
Amador Martínez Herrera, Secretario de la Comisión Consultiva de la Transparencia
y la Protección de Datos, CERTIFICA:

Que la Comisión Consultiva, en sesión ordinaria, celebrada el día 29 de octubre de
2018, ha aprobado el siguiente Informe que, a continuación se transcribe, que figuraba en
el punto 3 del Orden del día:

“INFORME  DE  LA  SUBCOMISIÓN  DE  RECOMENDACIONES,  DIRECTRICES  E
INFORMES  DE  LA  COMISIÓN  CONSULTIVA  DE  LA  TRANSPARENCIA  Y  LA
PROTECCIÓN DE DATOS AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL
REGISTRO DE CÁNCER DE ANDALUCÍA.

Procedente de la Consejería de Salud y con fecha 13 de septiembre de 2018, ha
tenido entrada en este Consejo solicitud de informe del Proyecto de Decreto por el que se
regula  el Registro  de Cáncer  de Andalucía,  de acuerdo con lo  previsto  en el  artículo
15.1.d) del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos
del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 

A  la  solicitud  se  acompañó  el  Borrador  del  Decreto  citado con  las  siguientes
memorias:

* Memoria justificativa de la necesidad y oportunidad.(19 de marzo de 2018)
* Memoria complementaria justificativa de la necesidad y oportunidad (8 de agosto

de 2018)
* Informe económico (19 de marzo de 2018) y
* Memoria  justificativa de la  adecuación a los principios de buena regulación.(8 de

agosto de 2018)

Por la Subcomisión de recomendaciones, directrices e informes se ha examinado el
texto remitido, cuyo objeto, según señala su artículo 1, es “la regulación del Registro de
Cáncer de Andalucía”.

Con  carácter  previo  se  advierte  que  este  informe  se  ocupa  exclusivamente  de
aquellas cuestiones que, tras el análisis del texto de la norma proyectada, afectan, a juicio
de la Comisión, a materias relacionadas directamente (o por conexión o consecuencia)
con la transparencia pública. Por tanto, dado que sería excederse en nuestro cometido,
no  se realizan  consideraciones  sobre  otros  aspectos  generales  o  mejoras  de  técnica
normativa, que serán informados por los órganos correspondientes.

Respecto a las  materias relacionadas con protección de datos, debe tenerse en
cuenta que, si bien la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía
(LTPA) asigna la competencia al  Consejo  de Transparencia y Protección de Datos de
Andalucía, la asunción efectiva por parte de este Consejo de la competencia en materia
de protección de datos ha quedado diferida en virtud de lo establecido en la Disposición
transitoria tercera del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los
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Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. En efecto,
según se señala en el primer apartado de esta Disposición transitoria tercera:

“El  Consejo  asumirá  las  funciones  en  materia  de protección de datos  que tiene
atribuidas de conformidad con lo que establezcan las disposiciones necesarias para su
asunción y ejercicio por la Comunidad Autónoma. En tanto se lleve a cabo la aprobación y
ejecución de dichas disposiciones continuarán siendo ejercidas por la Agencia Española
de Protección de Datos”.

Dicha asunción de funciones por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos
de Andalucía en materia de protección de datos ha tenido lugar tras el reciente Acuerdo
del Consejo de Gobierno, de 11 de septiembre de 2018, cuyo punto único determina:

“El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía asume, en los
términos establecidos en la Ley 1/2014, de 24 de junio,  de Transparencia Pública de
Andalucía, en la Ley Orgánica reguladora del derecho fundamental de las personas físicas
a  la  protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  y  el  Reglamento  (UE)  2016/679,  del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  27 de  abril  de  2016 (Reglamento  General  de
Protección de Datos), en lo que le sean de aplicación, las funciones establecidas en los
artículos  57  y  58  del  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos  respecto  de  los
tratamientos de los que sean responsables las instituciones autonómicas de Andalucía, la
Administración de la Junta de Andalucía, la Administración Local  en Andalucía y otras
entidades dependientes de cualquiera de ellas, así como por las universidades del sistema
universitario andaluz. Dicha asunción de funciones se realiza sin perjuicio de las que ya le
corresponden al Consejo en virtud de la Ley 1/2014, de 24 de junio, y el  resto de la
normativa que le sea de aplicación en materia de transparencia”.

No obstante, el inicio del ejercicio efectivo de las funciones en materia de protección
de datos de carácter personal por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de
Andalucía  que  le  son  propias  será  determinado  por  el  Consejero  de  la  Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática mediante la correspondiente Orden que así
lo que establezca, en virtud de lo dispuesto en la Disposición final  primera del propio
Acuerdo, que, efectivamente, dispone:

“Se  faculta  a  la  persona  titular  de  la  Consejería  competente  en  materia  de
transparencia para dictar las disposiciones y realizar cuantas actuaciones sean necesarias
en desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Acuerdo y, en particular, para
dictar  la  Orden  que  establezca  el  inicio  del  ejercicio  de  las  funciones  en  materia  de
protección de datos de carácter personal por el Consejo de Transparencia y Protección
de Datos de Andalucía que le son propias”. 

