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1. Introducción, objetivo de la ponencia y legislación
aplicable en materia de protección de datos, con
especial referencia a Cataluña

En el marco de los seminarios de actualización jurídica
local que se organizan todos los años por la Diputación
de Barcelona, pretendo que esta ponencia sea eminen-
temente práctica, en el sentido de mostrar a sus desti-
natarios –integrantes, mayormente, de los servicios jurí-
dicos y secretarías de las corporaciones locales– los
problemas o cuestiones que pueden surgir –y de hecho
surgen– a la luz de la normativa sectorial sobre la mate-
ria y lo innovador de la misma.

Por ello, tras resaltar los principios que inspiran –que
han de inspirar– el tratamiento de los datos personales
de los ciudadanos, me referiré de forma particularizada
a las cuestiones más relevantes que de los textos nor-
mativos se plantean para la Administración local, tratan-
do de forma específica los problemas que se han gene-
rado por algunos de los ficheros clásicos (los padrones
municipales) de los que son responsables o titulares los
ayuntamientos.

Lo primero, pues, es determinar el cuadro normativo
que regula todo lo atinente al tratamiento y a la protec-
ción de datos, tanto a nivel estatal como autonómico
catalán. Dos son los grupos de normas que serán espe-
cialmente tratados en esta ponencia: el sectorial de la
materia y el referido al régimen jurídico municipal (en
referencia al Padrón municipal). 

A) Normativa sectorial sobre protección de datos
–Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protec-

ción de datos de carácter personal (LOPD).
–Real decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se

aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los
ficheros automatizados que contengan datos de carác-
ter personal (RMS).

–Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30
de noviembre (Recurso de inconstitucionalidad promo-
vido por el Defensor del Pueblo, respecto de los artícu-
los 21.1 y 24.1 y 2 de la LOPD).

–Ley (Parlamento de Cataluña) 5/2002, de 19 de abril,
de la Agencia Catalana de Protección de Datos.

–Decreto 99/2002, de 13 de junio, de regulación del
procedimiento de elaboración de disposición general
de creación, modificación y supresión de ficheros que
contienen datos de carácter personal, así como su ins-
cripción en el Registro de Ficheros de Datos Personales.

–Resolución de 14 de junio de 2002, por la que se esta-
blecen los modelos y medios de notificación de ficheros.

–Decreto del Departamento de Gobernación de la
Generalidad de Cataluña 48/2003, de 20 de febrero, por
el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Catalana de
Protección de Datos.

–Resolución de la Agencia Catalana de Protección de
Datos de 15 de diciembre de 2003, por la que se aprue-

ban los soportes normalizados para formalizar las ins-
cripciones en el Registro de Protección de Datos de
Cataluña.

B) Normativa sobre régimen jurídico local
–Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del

régimen local (LBRL).
–Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el

que se aprueba el Reglamento de organización, funcio-
namiento y régimen jurídico de las corporaciones loca-
les (ROF).

–Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, para el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de
régimen local de Cataluña (TRLMRLC).

–Reglamento de demarcación territorial y población
de los entes locales, aprobado por el Decreto 140/1988, de
24 de mayo (RDTP).

Las actividades administrativas propias de los munici-
pios precisan gestionar datos personales de los ciuda-
danos, que son sometidos a tratamientos tanto ma-
nuales como automatizados. En dicha gestión, los ayun-
tamientos, como no puede ser de otra forma, han de
respetar los derechos y libertades de las personas, entre
otros el derecho fundamental a la protección de datos
personales, ligados al derecho a la intimidad –artículo
18.4 de la CE–, desarrollado por la LOPD.

En el ámbito de la Administración local es indudable
las diversas funciones encomendadas a los municipios
que exigen el tratamiento de ficheros: la gestión de tri-
butos locales, que requiere ficheros donde se recogen
datos identificativos, comerciales y económicos tan-
to de vecinos como de empresas radicadas; la seguridad
de lugares públicos exigen ficheros de la policía local
con datos personales, muchos de ellos con signos fí-
sicos identificativos, nacionalidad, entorno social, etc.;
la gestión de la educación infantil, con ficheros que tie-
nen datos de los padres o tutores; la ordenación del trá-
fico de vehículos y personas en las vías urbanas requie-
re unos ficheros de sanciones y multas; la gestión de
licencias implica recoger datos económicos y comercia-
les; el registro de animales domésticos y peligrosos; la
gestión de residuos urbanos y de limpieza viaria, abas-
tos, mataderos, ferias, etcétera.

La LOPD deroga la anterior Ley orgánica 5/1992, de 29
de octubre, de regulación del tratamiento automatiza-
do de los datos de carácter personal (LORTAD) y tiene
por finalidad principal el trasponer a nuestro ordena-
miento jurídico interno la Directiva 95/46 del Parlamento
Europeo y del Consejo (de fecha 24 de octubre de 1995),
relativa a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de los datos personales y a la
libre circulación de estos datos, aunque expresamente
no lo diga (ya que dicha ley carece de exposición de
motivos). La LOPD es una ley con mala sistemática y, a
veces, difícil comprensión. Si a lo anterior se le une lo
innovador de la materia y el que, en sentido estricto, no
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existe jurisprudencia (del Tribunal Supremo) sobre la
misma, las dificultades para su entendimiento se ven
acrecentadas en todos los ámbitos de actuación.1

También en el ámbito de la Administración local.
La LOPD, después de señalar como objeto de la

misma el “garantizar y proteger, en lo que concierne al
tratamiento de los datos personales, las libertades
públicas y los derechos fundamentales de las personas
físicas, y especialmente de su honor e intimidad perso-
nal y familiar” –artículo 1– y de citar en diversos de sus
artículos a las administraciones públicas –“sector públi-
co” (artículo 2) al que se aplica esta ley, que asume obli-
gaciones en cuanto que “responsable del fichero o tra-
tamiento” o “encargado” del mismo (artículo 3), siendo
sus decisiones “impugnables” por los interesados (ar-
tículo 13) los cuales ostentan, entre otros, los derechos
de consulta, acceso, rectificación y cancelación (artícu-
los 14, 15 y 16), cuyo ejercicio les posibilita exigir “res-
ponsabilidad, con derecho de indemnización” (artículo
19)– regula en su capítulo primero2 (“Ficheros de titula-
ridad pública”) de su título IV (“Disposiciones sectoria-
les”) y título VI (“Agencia de Protección de Datos”)
todo lo atinente al régimen jurídico de los ficheros de
las administraciones públicas. Dicha materia ha sido
afectada con vicios de nulidad de parte de sus precep-
tos, por inconstitucionalidad de determinados incisos
de sus artículos 21 y 24 –STC 292/2000, de 30 de noviem-
bre–,3 lo que nos permite, pese a la parca regulación del
régimen jurídico propio de la Administración local
antedicha en la ley, adentrarnos con más facilidad en
esta materia.

Para terminar este epígrafe es necesario destacar que
el artículo 37 de la LOPD recoge un elenco de funciones
que corresponde a la Agencia de Protección de Datos,
ente de Derecho público, con personalidad jurídica
propia y plena capacidad pública y privada que actúa
con plena independencia de las administraciones públi-
cas. Entre las funciones aparece la referida al “ejercicio
de la potestad sancionadora”.

Pero cuando las funciones mencionadas en el artí-
culo 37 de la LOPD afecten a ficheros de datos creados
o gestionados por la Generalidad de Cataluña y por la
Administración local del ámbito territorial catalán, el
origen competente para su ejercicio es la Agencia

Catalana de Protección de Datos –creada por la Ley
autonómica 5/2002, de 19 de abril– cuyo ámbito de
actuación se extiende al “control sobre los tratamien-
tos de datos personales llevados a cabo por la
Generalidad de Cataluña, por los entes que integran la
Administración local y por las universidades en el
ámbito territorial de Cataluña […]” –artículo 3 de la
Ley 5/2002–. El ejercicio de la potestad sancionadora
corresponde, en el ámbito de sus competencias, a la
Agencia Catalana de Protección de Datos –artículos
5.1.i) y 16 de la Ley 5/2002.

