
Resolución RPS-2023/002

 [Proc. PS-2022/009-Expte. RCO-2020/048]

 RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Asunto: Resolución de  procedimiento  sancionador  contra  la  Escuela  de  Arte  de  Sevilla

(Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, anterior Consejería de Educación

y Deporte) por una presunta infracción de la normativa de protección de datos personales.

ANTECEDENTES

Primero. El 10 de agosto de 2020, [XXXXX] (en adelante, el reclamante), interpuso reclamación

ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo)

contra la Escuela de Arte de Sevilla (Consejería de Educación y Deporte), (en adelante, el órgano

reclamado), por una presunta infracción de la normativa de protección de datos personales.

La reclamación se presentó originalmente ante la Agencia Española de Protección de Datos con

fecha 5 de julio de 2020, dando esta traslado de la misma al Consejo por ser la autoridad de

control competente en su tramitación.

En la reclamación se exponía, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“El  pasado [dd/mm/aa] el  secretario  del  centro,  Escuela  de  Arte  de  Sevilla,  [se  cita  el  nombre]

valiéndose de su cargo envió un correo electrónico a todo el Claustro de profesores en total [nn]

profesores, donde desvelaba el contenido de un documento administrativo sobre una objeción y

corrección de acta, documento de carácter administrativo y de vinculación entre administrado y

cargo  administrativo,  cuyo  contenido  a  mi  Juicio  no  debe  ser  revelado,  salvo  al  texto

correspondiente a dicha corrección.

El secretario se valió del método del correo electrónico de la Junta de Andalucía llamado Séneca

reenviando el texto completo con la completa identificación del remitente, en este caso yo mismo,

revelando  todos  los  datos  propios  que  encabezan  dicho  tipo  de  documentos  de  carácter
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identificativo como son domicilio, N.R.P y nombre completo a la totalidad de los miembros del

Claustro.

Por lo que no solo ha revelado documentos de carácter administrativo sino también datos de

especial protección que pertenecen a la intimidad del administrado, [...]

Se adjunta  captura del  mail  remitido y copia  del  documento reenviado sin censurar  los  datos

personales a la totalidad del Claustro de profesores ([nn])”.

Se adjuntan a la reclamación los documentos relacionados en la misma.

Segundo. En virtud de los artículos 37 y 65 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD),

con  fecha  16  de  septiembre  de  2020  se  dio traslado  de  la  reclamación  al  Delegado  de

Protección de Datos de la Consejería de Educación y Deporte (en adelante, DPD) para que, en el

plazo máximo de un mes, comunicara la respuesta dada a la reclamación y, en su caso, las

actuaciones realizadas en relación con la misma. 

En respuesta al requerimiento anterior, con fecha 8 de octubre de 2020, el DPD remitió a este

Consejo un informe donde, entre otras cuestiones, indicaba que:

“Primero.-  La  actuación  que  da  lugar  a  la  reclamación  no  está  integrada  específicamente  en

ninguna  de  las  actividades  registradas,  pero  al  tratarse  de  datos  personales  de  un  profesor

quedaría  comprendida  dentro  de  la  rúbrica  del  RAT  de  la  Consejería:  'Gestión  de  Recursos

Humanos',  cuya finalidad es  la  gestión del  personal  docente,  no  docente y colaborador  de la

Consejería  de  Educación y  Deporte.  En  este  caso  como  responsable  del  tratamiento  hay  que

considerar a la directiva del centro docente, dado que el Claustro es presidido por el director del

centro (artículo 128.2 Ley Orgánica de Educación) y actúa como secretario el que lo es del centro

docente.” 

Asimismo, el DPD hizo llegar a este Consejo la siguiente documentación:

-  Copia  del  informe firmado por  el  Secretario  de la  Escuela  de Arte de Sevilla,  de fecha

[dd/mm/aa] donde, entre otras cuestiones, señalaba:

“[…] 

Resolución RPS-2023/002 (Proc. PS-2022/009 - Expte. RCO-2020/048)

Página 2 de 20 Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo www.ctpdandalucia.es



Para que entendamos el contexto de los hechos acontecidos detallamos varios factores a

tener en cuenta para comprender la situación:

[...]

