PROTECCIÓN DE DATOS
Pliegos de condiciones
Publicar datos de carácter personal en la web supone tratamiento automatizado de
datos y exige consentimiento de los afectados.
Resolución de la Dirección de la Agencia Española de Protección de datos de 14 de junio de
2012.

Antecedente normativo
Cita:
-Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.
-Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de contratos del sector público.

1. Planteamiento
Un Ayuntamiento publicó en la página web de contrataciones del Estado, los
pliegos de condiciones técnicas y administrativas de un contrato de servicios, que
contenían como documentación complementaria, la relación del personal adscrito
al servicio que ya se prestaba en aquel momento, con nombres y apellidos y otros
datos de carácter personal de cada uno de ellos.
Estos trabajadores presentaron la correspondiente denuncia a la Agencia
Española de Protección de datos.
Resulta que una de las condiciones del contrato a adjudicar suponía la
subrogación de los trabajadores por parte de la empresa adjudicataria de la
gestión del servicio, en virtud de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores
y en el convenio de la empresa que regía las relaciones laborales entre los
trabajadores y la mercantil que prestaba el servicio. Ésta fue la que proporcionó el
listado al Ayuntamiento.
Según la Ley de Contratos del sector público (artículo 104, actual 120 del
texto refundido de la Ley) en los supuestos de subrogación de trabajadores se ha
de facilitar a los licitadores en el pliego de condiciones o en documentación
complementaria la información sobre las condiciones de los contratos de los
trabajadores a los que afecte la subrogación, a fin de facilitar la evaluación de
costes laborales que ha de suponer la medida.
Iniciado el procedimiento por la Agencia, el Ayuntamiento alega que la
publicación de estos datos en la web de contrataciones del Estado respondía a lo
establecido en la Ley de Contratos del sector público y en aras al principio de
transparencia; que para esta cesión no se precisaba consentimiento de los
trabajadores implicados, tampoco para su recogida, pues se actuaba en ejercicio
de competencias administrativas. Finalmente, alega que no concurre culpabilidad
ni negligencia debido a la complejidad, dispersión y ambigüedad de la normativa
aplicable.
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2. Consideraciones de la Dirección de la Agencia.
La Dirección General se plantea, en primer lugar, el alcance de la obligación
de la información de las condiciones laborales en caso de subrogación establecida
en la Ley de Contratos del Sector público (a) y, en segundo lugar, si la publicación
de datos personales en la red puede considerarse “tratamiento automatizado de
datos” (b).
a) Alcance de la obligación de la información de las condiciones laborales en
caso de subrogación a efectos de protección de datos
La Agencia recuerda, en primer lugar que la Ley de contratos se articula en
dos fases: preparatoria y de adjudicación. En la primera se predeterminan la
mayor parte de los elementos definitorios del objeto y contenido del contrato y se
incorporan los pliegos de condiciones. Esta fase se rige por los principios de
publicidad, concurrencia, transparencia accesibilidad de la documentación y no
discriminación, principios que han de ajustarse a la normativa vigente. Respecto a
la publicidad, asegura que no significa publicación y si así se prevé por la
normativa ha de hacerse “a los sujetos concretos y de modo proporcional”;
respecto a la transparencia afirma que “no se consigue poniendo a disposición de
todo el público documentación referente al contrato”.
En segundo lugar, se centra en la regulación del perfil del contratante,
contenida en la Ley de Contratos del Sector público y el contenido que ha de
publicarse en él a efectos de cumplir con los principios de información de la
actividad contractual, asegurar la transparencia y el acceso público a esta
información.
En tercer lugar, analiza el contenido del artículo 104 de la Ley de Contratos
del sector público (actual artículo 120 del texto refundido) y remarca que la
obligación, en los casos de subrogación de determinadas relaciones laborales,
persigue la finalidad de facilitar a los licitadores la información sobre las
condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación a
efectos de evaluar los costes laborales derivados.
Esta información exige consentimiento de los afectados, sin que pueda
argüirse, por parte de la Administración, que actúa en virtud de lo establecido en la
Ley ni en ejercicio de sus funciones.
A este respecto afirma que el tratamiento de datos sin consentimiento es un
límite al derecho fundamental a la protección de datos, en palabras del Tribunal
Constitucional (sentencia 292/2000, de 30 de noviembre): “consiste en un poder
de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona
para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un
particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo
saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa
posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales,
que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de
datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la
obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y
tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un
particular (...)”.
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El tratamiento de datos tiene que contar con el consentimiento de los
afectados o, “en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes
accesibles al público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una
relación contractual o negocial entre el titular de los datos y el responsable del
tratamiento que sea necesaria para el mantenimiento del contrato”.
En el supuesto planteado, los datos corresponden a una relación laboral
existente entre la adjudicataria prestadora del servicio y sus trabajadores, ninguna
relación tienen con el Ayuntamiento, por lo que publicar por éste, sus datos en una
web pública precisa su consentimiento y, en todo caso, un tratamiento “al incluir
sus datos en una modalidad técnica que permite visualizar los datos e implica la
puesta en conocimiento con dicha técnica.”
La Ley de contratos tampoco autoriza el uso y difusión en web de acceso
general de este tipo de información.
A estos efectos, recuerda que la cesión no exige consentimiento cuando esté
autorizada en una ley; pero ésta “por constituir una excepción a la obtención del
consentimiento, debe prever expresamente la cesión, o del precepto que se
considere que emana la habilitación, se debe deducir la cesión ineludiblemente
para cumplir el mismo”.
La Ley de contratos no prevé de forma expresa ni explícita, ni se deriva de
su redacción, que sea necesario dar a conocer los datos de los trabajadores, ni al
público en general ni a los licitadores. El artículo 104 (actualmente, artículo 120),
que prevé la subrogación, exige facilitar a los licitadores, no a cualquier persona, la
información necesaria para evaluar los costes laborales que la obligación de
subrogación les supone.
El artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal
establece, por su parte, que los datos de tal carácter que se podrán recoger para
su tratamiento, han de ser adecuados, pertinentes, y no excesivos en relación con
el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se
obtienen.
Obviamente, concluye la Agencia, estos datos han de facilitarse al
adjudicatario, pero no a través de su exposición en la web. “Sin embargo es
excesivo y no pertinente dar los datos al licitador, pues puede conocer los costes
mediante los cálculos por puesto a asumir que debe calcular la Administración.”
Además “..., el dar a conocer los datos de los empleados con sus nombres y
apellidos se estaría produciendo una cesión definida en el artículo 3.i) de la LOPD
como ‘toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado’,
que precisaría según el artículo 11.1 y 2 a) que ‘Los datos de carácter personal
objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el
cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del
cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado’.”
b) Consideración de “tratamiento automatizado
personales que se publiquen en la red