2. Los principios que rigen el tratamiento de los
ficheros de datos personales en la LOPD

El título II de la LOPD4 lleva por rúbrica “Principios de la
protección de datos”, y dentro del mismo se recogen no
sólo los principios informadores del tratamiento de
datos personales sino los recíprocos derechos y debe-
res nacidos como consecuencia de dicha labor entre 
el responsable del fichero y el afectado (al que, a los
efectos de esta ponencia, denominaremos “interesa-
do”). De dicha desordenada regulación se hará referen-
cia seguidamente, teniendo en cuenta que el responsa-
ble del fichero, que decide sobre la finalidad, el
contenido y el uso del tratamiento de los datos perso-
nales es una administración pública (y más en concreto,
un ayuntamiento).

Dada la importante incidencia de esta materia en los
derechos fundamentales, los principios que se recogen
o derivan de la LOPD, vienen a delimitar y concretar el
régimen jurídico del tratamiento de los ficheros y datos
de carácter personal.

Los más importantes son, sin duda, los principios de
legalidad, imperante en el funcionamiento de la Ad-
ministración pública –artículo 103 de la CE– y de “fina-
lidad”, al que luego no referiremos con más detalle,
que viene recogido en el artículo 4.2 de la ley, según
el cual, “los datos de carácter personal objeto de tra-
tamiento no podrán usarse para finalidades incompa-
tibles con aquellas para las que los datos hubieran
sido recogidos”. De ambos, podría decirse, se des-
prenden los demás, que pasamos seguidamente a tra-
tar. 

1. Adviértase, además, que el control jurisdiccional de las resoluciones
dictadas por la Agencia de Protección de Datos corresponde a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, donde se ha residen-
ciado esta revisión, conforme establece la disposición adicional cuarta de la
Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Obviamente,
todo ello sin perjuicio de la competencia de las salas de lo contencioso-admi-
nistrativo de los tribunales superiores de justicia respecto al control jurisdic-
cional de los actos o disposiciones de los organismos autonómicos de pro-
tección de datos. 

2. Artículos 20 a 24.
3. Dicha sentencia viene a establecer, en lo que aquí interesa, que los

datos recogidos por una administración pública no podrán ser comunicados

a otra para competencias diferentes o para materias distintas de las previs-
tas al recogerse los datos salvo que una norma con rango de ley formal así
lo haya previsto. También se dice que la restricción de un derecho funda-
mental, como lo es el “derecho a la protección de los datos personales”, al
que se le da tratamiento independiente a otros, tan ligados al mismo (por
ejemplo, el derecho a la intimidad), sólo puede ser realizada previa la justifi-
cación pertinente, fundamentalmente por la prevalencia en determinados
supuestos de otro derecho fundamental, y de forma mínima e imprescindible,
por medio de una ley.

4. Artículos 4 a 12.
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2.1. El principio de finalidad o de calidad de los datos

El principio de finalidad –más arriba referido– halla su
necesario complemento en el de “calidad de datos” que
se recoge en el artículo 4 de la LOPD. La aplicación de
este principio supone que los datos de carácter perso-
nal sólo podrán cogerse para su tratamiento cuando
sean adecuados, pertinentes y no excesivos para el cum-
plimiento de las finalidades del fichero.

La LOPD, a través del establecimiento de este princi-
pio, trata de introducir un criterio de racionalidad y pro-
porcionalidad en el tratamiento de los datos personales,
de tal manera que antes de empezar a recoger los da-
tos de carácter personal se deberá analizar la finalidad
que se persigue con el fichero, ya que la ley sólo legiti-
ma el uso de aquellos que sean efectivamente necesa-
rios por ser adecuados, pertinentes y no excesivos.

Este principio no debe interpretarse como limitativo
de la cantidad de datos que deben utilizarse5 en un de-
terminado tratamiento, sino como un principio de pro-
porcionalidad en relación con las finalidades del fichero
que deben estar determinadas de forma explícita y ser
legítimas, de tal manera que no podrán ser utilizados los
datos obtenidos para finalidades incompatibles con las
que motivaron su recogida. 

Toda actividad de recogida de datos personales debe
estar fundamentada en una finalidad explícita. No es
posible recopilar datos para su uso de forma generaliza-
da y determinada a posteriori.

Las administraciones públicas deberán respetar también
ese principio de relación entre los datos recabados y las
finalidades que tengan encomendadas, pero, además, el
procedimiento para poder crear un fichero con el que pos-
teriormente abordar el tratamiento de los datos requiere
que se haga mediante disposición de carácter general
publicada en el boletín o diario oficial correspondiente.

Un posible uso que contempla la Ley orgánica 15/1999
como legítimo, aun cuando los datos se hayan recabado
para otra finalidad concreta, es su uso con fines históri-
cos, estadísticos o científicos, si bien habrá que analizar
otras posibles normas que incidan sobre la forma de
realizar esos tratamientos.

Por último, el principio de calidad exige la exactitud de
los datos, lo que obliga a su “puesta al día” a través de su
actualización, por lo que deben ser cancelados o sustitui-
dos de oficio los que sean inexactos o incompletos.

2.2. Principio de información al interesado

En virtud de este principio el interesado ha de estar
informado de forma expresa, precisa e inequívoca de la

finalidad de la recogida de sus datos a fin de que mues-
tre su voluntad para que los mismos estén o no almace-
nados en un fichero y que se utilicen o no para una
determinada finalidad. Este principio se configura como
un derecho y, como tal, se recoge en el artículo 5 de la
LOPD.

Para el cumplimiento de este principio, el ayunta-
miento responsable del fichero ha de arbitrar el meca-
nismo adecuado que lo haga efectivo en el momento de
la recogida de los datos sin que se vea cumplido con
información abstracta, confusa o genérica.

La información puede darse por cualquier medio que
dé constancia de haberse practicado. Lo normal es 
que se recoja en el propio cuestionario y, salvo que se
deduzca de la naturaleza de los datos o de las circuns-
tancias en que se recaban, el contenido mínimo de la
información es el siguiente:

a) La existencia de un fichero municipal en donde se
almacenarán los datos, la finalidad de su recogida y sus
destinatarios.

b) La obligatoriedad o no de la colaboración del ciu-
dadano cuyos datos se recaban y las consecuencias, en
su caso, de su negativa a suministrar los datos persona-
les solicitados.

c) El derecho de acceso a los datos, así como los de
rectificación, cancelación y oposición.

d) La identidad y dirección del responsable del fi-
chero.

Si los datos personales no hubieran sido recabados
del interesado, el responsable del fichero ha de infor-
mar en el plazo de tres meses posteriores a su registro,
salvo que ya hubiera sido informado con anterioridad, o
una ley prevea que dicha información a posteriori no
procede, o cuando el tratamiento tenga fines históricos,
estadísticos o científicos, o resulta imposible llevarlo a
cabo a juicio de la Agencia de Protección de Datos (por
ejemplo, en consideración al número de interesados, a
la antigüedad de los datos, etcétera).

2.3. Principio de consentimiento informado

Como dice su propio nombre, se trata del principio
que permite al interesado no sólo dar sus datos sino
conocer el alcance de los mismos, la finalidad de su
recogida y los derechos que la LOPD le confiere. El
artículo 6 de la ley lo regula como requisito –excepcio-
nable en determinados casos– del correcto tratamien-
to de los datos. 

Por consentimiento del interesado hemos de enten-
der, conforme define el artículo 3.h) de la ley, “toda
manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica

5. Aunque no debe ignorarse que la creación de grandes bancos de datos
personales puede distorsionar más que facilitar la finalidad de su recogida,

por el transcurso del tiempo (por ejemplo, datos relativos a la edad, domici-
lio, etcétera).
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e informada, mediante la que el interesado consienta el
tratamiento de datos personales que le conciernen”.

Las excepciones de la LOPD a este principio son las
siguientes:

a) Cuando una ley –y no otra norma de inferior rango–
así lo dispone.

b) Cuando los datos son recogidos para el ejercicio de
las funciones propias de las administraciones públicas
en el ámbito de sus competencias (por ejemplo, la con-
cesión de una licencia por un ayuntamiento o la confec-
ción del Padrón municipal).6

c) Si se deriva la exigencia de proporcionarles los
datos de la relación jurídica del ciudadano con la Ad-
ministración.

d) Si la finalidad asistencial del tratamiento de los
datos y el interés vital tratado de proteger así lo justifica
frente a quien esté física o jurídicamente incapacitado
para dar su consentimiento.

e) Si los datos, conforme establece la LOPD, se en-
cuentran ya en “fuentes accesibles al público”.