2) El señor Secretario, como la inmensa mayoría del claustro, celebra la sesión desde casa,

en  la  que  no  cuenta  con  los  medios  técnicos,  ni  materiales  suficientes:  carece  de

fotocopiadora, o escáner. Por lo que cuando envía la documentación el día [dd/mm/aa], que

había  recibido por  parte del  denunciante,  a través  del  mismo Sistema de comunicación

Séneca el  [dd/mm/aa], con la celeridad y diligencia que requería el asunto por si había que

convocar otro claustro en el mes de julio. De hacerlo, otra vez habría que enviar el borrador

del acta del claustro, electrónicamente a los miembros del claustro para su aprobación, por

lo  que  entendió  que  esa  documentación era  importante  que  la  conocieran  para  poder

aprobar el acta, de conformidad a lo establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a lo establecido en

los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,  de Régimen Jurídico del

Sector  Público,  que  establecen  que  las  convocatorias  de  los  órganos  colegiados  y  la

documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible será remitida a través de

medios  electrónico,  y  que  los  miembros  del  órganos  colegiado  deberán  obtener  la

información precisa para cumplir las funciones asignadas. Debido a la rapidez con que se

actuó,  el  secretario  se  centró  en  el  fondo  del  asunto  de  los  escritos,  y  no  en  el

encabezamiento de los mismos, entendiendo que no vulneraba ninguna norma por todo lo

expuesto.  Envió dichos escrito a los miembros del  Claustro,  competente para conocer y

aprobar  o  no,  la  modificación  al  acta,  entiende  que  como  Séneca  es  el  instrumento

establecido por la Consejería de Educación,  como sistema de comunicación,  garantiza la

confidencialidad, y que se remitía a los miembros del órgano competente, entendió que no

se vulneraba ningún precepto.

[...]”

-  Copia  de la respuesta remitida por el  DPD al  reclamante,  el  8 de octubre de 2020,  en

respuesta a su reclamación ante el Consejo.

Tercero.  La reclamación inició su tramitación con arreglo al procedimiento establecido en el

Título VIII de LOPDGDD, y en virtud del artículo 67.1 de la misma, con fecha 13 de noviembre de

2020 el  director del  Consejo ordenó el  inicio de  actuaciones previas de investigación a los
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efectos de  lograr una mejor determinación de los hechos y circunstancias que justificaran la

tramitación de un posible procedimiento sancionador.

Cuarto. En  el  marco  de  dichas  actuaciones  y  con  el  objeto  de  completar  la  información

relacionada con los hechos denunciados, el 20 de septiembre de 2021, desde el Consejo se

requirió al DPD para que remitiera información y documentación sobre las causas que habían

motivado la incidencia y las actuaciones llevadas a cabo en relación con la reclamación.  En

concreto, se debía remitir:

- Detalle de las medidas adoptadas por el responsable para solucionar la incidencia y para

evitar que se produzcan nuevas incidencias como la expuesta. En especial,  aquéllas que

garanticen  la  confidencialidad  de  la  documentación  que  contenga  datos  de  carácter

personal, evitando el posible acceso a los mismos por parte de terceros.

- Justificaciones o evidencias de que el personal con acceso a datos personales, en el marco

de los hechos objeto de la reclamación, conoce las condiciones y limitaciones a que está

sometido dicho acceso.

- Información sobre la existencia previa de medidas de seguridad, normas o procedimientos

relativos  al  cumplimiento  de  la  normativa  de  protección  de  datos  comunicadas  a  los

usuarios de la herramienta Séneca, especialmente respecto al sistema de mensajería.

- Cualquier otra información relevante o actuación llevada a cabo en relación con los hechos

reclamados; en particular, acreditación de la recepción de la respuesta que el DPD de la

Consejería de Educación y Deporte dirigió al reclamante el [dd/mm/aa].

En constatación al requerimiento anterior, el 13 de octubre de 2021, el DPD hizo llegar a este

Consejo informe de la Directora del órgano reclamado, de fecha 13 de octubre de 2021, donde,

entre otras cuestiones, se informaba de: 

“1.  […]  El  documento  se  envía  exclusivamente  al  Claustro  de  Profesores,  órgano  competente

encargado de aprobar o no las correcciones aportadas y que debe ser conocedor de la petición de

modificación de acta enviada por [XXXXX]. Esta petición la realiza con registro de entrada a través

del registro de la Escuela de Arte de Sevilla, y añade en el encabezado su nombre, número de

registro personal y dirección postal.
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[…]

3.  Los datos que encabezan el  documento enviado al  Claustro  de Profesores y por los que el

reclamante  declara  que  son  «datos  de  especial  protección  que  pertenecen  a  la  intimidad  del

administrado», se encuentran publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, en el BOJA y en el

BOE, no habiendo desvelado ningún dato que no pudiera encontrarse por otra vía, asimismo, el

Claustro es conocedor de su nombre completo, como es de esperar.

1.  Medidas  adoptadas  por  el  responsable  para  solucionar  la  incidencia  y  para  evitar  que  se

produzcan nuevas incidencias como la expuesta.

La incidencia producida ha sido un error puntual al no haber leído la cabecera sino el cuerpo del

mensaje, por lo que la persona que comete el error material lo realiza sin mala intención y con

ánimo de informar al órgano colegiado sobre los cambios en el acta que proponía el denunciante,

para que se votara en el siguiente claustro.