Por consiguiente, hasta que no se determine el inicio del ejercicio de las funciones en
materia de protección de datos de carácter personal que le son propias por el Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía mediante la correspondiente Orden
dictada al  efecto por  el  Consejero de la  Presidencia,  Administración Local  y  Memoria
Democrática;  la Agencia Española de Protección de Datos continuará siendo la  única
autoridad de control  en materia  de protección de datos  en  el  ámbito  territorial  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sentado lo anterior, y tras examinar el articulado del Decreto propuesto ciñéndonos,
de acuerdo con lo expuesto, a la función de informar sobre “las materias competencia del
Consejo”, a juicio de esta Subcomisión se deben realizar las siguientes consideraciones:
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En primer lugar, y como observación menor, advertimos que, en el antepenúltimo
párrafo  de su preámbulo,  el  Decreto dice cumplir  el  principio  de transparencia en los
términos  establecidos  “en  el  artículo  7  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno  (…)”,  sin  embargo,
entendemos que sería conveniente hacer referencia a la legislación autonómica sobre el
particular, pues el mencionado precepto estatal de carácter básico tiene su reflejo, con los
mismos  exactos  términos,  en  el  artículo  13  de  la  Ley  de  Transparencia  Pública  de
Andalucía (en adelante, LTPA).

Centrando ya nuestro análisis  en el  artículo 6 del  Decreto, dedicado a la  Cesión,
acceso y confidencialidad, es importante partir de la consideración de que la actividad de
los Registros de Cáncer implica la recogida, almacenamiento y posterior  utilización de
información para su análisis o para la realización de estudios específicos; y que, en ellos,
la identificación individual de cada paciente es un requisito básico e imprescindible, pues
permite  integrar  la  información  de  un  mismo  caso  procedente  de  distintas  fuentes,
evitando así la inclusión de casos duplicados, y realizar el seguimiento de los pacientes. 

Por ello, debido a que las bases de datos de los Registros de Cáncer contienen
datos personales y, de manera muy especial, datos relativos a la salud, esta información
debe encontrarse sometida a reglas muy estrictas de acuerdo a la legislación actualmente
vigente en España, así como en todo el ámbito europeo.

Es digno de ser destacado que en el borrador de Decreto sometido a informe se
advierte una clara conciencia de que la información con la que se trabaja en el Registro
está  generada  en  la  práctica  asistencial  y,  por  tanto,  sometida  a  las  normas  de
confidencialidad aplicables en las fuentes de las que procede ( que son, según el artículo 4
del mismo Decreto: historias clínicas de salud, bases de datos de los usuarios del SSPA y,
en general, registros demográficos y sanitarios). Por tanto, este Registro de Cáncer de
Andalucía,  como  depositario  de  esa  información,  cedida  con  fines  estadísticos  y  de
investigación, ha de garantizar el cumplimiento de aquellas normas.

En el precitado artículo 6, esta filosofía de mantenimiento de la confidencialidad de los
datos registrados se materializa con la remisión expresa que se hace a las diferentes normas
sobre la materia: la Ley básica 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía del
Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación clínica,
cuyo artículo 16.3 regula el acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de
salud pública, investigación o docencia, obligando a preservar los datos de identificación
personal del paciente; la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), que protege los datos personales independientemente del soporte
en el que se encuentren recogidos, reconociendo los derechos de las personas incluidas en
los ficheros y configurando expresamente los datos relativos a la salud como especialmente
protegidos;  y,  como no podía  ser  de otra  manera,  las  leyes  de transparencia  estatal  y
andaluza.
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En otro orden de cosas, en el apartado 4 de este mismo precepto se expresa que para
acceder a los datos contenidos en el  Registro “se solicitará autorización de la Dirección
General  competente  en  materia  de  salud  pública”,  refiriéndose,  en  realidad,  a  que  las
solicitudes de acceso se resolverán y notificarán por esta Dirección General. Por ello, y para
una mejor redacción del párrafo, se sugiere acudir a la literalidad empleada por el artículo 32
LTPA, al que precisamente también se alude.

Se propone el siguiente texto:

“4. Para acceder a los datos contenidos en el Registro, se solicitará autorización de
la Dirección General Competente en materia de Salud Pública. 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles desde la
recepción de la solicitud por dicha Dirección General, prorrogables por igual período en el
caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera. Dicha
ampliación será notificada a la persona solicitante”

Y por último, puede ser pertinente recordar en este informe que algunas peticiones de
acceso a ciertos datos recogidos en el Registro de Cáncer podrían no sustanciarse a través
de  la  legislación  en  materia  de  transparencia,  sino  a  través  de  lo  dispuesto  en  la  ya
mencionada Ley 41/2002,  que se aplicaría directamente, ciñéndose, en consecuencia, la
legislación de transparencia a operar meramente como derecho supletorio. 

Pues como bien ha dejado sentado el Consejo de Transparencia y Protección de Datos
de  Andalucía  en  varias  de  sus  resoluciones  a  reclamaciones  (por  todas,  la  Resolución
132/2016, de 21 de diciembre), esta Ley 41/2002 contiene un específico régimen de acceso
a la información pública en materia de salud -justificado, entre otras motivaciones, en su
condición de dato especialmente protegido-, que abarca la fijación del contenido del derecho
de acceso, la delimitación de los titulares, así como los límites y condicionantes a los que
debe sujetarse su ejercicio; que son criterios cuya concurrencia permite sostener que nos
hallamos en presencia de la “normativa específica” a la que alude el apartado segundo de la
Disposición adicional cuarta de la LTPA: “Se regirán por su normativa específica, y por esta
ley  con  carácter  supletorio,  aquellas  materias  que  tengan  previsto  un  régimen  jurídico
específico de acceso a la información”. 

Es cuanto cabe informar.”

Sevilla, a 5 de noviembre de 2018
El secretario de la Comisión
Consta la firma
Amador Martínez Herrera

VºBº El presidente de la Comisión
Consta la firma
Manuel Medina Guerrero
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