2.4. Principio de la singularidad de los datos especialmen-
te protegidos

La propia LOPD recoge en su artículo 7 el tratamiento
especial de los datos relativos a la ideología, la afiliación
sindical, religión o creencias, el origen social, la salud y
la vida sexual dada la lesión que la información recaba-
da pudiera ocasionar a los derechos fundamentales liga-
dos a la intimidad y a la igualdad (y no-discriminación) y
a la libertad de conciencia.

En virtud de este principio se prohíbe expresamente
la creación de ficheros con la finalidad exclusiva de
almacenar datos “especialmente protegidos” y se exige
el consentimiento por escrito del interesado (en los
casos de datos relativos a la ideología, afiliación sindical,
religión o creencias) o consentimiento expreso de cual-
quier tipo (en los casos de datos que se refieran al ori-
gen social, la salud o la vida sexual).

Además, se establece que respecto de los datos relati-
vos a la comisión de infracciones penales o administra-
tivas sólo pueden ser incluidos en ficheros de titulari-
dad de las administraciones públicas competentes en
los supuestos previstos en las respectivas normas regu-
ladoras.

La propia LOPD recoge, no obstante lo anteriormente
dicho, una excepción al consentimiento expreso y por
escrito del interesado cuando el tratamiento resulte
necesario para la prevención o el diagnóstico médicos,

la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médi-
cos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que
dicho tratamiento se indique por un profesional sanitario
sujeto al secreto profesional (o por una persona sujeta
asimismo a una obligación equivalente de secreto).

2.5. Principio de seguridad de los datos 

Conforme a este principio, el responsable del fichero
deberá adoptar las medidas técnicas organizativas nece-
sarias –según el estado de la tecnología y la naturaleza
de los datos almacenados– para garantizar la seguri-
dad de los datos personales integrados en los ficheros,
evitando que éstos puedan perderse, alterarse, usarse o
ser accesibles por personas no autorizadas, tal y como
recoge el artículo 9 de la LOPD.

En el supuesto de ficheros informatizados que contie-
nen datos de carácter personal, se ha producido un des-
arrollo reglamentario de este principio mediante el Real
decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter perso-
nal (RMS),7 conforme al cual:

–No se podrán registrar datos de carácter personal en
los ficheros que no reúnan las condiciones que se
determinan por vía reglamentaria.

–Las medidas de seguridad a adoptar se deben reco-
ger en el documento de seguridad y se deberán dar a
conocer a todos los usuarios del sistema de informa-
ción, quedando obligados a su cumplimiento.

–Se prevé el establecimiento de distintos niveles de
medidas de seguridad dependiendo de los datos que
contenga el fichero, de manera que:

Serán de nivel básico para todos los ficheros que con-
tengan datos personales.

Serán de nivel medio cuando, además, contengan
datos relativos a infracciones administrativas o penales,
hacienda pública, servicios financieros, información
sobre solvencia patrimonial y crédito, o cuando el fiche-
ro contenga un conjunto de datos de carácter personal
suficientes para obtener una evaluación de la personali-
dad del individuo.

Serán de nivel alto cuando en el fichero se traten
datos sobre ideología, afiliación sindical, religión o 
creencias, origen racial, salud y vida sexual.

–El documento de seguridad deberá reflejar el nivel
de seguridad que debe cumplir el fichero, siendo así
distintas las medidas de seguridad a adoptar en cada
uno de ellos.

6. Además, en el caso del Padrón municipal, el consentimiento se excep-
ciona por existir expresa habilitación legal. Sobre este tema me refiero más
adelante, en epígrafe aparte.

7. Pese a que el RMS se promulgó en desarrollo el artículo 9 de la LORTAD
derogada por la LOPD, el mismo sigue vigente. Así, la disposición transitoria

tercera de la LOPD establece que hasta que el Gobierno no apruebe o modi-
fique las disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación y des-
arrollo de la nueva ley, continuarán en vigor, con su propio rango, las normas
reglamentarias existentes (entre ellas, el RMS).
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2.6. Principio de confidencialidad 

El responsable del fichero ha de guardar secreto, res-
pecto a los datos personales tratados, lo que es igual-
mente exigible al encargado del tratamiento, si lo hubie-
ra, y a todos aquellos que intervengan en cualquier fase
del tratamiento de datos de carácter personal. Esta obli-
gación se mantiene incluso finalizada la relación que
permitió el acceso al fichero, tal y como recoge el ar-
tículo 10 de la LOPD.

No es necesario que exista una dependencia laboral,
funcionarial o administrativa indefinida para que el
usuario con acceso al fichero esté sometido a este
deber de secreto; el desempeño de cualquier presta-
ción o trabajo que permita el acceso a datos personales
genera automáticamente la obligación de cumplir con
este principio.

No debe confundirse este deber de secreto con el
secreto o sigilo profesional al que están sometidas
determinadas personas, en función de la profesión que
ejercen. Este deber de secreto es un deber genérico que
alcanza a cualquier persona que intervenga en el trata-
miento de los datos.

2.7. Principio de comunicación de datos

Este principio hace referencia al cumplimiento de deter-
minadas obligaciones en el caso de que se produzca
una cesión de datos personales, es decir, una revelación
de éstos a persona distinta del interesado, lo cual puede
tener lugar si se dan acumulativamente dos condicio-
nes: que la cesión se realice para el cumplimiento de
fines directamente relacionados con las funciones legí-
timas del cedente y del cesionario (lo que exige que los
datos tratados sean pertinentes, proporcionados y
oportunos para el fin que se pretende conseguir –artí-
culo 4.1–), y que se cuente con el consentimiento previo
del interesado –artículo 11.1–, salvo en los casos con-
templados como “excepciones” en el apartado 2 de
dicho artículo 11.

Es decir, para que pueda llevarse a cabo una cesión
legal de datos, deben cumplirse conforme a los siguien-
tes requisitos:

1) Que la cesión se realice para el cumplimiento de
fines directamente relacionados con las funciones legí-
timas del cedente y del cesionario.

2) Que exista previo consentimiento del intere-
sado. 

3) Que el interesado tenga conocimiento de la identi-
dad del cesionario y de la finalidad para la que se van a
ceder los datos.

El consentimiento, elemento fundamental para todo
tratamiento de datos, no será necesario para la cesión
en algunos casos (contemplados en el artículo 11.2 y 21
de la LOPD):

a) Cuando la cesión esté autorizada por una ley.
b) Cuando se traten datos recogidos de “fuentes acce-

sibles al público” (por ejemplo, el censo promocional,
los repertorios telefónicos, las listas de personas perte-
necientes a grupos de profesionales, los diarios y bole-
tines oficiales y los medios de comunicación).

c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima
aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo,
cumplimiento y control implique necesariamente la
conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros,
siempre que se limite a la finalidad que la justifique.

d) Cuando la comunicación tenga por destinatarios al
Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los jueces o
tribunales o el Tribunal de Cuentas, u órganos autonó-
micos competentes en el ejercicio de las funciones que
tiene atribuidas. 

e) Cuando la cesión de datos relativos a la salud sea
necesaria para solucionar una urgencia que requiera
acceder a un fichero, o para realizar los estudios epide-
miológicos en los términos establecidos en la legisla-
ción sobre sanidad estatal o autonómica.

f) Cuando la cesión se produzca entre administracio-
nes públicas para el ejercicio de las mismas competen-
cias, atendiendo al principio de cooperación y asisten-
cia activa entre las administraciones que promueve la
Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común
(LRJPAC).

g) Cuando la cesión se produzca entre administracio-
nes públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior
de los datos con fines históricos, estadísticos o científi-
cos.

h) Cuando los datos sean obtenidos o elaborados por
una administración pública con destino a otra.

2.8. Principio de acceso a datos por cuenta de terceros

El acceso a datos por cuenta de terceros –artículo 12 de
la ley– es el acceso permitido a terceros que no tienen
la condición de responsable del fichero, usuario o inte-
resado, sin que por ello se produzca una cesión o comu-
nicación de datos.