de

datos”

aquellos

Respecto a esta cuestión, reproduce parte de los considerando de la
sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de
noviembre de 2003 (Bodil Lindqvist), en un supuesto en el que se ofrecía
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información en una página web sobre diversas personas. Así decía el Tribunal, en
sus considerandos 25 a 27:
“En cuanto al concepto de «tratamiento» de dichos datos que utiliza el artículo
3, apartado 1, de la Directiva 95/46, éste comprende, con arreglo a la definición
del artículo 2, letra b), de dicha Directiva, «cualquier operación o conjunto de
operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y
aplicadas a datos personales». Esta última disposición enumera varios
ejemplos de tales operaciones, entre las que figura la comunicación por
transmisión, la difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los datos.
De ello se deriva que la conducta que consiste en hacer referencia, en una
página web, a datos personales debe considerarse un tratamiento de esta
índole.
Queda por determinar si dicho tratamiento está «parcial o totalmente
automatizado». A este respecto, es preciso observar que difundir información
en una página web implica, de acuerdo con los procedimientos técnicos e
informáticos que se aplican actualmente, publicar dicha página en un servidor,
así como realizar las operaciones necesarias para que resulte accesible a las
personas que están conectadas a Internet. Estas operaciones se efectúan, al
menos en parte, de manera automatizada.
Por tanto, procede responder a la primera cuestión que la conducta que
consiste en hacer referencia, en una página web, a diversas personas y en
identificarlas por su nombre o por otros medios, como su número de teléfono o
información relativa a sus condiciones de trabajo y a sus aficiones, constituye
un «tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales» en el
sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46.”
A tenor de lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección de
datos de carácter personal, la Ley es aplicable los datos de tal índole “registrados
en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de
uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.”
3. Conclusiones de la Dirección de la Agencia
Así concluye que un sitio web exige, cualquiera que sea su finalidad, una
organización o una estructura que permita el acceso a la información por terceras
personas. Cumpliría con las condiciones de fichero (organización y estructura).
Centrados en el caso objeto de estudio, señala que en la web de
contrataciones del Estado se publicaron datos de carácter personal, que fueron
difundidos a través de este sitio lo que supone tratamiento de datos en el sentido
antes indicado. Esta publicación se practicó en internet lo que permitió su consulta
por un número indeterminado de personas, de cualquier lugar y, finalmente, la
exposición de tales datos se realizó de forma inadecuada a los fines perseguidos.
Sin duda, la obligación impuesta por la legislación de contratos del sector
público no exigía esta información tan detallada; bastaba la necesaria para facilitar
la evaluación de costes laborales.
Por ello, la actuación del Ayuntamiento se tipifica como infracción en la Ley
Orgánica de Protección de datos de carácter personal, en su artículo 44.3.d
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(actualmente, artículo 44.3.b1) y consiste en usar datos sin consentimiento de su
titular al ponerlos a disposición de terceros en general en la web de contrataciones
del Estado.
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Este artículo 44, apartado 3, letra b) dice:
“3. Son infracciones graves:
b) Tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas afectadas, cuando el
mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.”
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