escrito y ante lo expuesto en el mismo se elabore 
dictamen al respecto en el que se clarifique si: 

1.- El proceder del Ayuntamiento de […] y el Departamento de Políticas Sociales y 
Salud Pública, en este caso, se ajusta a la Ley de Protección de Datos de Carácter 
Personal y la salvaguarda de la privacidad de los componentes de las unidades 
administrativas. 

2.- Si existe obligación legal alguna de identificación del personal administrativo, con 
carácter previo, ante la ciudadanía con nuestro nombre y apellido y por escrito en el 
documento de la cita. 

3.- Cuál es el modo de identificación posterior a instancias de un/a ciudadano/a, que 
esta Agencia considera ajustado a la ley, si debe ser el nombre y/o apellidos del 
funcionario/a, o podría ser simplemente su número de identificación en el Registro de 
Personal o un dato similar. 

SEGUNDO: El artículo 17.1 de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de 
Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de 
Protección de Datos, en su apartado n) atribuye a la Agencia Vasca de Protección de 
Datos la siguiente función: 

“Atender a las consultas que en materia de protección de datos de carácter personal 
le formulen las administraciones públicas, instituciones y corporaciones a que se 
refiere el artículo 2.1 de esta Ley, así como otras personas físicas o jurídicas, en 
relación con los tratamientos de datos de carácter personal incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley”. 

Corresponde a esta Agencia Vasca de Protección de Datos, en virtud de la normativa 
citada, la emisión del dictamen en respuesta a la consulta formulada. 

CONSIDERACIONES 

I 

Para analizar el supuesto sometido a consulta, hemos de comenzar señalando que el 
artículo 4.1 Reglamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) define los 
datos personales como  

“Toda información sobre una persona física identificada o identificable («el 
interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad 
pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, 
como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un 
identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, 
fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el precepto citado, los datos identificativos de los 
trabajadores que asistirán a los ciudadanos en las dependencias municipales son datos 
de carácter personal. 

El tratamiento de datos personales se define en el artículo 4.2 del RGPD como “cualquier 
operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de 
datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, 
registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, 
extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra 
forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o 
destrucción”. 

La protección del derecho fundamental exige que exista un tratamiento de datos 
personales, pues en caso contrario no habría vulneración alguna. Ateniéndonos al 
concepto de tratamiento antes citado, la comunicación de los datos identificativos de los 
trabajadores en la asignación de cita constituye un tratamiento de datos de carácter 
personal, sujeto a las prescripciones del Reglamento General de Protección de Datos. 

II 

Una vez sentada la existencia de tratamiento de datos, es preciso analizar la base jurídica 
legitimadora del mismo. 

La ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas establece en su artículo 53 1.b) garantiza el derecho de los 
interesados a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones 
Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.  

El mismo texto legal, en su artículo 71 establece que el procedimiento, sometido al 
principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios 
electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. 

Por otra parte, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público incluye 
entre los deberes de los empleados públicos el de actuar con arreglo al principio de 
transparencia.  

La transparencia se convierte por tanto en un principio rector de la actividad de la 
Administración Pública y en una obligación en la actuación del empleado público, siendo 
dicho interés público la base jurídica que legitimaría el tratamiento de datos.  

No obstante, este principio general está sujeto a limitaciones. Así, la ley 19/2013 de 9 de 
diciembre, de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno regula en 
su artículo 15 el límite de la protección de datos, fijando una serie de reglas ponderativas, 
señalando en el apartado 2 lo siguiente: “con carácter general, y salvo que en el caso 
concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos 
constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se 
concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos 
relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano”. 

Este precepto de la ley de transparencia establece una serie de criterios ponderativos que 
puedan servir para determinar el bien jurídico predominante en el supuesto de colisión 
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entre la transparencia y el derecho a la privacidad de las personas. Tal y como se expone 
en el artículo 15.2, la regla general en el caso de que se trate de datos meramente 
identificativos relacionados con la organización, funcionamiento y actividad del órgano es 
la de conceder el acceso a la información. 

No obstante, en el mismo precepto se contiene la cautela “salvo que en el caso concreto 
prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente 
protegidos sobre el interés público en la divulgación”. 

El mismo artículo en el apartado 3.d) incluye algunos de esos derechos que merecen una 
mayor protección que el interés general de acceso a la información, cuando menciona la 
intimidad, la seguridad o la información vaya referida a menores. 

El Reglamento General de Protección de Datos proclama también en su artículo 18 el 
derecho del interesado a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con 
su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un 
tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e (interés público) o 
f (interés legítimo). El  responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, 
salvo que acredite motivos legítimos imperiosos que para el tratamiento que prevalezcan 
sobre los intereses, derechos y libertades de los afectados. 

El RGPD acota la posibilidad de ejercitar el derecho de oposición a los supuestos en los 
que el tratamiento está legitimado al amparo del interés público (como es nuestro caso) o 
en el ejercicio del interés legítimo. Del escrito de consulta se desprende que es la 
seguridad el principal argumento esgrimido por los consultantes para apoyar su 
pretensión de no ser identificados con nombres y apellidos en los documentos de 
asignación de cita, al entender que ésta puede verse afectada, sobre todo en los 
supuestos de denegación o suspensión de ayudas. Se oponen por tanto a un tratamiento 
legítimo en atención a las circunstancias particulares alegadas. 

Por otra parte en el escrito de consulta se manifiesta que la mención del nombre y 
apellido en el documento de asignación de cita no garantiza que la atención se preste por 
esa persona, pudiendo ser otra persona de la misma unidad administrativa o bien una 
sustituta del titular ausente. 

En resumen, nos hallamos ante la legítima voluntad municipal de ser transparente en sus 
relaciones con la ciudadanía, frente a la oposición que por motivos de seguridad esgrimen 
los trabajadores afectados. La Agencia Vasca de Protección de Datos no puede valorar la 
situación alegada por los trabajadores para oponerse a que se traten sus nombres y 
apellidos en los documentos de asignación de cita. Es el Ayuntamiento quien conoce las 
circunstancias afectantes al quehacer diario del servicio administrativo en el que los 
consultantes desempeñan su función, y por tanto quien debe ponderar si en aras a la 
seguridad de los trabajadores sería posible limitar la información del documento de cita, 
incluyendo simplemente el nombre, un número o la denominación del servicio en el que el 
ciudadano será atendido. Aun cuando por desconocimiento la Agencia no pueda valorar la 
afectación a la seguridad de los trabajadores, sí que puede afirmar que la seguridad es un 
bien jurídico ante el que, como hemos señalado anteriormente, puede ceder el interés 
público en el tratamiento de los datos. 

Por otra parte, no parece muy lógica la inclusión en los documentos de cita, de 
información personal que puede no ser la correcta el día de la misma, por ausencia, 
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enfermedad u otras circunstancias; más si cabe, teniendo en cuenta que el interesado 
siempre puede ejercitar su derecho a identificar al personal bajo cuya responsabilidad se 
está tramitando el procedimiento, tal y como declara el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre. 

De todas las consideraciones expuestas se deduce que habrá de valorarse por el 
Ayuntamiento la posibilidad de limitar la información a incluir en los documentos de 
asignación de cita, a la vista de las circunstancias concurrentes en los trabajadores que 
han manifestado su oposición al tratamiento legítimo, por motivos de seguridad. 

 

En Vitoria-Gasteiz, 4 de septiembre de 2018 