Se trata de la posibilidad de que los datos personales
puedan ser tratados por personas distintas de los usua-
rios de la propia organización del responsable del fiche-
ro, por encargo de éste. Esta tercera persona se convier-
te en este caso en encargado de tratamiento, y presta
servicios al responsable del fichero, siempre que dichos
servicios tengan como objeto una finalidad lícita y legí-
tima.

Por ejemplo, si un ayuntamiento encarga la gestión
informática del Padrón a una empresa privada dicho
encargo sería contrario a la Ley de bases de régimen
local, que en su artículo 17 únicamente habilita a las
diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares
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a asumir la gestión informática del Padrón en los
supuestos que los ayuntamientos no dispongan de
capacidad económica para ello.

En estos casos, la LOPD regula la relación entre el res-
ponsable del fichero y el encargado del tratamiento,
estableciendo una serie de obligaciones encaminadas a
garantizar la seguridad del tratamiento de los datos per-
sonales.

La relación que se establece para el tratamiento de los
datos personales debe regularse en un contrato que
deberá constar por escrito o en alguna otra forma 
que permita acreditar su celebración y contenido, en 
el que conste el tratamiento de los datos conforme a las
instrucciones del responsable del tratamiento; las medi-
das de seguridad que el encargado del tratamiento
implementará; la no-utilización por el encargado del tra-
tamiento de los datos con fines distintos a los que figu-
ren en el contrato; la no cesión de los datos a otras per-
sonas, ni siquiera para su conservación; y la destrucción
de los datos o su devolución responsable, al igual que
cualquier soporte o documentos en que consten datos
objeto del tratamiento, una vez cumplida la prestación.

2.9. Principio de responsabilidad

Es un principio básico en la configuración del Estado de
derecho que, en lo que se refiere a esta materia se arti-
cula en el régimen sancionador a los responsables de
los ficheros y a los encargados de los tratamiento que,
cuando se traten de administraciones públicas, se diri-
men “en cuanto al procedimiento y a las sanciones a lo
dispuesto en el artículo 46, apartado 2” –artículo 43 de la
LOPD.

Sin pretensión de extenderse a esta materia –lo que
excedería el contenido asignado a la materia– sólo se
indica que el régimen de responsabilidad implicado en
un incorrecto actuar por parte de la Administración
local –sus autoridades o funcionarios– puede ser triple:
civil, administrativo (patrimonial, sancionador8 y/o disci-
plinario) y penal.9

3. Cuestiones particularizadas al tratamiento de
datos personales por las administraciones locales

No obstante, a diferencia de lo que ocurre con los ope-
radores privados, para que exista un fichero con datos
personales de los ciudadanos por parte de las admi-

nistraciones públicas es preciso que una disposición
habilite la creación del fichero. Esto parece claro. Pero
surgen las primeras cuestiones. A todas –o a casi todas–
iremos dando respuesta.

¿De qué disposición habilitante se está hablando
cuando se trata de los ayuntamientos?

Si bien parece claro que en referencia a las adminis-
traciones no corporativas esta disposición no es otra
que las de carácter general, en el caso de las corpora-
ciones locales, dada la peculiaridad de las mismas, cons-
tatada por el Tribunal Constitucional y en atención a la
materia jurídica de la disposición habilitante en el ámbi-
to propio de las mismas, esta disposición puede ser una
ordenanza municipal aprobada por el Pleno del consis-
torio o cualquier acuerdo plenario, que ha de publicar-
se, en el caso de Cataluña, en el boletín oficial de la 
provincia (se trata de un presupuesto de legalidad admi-
nistrativa y, en particular, garantía de la transparencia y
seguridad jurídica de los ciudadanos); pero también
puede ser, pues nada lo impide en el ámbito de 
la Administración local, un decreto del presidente de la
corporación, al que se le dé idéntica publicidad, dado
que el acuerdo o disposición habilitante carece de natu-
raleza reglamentaria (propia de una disposición de
carácter general).10

Tanto en uno como en otro caso, ello es condición
inexcusable para la inscripción del fichero en el Registro
General de Datos Personales o, en el ámbito propio
catalán, en el Registro de Protección de Datos de
Cataluña (integrado en la Agencia Catalana de Pro-
tección de Datos).11

Pero aun así, es preciso atinar más a la pregunta a fin
de dar eficaz respuesta jurídica para el buen funciona-
miento de la Administración local. En este sentido, cabe
la posibilidad de que la correspondiente corporación
municipal o el alcalde en un solo acuerdo o decreto
incluya todos los ficheros que quiere crear. Pero cabe
también que se pueda ir adoptando tantos acuerdos o
decretos como ficheros se quiera crear.

En este sentido, el régimen se presenta como emi-
nentemente flexible y nada riguroso.

En la práctica lo que suele ocurrir es que en el primer
momento de creación de los ficheros hay un solo acto
municipal que regula todos los ficheros existentes en
ese momento y ulteriormente se producen acuerdos o
decretos puntuales que tienen por finalidad modificar
éstos así como crear los ficheros complementarios o
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8. En Cataluña, en el ámbito propio de la Agencia Catalana de Protección
de Datos, ha de tenerse en cuenta, para la determinación de las infracciones
y la imposición de sanciones, lo recogido en el Decreto 278/1993, de 9 de
noviembre, sobre procedimiento sancionador de aplicación a los ámbitos de
competencia de la generalidad.

9. Téngase en cuenta los artículos 197 y 198 del Código penal, que tipifican
la conducta de la autoridad o funcionario público en relación al apodera-
miento, difusión, revelación, alteración o cesión de datos reservados de

carácter personal o familiar que se hallen registrados en ficheros o soportes
informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o
registro público o privado.

10. El acto de aprobación tiene la misma naturaleza, por imperativo nor-
mativo, según se trate de fichero público o privado. Ello tampoco lo distingue
la Directiva 95/46/CE.

11. Artículo 15 de la Ley (Parlamento de Cataluña) 5/2002, de 19 de abril.
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adicionales que se precisen necesarios para el ejercicio
de las competencias municipales, según la atribución
legal de las mismas. 

¿Qué previsiones han de contener los acuerdos muni-
cipales por los que se creen o modifiquen ficheros de
datos personales?

Dichas previsiones vienen recogidas en el artículo 20
de la LOPD, en cuyo apartado segundo se establece que:

“Las disposiciones de creación o de modificación de
ficheros deberán indicar:

“a) La finalidad del fichero y los usos previstos para el
mismo.

“b) Las personas o colectivos sobre los que se preten-
de obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos.

“c) El procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal. 

“d) La estructura básica del fichero y la descripción de
los tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo.

“e) Las cesiones de datos de carácter personal y, en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a países
terceros.

“f) Los órganos de las administraciones responsables
del fichero.

“g) Los servicios o unidades ante los que pudieren
ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición

“h) Las medidas de seguridad con indicación del nivel
básico, medio o alto exigible.”

En un ayuntamiento, ¿quién es el responsable de un
fichero con datos personales?

El responsable del fichero es el órgano administrativo
municipal que trata la información y tiene competencias
en la materia, tendiendo capacidad de decidir sobre el
contenido, finalidad y uso del tratamiento [artículo 3.d)
de la LOPD]. Así, por ejemplo, el responsable sobre el
tratamiento del impuesto sobre bienes inmuebles, será,
en principio, el concejal de Hacienda. Y, respecto al
Padrón municipal, a lo que me referiré más adelante, el
propio alcalde.

En relación a la previsión de la “finalidad del fichero y
los usos previstos para el mismo”, ¿cómo ha de concre-
tarse ésta?

Como ya se ha dicho al tratar del principio de finali-
dad o calidad de los datos, la finalidad por la que se
acuerda crear (o modificar) un fichero por parte de la
Administración local no es más que la concreción de
dicho principio en el tratamiento de datos, a que se
refiere el artículo 4 de la LOPD.

Este principio tiene su importancia, pues “la finalidad
y el uso” es algo que trasciende no sólo “hacia fuera”
sino, también, “hacia adentro” de la propia Adminis-
tración, ya que una vez delimitadas las finalidades de
cada fichero, el tratamiento de los datos internos, den-

tro la corporación local, sólo se puede realizar por el
personal específicamente asignado para prestar ese 
servicio.

¿Dónde ha de constar qué funcionario es el que tiene
acceso al fichero de datos?

El órgano de la corporación local, responsable del
fichero, ha de elaborar un documento e implantar la
normativa de seguridad correspondiente destinado al
personal con acceso a los datos automatizados de carác-
ter personal y a los sistemas de información, según esta-
blece el artículo 8 del RMS. Dicho documento ha de
contener, entre otros aspectos, cuáles son las funciones
y obligaciones del personal con acceso a los datos de
carácter personal, que “estarán claramente definidos y
documentados” (artículo 9 del RMS).

¿Significa esto que los datos personales no pueden ser
conocidos por otros miembros de las corporaciones
locales, distintos de los asignados para su tratamiento?

Efectivamente, dichos datos sólo deben ser accesibles
a aquellos que tienen una función relacionada con la
finalidad para la cual se creó el fichero, según se hizo
constar en el acuerdo o decreto municipal. Es en el
“documento de seguridad” (artículo 8 del RMS) donde
se ha de constar quiénes son los funcionarios que pue-
den acceder a dicha información de cada uno de los
ficheros de titularidad municipal.

Respecto al acceso y uso por parte de los concejales
me referiré más adelante. Pero siempre ha de respetar-
se el principio de calidad, es decir, siempre se han de
tratar los datos en función a los fines administrativos de
su competencia y sólo los específicamente previstos y
necesarios.

¿Qué consecuencia se deriva del no-cumplimiento de
esta limitación?

La utilización de datos personales para finalidades dis-
tintas –así como por funcionarios diferentes– de las que
justificaron la creación del fichero da lugar a una infrac-
ción administrativa por “desvío de la finalidad” de la que
sería responsable la propia corporación local, sin per-
juicio de la personal del funcionario culpable, a lo que
ya se ha hecho referencia.

¿Todas las medidas de seguridad de los ficheros que
contengan datos de carácter personal son los mismos
para todos los casos?

No. Existen, como ya se ha adelantado, tres niveles de
seguridad –básico, medio y alto– que se establecen en
atención a la naturaleza de la información tratada, 
“en relación con la mayor o menor necesidad de garan-
tizar la confidencialidad y la integridad de la informa-
ción” (artículo 3 del RMS).

En el caso de las corporaciones locales los niveles de
seguridad no son tampoco los mismos para todos los
ficheros. Así, por ejemplo, el fichero del Padrón munici-
pal está ubicado en el nivel básico de seguridad; los
ficheros de infracciones administrativas, en el nivel me-
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dio; y los ficheros policiales (tanto si incluyen datos
especialmente protegidos como si no), en el nivel alto.
También están en el nivel alto los ficheros que conten-
gan información sobre “servicios sociales”, dado que es
normal que aquélla lo sea sobre patologías o, incluso,
origen social o datos de salud de las personas.

¿Pueden cederse los datos de que disponga la corpo-
ración local?

La ley no lo prohíbe taxativamente, si bien ello ha de
estar sometido a determinadas cautelas y excepciones.

El artículo 21 de la LOPD (“Comunicación de datos
entre administraciones públicas”), luego de no permitir
esta comunicación a otras administraciones públicas
“para el ejercicio de competencias diferentes o de com-
petencias que versen sobre materias distintas”, excep-
ciona tal prohibición “cuando la comunicación tenga
por objeto el tratamiento posterior de los datos en fines
históricos, estadísticos o científicos”. Existe, además,
otras excepciones previstas legalmente a la limitación
de la cesión.

La cesión de los datos del fichero que forma el Padrón
municipal será objeto de tratamiento especial, más ade-
lante.

¿Qué requisitos se precisan para poder operarse legal-
mente la cesión de datos?

Por de pronto, las cesiones previstas deben estar
incluidas en el acuerdo de creación de ficheros y deben
ser notificadas e inscritas en el Registro General de
Protección de Datos / Registro de Protección de Datos
de Cataluña.

La STC 292/2000 (que ha declarado inconstitucional
parte del artículo 21 de la LOPD) ha incidido, de forma
rigurosa, en la cesión de datos entre administraciones
públicas.12 Toda cesión exige: 

a) Que lo sea para otra Administración “para el ejerci-
cio de competencias similares o idénticas”. 

b) Si se trata de ejercicio de competencias diferentes,
que exista una habilitación legal.

¿Cumple esta exigencia el mecanismo por el cual algu-
na corporación local comunica sus datos a otra adminis-
tración por haberlo así previsto en el acuerdo de crea-
ción de fichero?

El Tribunal Constitucional, en la sentencia anterior-
mente citada, exige que sea una ley la que permita esta
cesión (en este sentido es por lo que se declaró la
inconstitucionalidad de la referencia a “disposición de
superior rango” en vez de ley).

Obviamente, el ayuntamiento no puede innovar en esta
materia a través de un acuerdo del pleno de la corpora-
ción, no pudiendo recoger otras cesiones distintas de las
que están habilitadas por una norma con rango de ley.

¿Es posible obviar la anterior exigencia por vía de un
convenio de colaboración con otra Administración de
cesión o una fundación municipal?

Al igual que se ha dicho antes, pese al sometimiento a
derecho de los convenios entre administraciones, aqué-
llos carecen del rango legal exigido por el Tribunal
Constitucional, por lo que en los mismos no se pueden
prever cesiones que no estén contempladas en disposi-
ciones con rango de ley.

Lo mismo ha de decirse en los supuestos en que se
cree una fundación de titularidad municipal a la que se
encargue la realización de una serie de funciones y se
adopte por el ayuntamiento un acuerdo de cesión de
los datos personales de la fundación.

¿Qué tratamiento tiene en esta materia la “encomien-
da de gestión” por parte de los ayuntamientos a las dipu-
taciones o a la Administración autonómica para que des-
arrollen sus competencias, por ejemplo, en el ámbito
tributario?

Si a través de la encomienda –artículo 15 de la
LRJPAC– se ceden datos personales, estaríamos en un
supuesto del artículo 21 de la LOPD, de tal manera que
esta cesión sólo puede ser lícita en el caso de que esté
prevista en una ley.

Ahora bien “no se considerará comunicación de datos
el acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso
sea necesario para la prestación de un servicio al res-
ponsable del tratamiento” –artículo 12.1 de la LOPD–. En
este supuesto no hay –propiamente dicha– cesión algu-
na; y en consecuencia, infracción.

De igual manera, el apartado 2 del citado artículo 
12 prevé la figura, que está teniendo un amplio des-
arrollo en el ámbito de la Administración local, del
“encargado del tratamiento”, lo que, con las cautelas
legales, permite la prestación de servicios que se ex-
ternalizan.

¿Qué requisitos legales se exigen para que el acceso a
los datos por cuenta de terceros no sea considerado
cesión ilegal de datos?

Dichos requisitos o cautelas legales se recogen en el
mismo artículo 12 de la LOPD, que prevé la celebración
de un contrato –que acredite su celebración y conteni-
do– en el que conste, además de las medidas de seguri-
dad a adoptar, expresamente que el encargado del tra-
tamiento únicamente tratará los datos conforme a las
instrucciones del responsable del tratamiento, que no
los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en
dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su
conservación, a otras personas. 

A través de esta figura se puede contratar la presta-
ción de un servicio a un tercero, que puede ser público

12. Dicha sentencia ha declarado, en concreto, inconstitucional el inciso
siguiente (que como excepción a la no-permisibilidad de comunicación de
datos se recogía): “Cuando la comunicación hubiere sido prevista por las dis-

posiciones de creación del fichero o por disposición de superior rango que
regule su uso.”
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o privado. Es decir, la celebración de un convenio con
otra administración permite que ésta pueda tener acce-
so y tratar los datos personales “del” ayuntamiento (res-
ponsable del fichero).

En el supuesto de externalización de un servicio a una
empresa privada, ¿puede ésta, a su vez, subcontratar sin
riesgo de infringir la prohibición de cesión de datos?

Dados los términos del artículo 12 de la LOPD parece
claro que el encargado del tratamiento no puede aplicar
los datos a finalidad distinta a la prevista contractual-
mente con la corporación local, responsable del fichero.

Cosa distinta es que el responsable del fichero con-
trate directamente con todos los que van a intervenir en
el tratamiento de datos para la prestación del servicio, o
que el responsable del tratamiento (la empresa privada)
subcontrate “en nombre y por cuenta” del responsable
del fichero.

¿A qué Administración compete crear “censos de
población”?

Estos censos sólo pueden ser creados por los ayunta-
mientos, a través del Padrón municipal, cuyos datos
nutren los del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Padrón municipal es, pues, un fichero informatiza-
do de datos personales, cuya gestión se lleva a cabo por
los ayuntamientos. Al no ser ficheros “manuales”, los
mismos están sometidos plenamente a la LOPD –y, más
concretamente, a la regulación específica de la misma
sobre ficheros públicos–, completándose su régimen
jurídico con la legislación de régimen local.

En Cataluña, el régimen jurídico de la población resi-
dente en este territorio en relación con la obligación
que tiene de inscribirse en el Padrón municipal se regu-
la en los artículos 39 a 42 del TRLMRLC y en los artículos
134 a 136 del RDTP. De forma expresa, el artículo 40.2 del
primero remite, además de a las normas que regula el
acceso administrativo de los ciudadanos a los archivos y
a los registros públicos, a la Ley 5/2002, de 19 de abril, de
la Agencia Catalana de Protección de Datos, lo atinente
a su régimen jurídico protector. 

¿Qué finalidad tiene la confección del Padrón munici-
pal en relación con la participación electoral?

La inscripción en el Padrón municipal tiene como pri-
mera finalidad la de servir de prueba de la residencia y
del domicilio de los vecinos. Y una consecuencia jurídi-
ca de ser vecino es la de formar parte del censo electo-
ral.13

Además, la inscripción en el censo electoral es obliga-
da por la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen
electoral general, que señala en su artículo 32.2 que “Los
ayuntamientos tramitarán de oficio la inscripción de los
residentes en su término municipal”, y el instrumento
de que se sirven los ayuntamientos para dar cumpli-
miento a dicho precepto es el Padrón municipal, tal y
como se recoge en el artículo 16.2.h) de la LBRL –y 41.h)
del TRLMRLC–, lo que obliga a los ayuntamientos a la
cesión de la información contendida en el Padrón muni-
cipal a la oficina del censo electoral, al menos en cuan-
to se refiere a quienes tienen o vayan a tener próxima-
mente la condición de electores (todo ello en sintonía
con la previsión, ya referida, que se contiene en el ar-
tículo 21.2 de la LOPD).

¿Puede un ciudadano negarse a facilitar sus datos per-
sonales requeridos por el ayuntamiento para configurar
el Padrón municipal?

Como ya se ha dicho, una de las excepciones al princi-
pio del consentimiento (o consentimiento informado) es
el que una ley así lo prevea. Éste es el supuesto contem-
plado en la LBRL, cuyos artículos 15, 16 y 17 recogen las
finalidades del fichero que configura el Padrón municipal:
la constitución de la población del municipio, la adquisi-
ción de la condición de vecino, la acreditación de resi-
dencia en el municipio y el domicilio habitual del vecino.14

En idéntico sentido se expresan los artículos 39, 40 y 41 del
TRLMRLC, conforme a los cuales “toda persona que viva
en Cataluña está obligada a inscribirse en el Padrón muni-
cipal en el que reside habitualmente” (artículo 39.1), de-
biendo contener el Padrón municipal “con carácter obli-
gatorio”, los datos que en el propio texto se enumeran.15

13. El artículo 18.1 de la LBRL señala que la condición de vecino lleva apa-
rejados determinados derechos y obligaciones, como el de ser elector y ele-
gible de acuerdo con la legislación electoral. En igual sentido, el artículo
43.1.a) del TRLMRLC.

14. Dice el artículo 15 de la LBRL (en su redacción dada por la Ley 4/1996,
de 10 de enero): “Toda persona que viva en España está obligada a inscribir-
se en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en
varios municipios deberán inscribirse únicamente en el que habite durante
más tiempo al año. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal
constituye la población de municipio. Los inscritos en el Padrón municipal
son los vecinos del municipio. La condición de vecino se adquiere en el
mismo momento de su inscripción en el Padrón.”

15. Conforme establece el artículo 41 del TRLMRLC estos datos de carác-
ter obligatorio, integrantes del Padrón municipal son los siguientes: a) nom-
bre y apellidos; b) sexo; c) domicilio habitual; d) nacionalidad; e) lugar y fecha
de nacimiento; f) número de documento nacional de identidad o si se trata de
ciudadanos extranjeros, del documento oficial equivalente; g) certificado o
título escolar o académico que se posea, y h) los datos necesarios a los efec-
tos de la elaboración del censo electoral, “siempre que se garantice el res-

peto a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución” (artícu-
lo 41 del TRLMRLC).

En similar sentido se recoge en el artículo 16.2 de la LBRL, reformado por
la Ley orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, en relación con la identificación
de los ciudadanos extranjeros, que se hará con el “Número de la tarjeta de
residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas o, en su defec-
to, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en
vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de
ciudadanos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, de los
estados parte en el Acuerdo sobre espacio económico europeo o de estados
a los que, en virtud de un convenio internacional, se extienda el régimen jurí-
dico previsto para los ciudadanos de los estados mencionados; [y el] núme-
ro de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expe-
dido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de
éstos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país
de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de estados no com-
prendidos en el inciso anterior de este párrafo”.

Además, el artículo 42.3 del TRLMRLC prevé la posibilidad de que 
“en el acto de confección del censo por los ayuntamientos puedan solici-
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No existe un derecho de oposición al tratamiento de
los datos o un derecho general de cancelación de los
datos del padrón. Se trata, en fin, de una obligación
legal que pesa sobre el ciudadano.

¿Quién es la persona física “responsable del fichero”
en que consiste el Padrón municipal?

El artículo 17 de la LBRL establece que es responsabi-
lidad del ayuntamiento la formación, mantenimiento,
revisión y custodia del Padrón municipal. El ayunta-
miento es, por tanto, el titular del fichero padronal. 
En similares términos se recoge en el artículo 42 del
TRLMRLC, según el cual “la formación, el mantenimien-
to, la revisión y la custodia del Padrón municipal corres-
ponde al ayuntamiento”. Nada dicen las leyes de régi-
men local ni los reglamentos de población respecto a la
identificación de la persona que es el “responsable del
fichero”, que precisa la LOPD.

Ahora bien, la lista de competencias del alcalde (ar-
tículo 21.1 de la LBRL) y del alcalde o alcaldesa (artículo
53.1 del TRLMRLC) invitan a entender que el mismo, en
cuanto que presidente de la corporación, es el respon-
sable de dicho fichero a los efectos del artículo 3.d) de
la LOPD, ya que se trata del órgano presidente de la cor-
poración encargada del uso, fin y contenido del Padrón
municipal y, por tanto, su máximo responsable y direc-
tor, sin perjuicio, claro está, de la posibilidad de delega-
ción de dichas facultades.16

Distinto del “responsable del fichero” es el “encarga-
do del tratamiento” (persona a la que el primero encar-
ga el tratamiento físico de los datos, sin que puede 
disponer de ellos) e, igualmente, el “encargado de se-
guridad”. Cada uno tiene su cometido y sus responsabi-
lidades, conforme a la LOPD y normas concordantes y
de desarrollo.

¿Qué específicas manifestaciones del “principio de
calidad” se refieren a los padrones municipales?, ¿con
qué datos se cruzan los de los padrones municipales?

El fichero padronal ha de reflejar, durante su proceso
de vida, la exactitud, veracidad y actualidad de sus datos.
Éste es un mandato recogido con carácter general en el

artículo 17.1 de la LBRL, a fin de que “los datos conteni-
dos en éstos concuerden con la realidad”, correspon-
diendo al INE la coordinación de los padrones munici-
pales de todos los municipios y la realización de las
comprobaciones oportunas que subsanen posibles
errores –artículo 17.3 de la LBRL.17

Por otra parte, en el ROF se establecen una serie de
actuaciones y de cruces de datos con el fichero del
Padrón municipal –artículos 62 a 69. 

Así, la Oficina del Registro Civil enviará a cada ayunta-
miento información relativa a los nacimientos, defun-
ciones y cambios de nombre y apellidos, de sexo y de
nacionalidad. Igualmente, el Ministerio del Interior
informará en cuanto a expediciones de DNI, tarjetas de
residencia o documentos con el número de identifica-
ción de extranjero y el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, por su parte, informará acerca de las titula-
ciones escolares o académicas.

¿Cuál es el peculiar régimen jurídico de la cesión de
los datos del Padrón municipal?

Como ya se ha dicho, la cesión sólo es legalmente
posible cuando el cesionario lo precise para el ejercicio
de funciones idénticas o de funciones distintas habilita-
das por ley.

En este sentido el apartado 3 del artículo 16 de la LBRL
habilita la cesión de los datos del Padrón municipal a
favor de otras administraciones públicas sin necesidad
de consentimiento del afectado (interesado) cuando
sean necesarios dichos datos para el ejercicio de sus
respectivas competencias, fuera de cuyos supuestos
(determinación del domicilio o residencia habitual, atri-
bución de la condición de vecino y determinación de la
población del municipio), “los datos que constan en el
Padrón son confidenciales” –artículo 40.2 del TRLMRLC.18

De igual manera, el artículo 17 de la LBRL obliga a los
ayuntamientos a remitir al INE los datos de sus respecti-
vos padrones, en la forma que reglamentariamente se
determine a fin de que pueda llevarse a cabo la coordi-
nación entre los padrones de todos los municipios y de
que los datos suministrados sirvan de base para la ela-

tar otros datos personales de interés municipal a efectos bioestadísti-
cos”.

16. Dice el artículo 21.1.g) de la LBRL que corresponde al alcalde “las
demás [competencias] que expresamente le atribuyen las leyes y aquellas
que los legisladores del Estado o de las comunidades autónomas asignan al
municipio y no atribuyan a otros órganos municipales […]”. En similar senti-
do se recoge en el artículo 53.1 u) del TRLMRLC.

17. La Ley orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, modificó el artículo 16 de
la LBRL estableciendo que la inscripción en el Padrón municipal sólo surtirá
efecto por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso,
“deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate
de inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente. El transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será
causa para acordar la caducidad de las inscripciones que deban ser objeto
de renovación periódica, siempre que el interesado no hubiera procedido a
tal renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de
audiencia previa del interesado”.

Si el ayuntamiento no lleva a cabo las actuaciones, “el INE, previo informe
del Consejo de Empadronamiento, podrá requerirle previamente concretan-
do la inactividad, y si fuese rechazada, sin perjuicio de los recursos jurisdic-
cionales que procedan, para acudir a la ejecución sustitutoria prevista en el
artículo 60 de la presente ley”.

18. Dice el artículo 16.3.1 de la LBRL, en su redacción dada por la Ley orgá-
nica 14/2003, de 20 de noviembre: “Los datos del Padrón municipal se cede-
rán a otras administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento pre-
ciso del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de
sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la
residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para
elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los térmi-
nos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la función estadística públi-
ca, y en las leyes de estadística de las comunidades autónomas con compe-
tencia en la materia.”
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boración de las “estadísticas de población” a escala
nacional. El INE –dice el artículo 17.3 in fine de la LBRL–
“podrá remitir a las comunidades autónomas y a otras
administraciones públicas los datos de los distintos
padrones”.19 Con la atribución al INE de las funciones de
coordinación de los distintos padrones municipales se
establece el “padrón continuo” con actualización de los
datos de los mismos, evitando así que se produzcan 
los errores inherentes a las gestión individualizada de
cada padrón.

¿Se puede hacer uso “partidista” de los datos del Pa-
drón municipal?

Partidista, lo que se dice partidista, para fines propios
de un partido político, no. Rige la misma limitación que
para fines privados, de los particulares. Los partidos
políticos son pieza fundamental para la participa-
ción política, pero no son parte de la Administración.
Igualmente, no es posible ceder o comunicar los datos
a una entidad privada. Si así se hiciera y no existiera con-
sentimiento del interesado se estaría incurso en causa
de responsabilidad.20

No es uso partidista el que se pueda hacer desde el
consistorio para dirigir comunicaciones a los vecinos,
siempre que ello esté ligado a informarles o notificarles
servicios públicos municipales. No en vano, el propio
artículo 69.1 de la LBRL –y en igual sentido el artículo
154.1 del TRLMRLC– prevé que “las corporaciones loca-
les facilitarán la más amplia información sobre su activi-
dad y la participación de todos los ciudadanos en la vida
local”. Un ejemplo sería la comunicación relativa a la
“asistencia especializada para mayores de sesenta años,
para lo que es imprescindible el dato de la edad y domi-
cilio de los vecinos, según constan en el Padrón munici-
pal, lo que sí procede, dado que se refiere al ejercicio de
competencias municipales –sus competencias” (artículo
6.2 de la LOPD).

Por el contrario, sería ilegítimo utilizar el Padrón
municipal, por ejemplo, para que el alcalde envíe una
carta a los vecinos para felicitarles por su onomástica,
por el nacimiento de un hijo o por Navidad.

¿Es cesión de datos del Padrón su utilización por los
diferentes departamentos del mismo ayuntamiento?

No. La utilización del Padrón municipal por parte de
diferentes unidades y servicios del mismo ayuntamien-
to no constituye un supuesto de cesión de datos, dado
que ésta es, como se ha dicho, toda comunicación o
revelación de datos realizada a persona distinta al inte-
resado –artículo 3.i) de la LOPD–, es decir, a un tercero,

condición que no es predicable a los distintos departa-
mentos de un mismo ayuntamiento, con única persona-
lidad jurídica.

Ahora bien, no siendo un supuesto de cesión, la limi-
tación al uso de los datos personales sí podría venir por
vulneración del principio de calidad, si se utilizan estos
datos del Padrón municipal para una “finalidad in-
compatible” para la que se recogieron. El respeto a la
finalidad legítima del fichero es lo que hace que el tra-
tamiento de los datos por parte de los distintos depar-
tamentos municipales respete el principio de calidad, es
decir, que sea adecuado pertinente y no excesivo.

Así, el uso por parte del ayuntamiento de los datos
padronales para comunicarse con los vecinos, en cum-
plimiento de la obligación legal de facilitarles informa-
ción, si lo es en materia de competencias municipales o
prestaciones de servicios (por ejemplo: oferta de vivien-
das sociales, aparcamientos de residentes, etc.) por
parte del alcalde o de los concejales, en cuanto órganos
del gobierno municipal, es ajustado a derecho siempre
que se justifiquen dichas actividades administrativas, a
través de la solicitud motivada al encargado del fichero
y se concrete la finalidad para la que va a ser destinado
el dato padronal, con garantía de su confidencialidad y
seguridad.

¿Pueden los concejales de gobierno y de la oposición
municipal “utilizar” los datos del Padrón municipal?

Los concejales, como representantes de la voluntad
popular, participan en el gobierno de los municipios. La
utilización por ellos de las información padronal tiene el
mismo régimen que el manifestado respecto al acceso
al padrón de los distintos departamentos municipales,
no constituyendo, por tanto, un supuesto de “cesión de
datos” (no son ningún tercero) y sí un supuesto de res-
peto al principio de calidad. Pero conviene distinguir
entre concejales del equipo de gobierno y concejales
de la oposición.

Respecto a los concejales que forman parte del equi-
po de gobierno –y que dirigen los distintos departa-
mentos municipales– es claro que pueden utilizar dicha
información para el ejercicio de sus propias competen-
cias, pero siempre respecto de los datos imprescindi-
bles para el ejercicio de esas funciones.

Y en cuanto a los concejales de la oposición, no estan-
do respaldada su petición de acceso y uso de informa-
ción padronal por el ejercicio de una actividad adminis-
trativa como responsables de un área municipal, es
claro que la limitación del principio de calidad es aún

19. Téngase en cuenta, además, lo dispuesto en el apartado 1 de la dispo-
sición adicional segunda de la LOPD según la cual: “La Administración
General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas
podrán solicitar al Instituto Nacional de Estadística, sin consentimiento del
interesado, una copia actualizada del fichero con los datos del nombre, ape-
llidos, domicilio, sexo o fecha de nacimiento que constan en los padrones
municipales de habitantes y en el censo electoral correspondientes a los

territorios donde ejerzan sus competencias, para la creación de ficheros o
registros de población.”

20. Este es el supuesto de la cesión de los datos relativos a la concesión
de licencias a los promotores de viviendas por parte de los colegios profe-
sionales y ayuntamientos, que sería para dar información relativa a equipa-
mientos para la construcción.
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más fuerte en cuanto a la justificación de la necesidad
para el desarrollo de sus funciones, al amparo del ar-
tículo 77 de la LBRL –y 164 del TRLMRLC–, como conce-
jales, de dicha información personal.

En ambos casos es claro, como se ha constado en la
anterior pregunta, que no es legítimo el acceso al
Padrón por parte de un concejal para la realización de
funciones propias del partido político al que pertenece.

Siguiendo con la cesión, ¿cuáles son los límites legales
de la cesión de datos del Padrón municipal a otras admi-
nistraciones? 

Las relaciones de la Administración local con otras
administraciones, bien sea para la cesión de datos soli-
citados por éstas o para cualquier tipo de intercomuni-
cación administrativa, se enmarcan dentro de los debe-
res de colaboración y de información mutua –artículo 10
de la LBRL–, debiendo los ayuntamientos prestar la coo-
peración asistencial administrativa a otras administra-
ciones públicas para el eficaz ejercicio de sus compe-
tencias –artículo 4 de la LRJPAC–, si bien, cuando la
comunicación es de datos personales ésta sólo puede
tener lugar si así lo consiente el interesado o está pre-
visto por una ley.

Si la finalidad principal del Padrón municipal es servir
de prueba del domicilio y de la residencia de los ciuda-
danos, permitir la elaboración del censo electoral al
mismo tiempo que facilitar el ejercicio de las compe-
tencias administrativas municipales, no puede sin más
atribuirse a otras administraciones públicas la facultad
que el ayuntamiento tiene para desarrollar sus compe-
tencias administrativas.

Como ya se ha dicho, el artículo 21 de la LOPD, tras la
STC 292/2000, interpretado a sensu contrario, autoriza la
cesión de datos entre las administraciones públicas para el
ejercicio de competencias semejantes o que versen sobre
materias comunes. Además, la propia LBRL (artículo 16.3)
–y el TRLMRLC (artículo 40.3)– contiene una regula-
ción específica para la cesión de datos del Padrón 
municipal a otras administraciones públicas,21 “sin consen-
timiento del afectado solamente cuando les sean necesa-
rios para el ejercicio de sus respectivas competencias y
exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el
domicilio sean relevantes”, no, por tanto, del resto de
datos del Padrón municipal, para lo cual habrá de justifi-
carse adecuadamente por la Administración solicitante su
necesidad par el ejercicio de sus actividades administrati-
vas, excepto en el caso de los llamados “ficheros y regis-
tros de población”, al que nos referimos seguidamente,
que tienen un régimen jurídico distinto al acabado de

exponer.
¿Qué es y en qué consiste el “registro de población”?
El registro de población es un conjunto de ficheros

con los datos relativos al nombre, apellidos, domicilio,
sexo y fecha de nacimiento que constan en los padrones
municipales de habitantes y en el censo electoral, que la
Administración General del Estado y las administracio-
nes de las comunidades autónomas –que no los ayunta-
mientos– pueden confeccionar con los datos propor-
cionados por el INE, a que antes nos hemos referido, sin
consentimiento del interesado, según se recoge en la
disposición adicional segunda de la LOPD, que consti-
tuye la “habilitación legal” expresa de la que venimos
hablando.

Los datos de que nutren estos ficheros y registro de
población son los anteriormente mencionados “que
constan en los padrones municipales de habitantes y en
el censo electoral correspondientes” (disposición adi-
cional segunda de la LOPD).

La LOPD no limita –como hacen la LBRL (artículo 16.3)
y el TRLMRLC (artículo 40.3)– estos ficheros de pobla-
ción al tratamiento del dato identificativo y del domici-
lio, mostrando una necesidad de la Administración
General del Estado y de la Administración autonómica
de disponer de manera permanente y actualizada de
unos ficheros de población.

¿Para qué finalidad se pueden utilizar los datos de los
registros de población?, ¿es limitado este tratamiento de
datos por parte de la Administración General del Estado
y de la Administración autonómica?

La disposición adicional segunda de la ley prevé en su
apartado 2 como finalidad la de “la comunicación de los
distintos órganos de cada Administración pública con
los interesados residentes en los respectivos territorios,
respecto a las relaciones jurídico-administrativas deriva-
das de las competencias respectivas de las administra-
ciones públicas” que, aunque de difícil delimitación 
en cuanto a su amplitud, muestra la prohibición de la
cesión ilimitada, como si se tratara de un cheque en
blanco.22

Es decir, pese a que no están muy claros los límites en
el tratamiento de estos ficheros, parece evidente que,
por ejemplo, una administración no puede tener fiche-
ro o registro de población de un territorio donde no
ejerza sus competencias.

¿Existe alguna otra obligación legal de ceder datos del
Padrón municipal por parte de los ayuntamientos?

Sí. La cesión de la información del Padrón municipal
para finalidades estadísticas es obligatoria a partir de la

21. Entendiendo por tales las administraciones territoriales, las corpora-
tivas (cuando recaben datos para el ejercicio de funciones admi-
nistrativas y no privadas) e institucionales, reguladas en la Ley 6/1997, de 14
de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del
Estado, en relación con los organismos autónomos y las entidades públicas
empresariales (cuando desarrollan servicios públicos objetivos).

22. Ciertamente existen supuestos dudosos de que se trate de “relación
jurídico-administrativa” lo que justifica la cesión y uso de los datos (por
ejemplo, la felicitación por parte de una autoridad por el nacimiento de un
hijo).
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Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la función estadística
pública (conforme recoge el artículo 16.3 de la LBRL –y
artículo 40.3 del TRLMRLC–),23 los cuales “serán objeto
de protección y quedarán amparados por el secreto
estadístico” –artículo 10.3–. Según dispone dicha ley,
“los servicios estadísticos podrán solicitar datos de
todos las personas físicas y jurídicas nacionales y extran-
jeras, residentes en España”. Y la misma obligación
incumbe a las instituciones y entidades públicas de la
Administración del Estado, las comunidades autónomas
y las corporaciones locales 

En materia de responsabilidad, ¿existen consecuencias
pecuniarias exigibles a la autoridad o funcionario de la
Administración local derivadas de la vulneración a los
mandatos de la LOPD?

El régimen sancionador previsto en la LOPD no prevé
sanción económica cuando la infracción se comete por
una administración pública, todo ello sin perjuicio del
expediente disciplinario que pudiera abrirse respecto
del funcionario a quien se imputase la trasgresión de la
ley.24

Ahora bien, nada impide que el ciudadano pueda
accionar por los daños que justifique haber sufrido
como consecuencia del ilegal uso de los datos persona-
les. Pero en este caso se trataría de responsabilidad civil
(no de sanción pecuniaria).

Además, en el caso de ficheros de titularidad pública
nada impide que esta reclamación pueda canalizarse
como exigencia de responsabilidad patrimonial por fun-
cionamiento de un servicio público –artículo 106.2 de 
la CE y título X de la LRJPAC–, pudiendo dar lugar a la
acción de repetición de la Administración responsable
contra el funcionario culpable, por dolo o negligencia
grave.

Si la infracción la ha cometido un funcionario o
Autoridad municipal por abuso en el acceso y uso de los
ficheros de datos personales, la responsabilidad perso-
nal podría ser, además de administrativa y civil,25 incluso
penal.  

23. En Cataluña ha de tenerse en cuenta la Ley (Parlamento de Cataluña)
23/1988, de 30 de diciembre, de estadística de Cataluña.

24. “Además, el director o directora de la Agencia, a iniciativa propia o a
propuesta del Consejo Asesor de Protección de Datos, puede proponer, si
procede, la iniciación de actuaciones disciplinarias de acuerdo con lo que
establece la legislación vigente sobre régimen disciplinario de las adminis-
traciones públicas” –artículo 16.2, in fine, de la Ley 5/2002.

25. La acción civil tiene su soporte legal en la Ley orgánica 1/1982, de 5 de
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y a la
propia imagen.
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