No se ha vuelto  a  producir  ya  que las medidas  adoptadas  son la  comprobación de  los  datos

sensibles que existen en los documentos antes de compartirlos, siempre con los fines establecidos

dentro de las funciones de cada trabajador y a través de la plataforma oficial Séneca, que está

aprobada para este tipo de comunicaciones por la Consejería de Educación y Deporte.

[…]

2. Justificaciones o evidencias de que el personal con acceso a datos personales, en el marco de los

hechos objeto de la reclamación, conoce las condiciones y limitaciones a que está sometido dicho

acceso.

Todo el personal de la Escuela de Arte de Sevilla (centro de educación público perteneciente a la

Consejería  de  Educación  y  Deporte)  tiene  acceso  a  datos  personales  ya  que  como  docentes,

manejan  la  información  del  alumnado.  Como  funcionarios  tienen  la  obligación  que  marca  la

legislación vigente. 

Además, se ha informado en el Claustro de Profesores,  en el plan de centro y por mensajería

Séneca (adjuntar) que el modo de comunicarse de manera oficial internamente es a través de la

plataforma de la Consejería de Educación y Deporte, Séneca. La propia Consejería informa en la

página web de Séneca sobre todo lo relativo a la Protección de datos.

3.  Información  sobre  la  existencia  previa  sobre  las  medidas  de  seguridad,  normas  o

procedimientos relativos al cumplimiento de la normativa de protección de datos comunicadas a

los usuarios de la herramienta Séneca, especialmente respecto al sistema de mensajería.
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Es la Consejería  de Educación y Deporte la responsable de la gestión de los datos, así como el

Delegado de Protección. 

La Consejería de Educación informa en su página 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/centros/seguridad-y-proteccion-de-datos 

de  toda  la  normativa  relativa  a  la  protección  de  datos.  Esta  página  es  pública  y  todos  los

funcionarios tenemos el derecho y la obligación de informarnos con respecto a la normativa que

nos regula. 

Además, en la página mencionada, se expresa que «La publicación de datos de carácter personal

requiere que previamente se cumpla con las siguientes pautas de actuación: […] Tratar los datos

únicamente  en  los  sistemas  informáticos  previstos  a  tal  efecto  que  están  autorizados  por  la

Consejería», como ha sido en el caso que nos ocupa. 

El sistema de información Séneca cumple con el requisito establecido. 

4.  Cualquier otra información relevante o actuación llevada a cabo en relación con los hechos

reclamados.

Se  ha  elaborado  un documento  para  que el  profesorado  conozca sus  derechos  a  la  hora  de

suprimir, rectificar o limitar sus datos personales, siempre que los datos ya no sean necesarios

para los fines  que fueron recogidos  por  parte del  Centro (se adjunta),  por  otro lado estará  la

Delegación Territorial de Educación y la Consejería de Educación y Deporte”.

Asimismo, se remitió diversa documentación que ya se había enviado anteriormente al Consejo

con fecha 8 de octubre de 2020. 

Quinto. Tras la realización del informe de conclusiones correspondiente a las actuaciones previas

de  investigación,  el  5 de  mayo  de  2022  el  director  del  Consejo  dictó  Acuerdo  de  Inicio  de

procedimiento sancionador contra la Escuela de Arte de Sevilla (Consejería de Desarrollo Educativo

y Formación Profesional, anterior Consejería de Educación y Deporte), con NIF S4111001F, por la

presunta infracción del artículo 32.1 RGPD, tipificada en el artículo 83.4.a) RGPD, y sancionable con

apercibimiento de acuerdo con el artículo 77.2 LOPDGDD.

Sexto. El acuerdo de inicio de procedimiento sancionador fue dictado por el Director del Consejo el

5 de mayo de 2022 y notificado al presunto infractor con fecha 16 de mayo de 2022, sin que se
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presentaran alegaciones. 

Séptimo.  Finalizada la instrucción del procedimiento, se procedió a realizar la correspondiente

propuesta de resolución, que fue notificada al presunto infractor con fecha 7 de diciembre de 2022,

estableciendo un plazo de diez días hábiles para la formulación de alegaciones, de conformidad

con el artículo 89.2 LPACAP y en relación con el artículo 73.1 de la misma norma.

Con fecha 21 de diciembre de 2022 tiene entrada en el Consejo escrito de alegaciones del

órgano incoado a la propuesta de resolución formulada por el instructor del expediente, en las

que se indica:

“PRIMERO.-Detalla  la  propuesta  de  Resolución en  su  apartado primero de hechos probados

que  ..."Dado  que  la  responsabilidad  del  tratamiento  objeto  del  presente  procedimiento

sancionador es la directiva del centro docente reclamado, no es completa la información ofrecida

en el inventario de actividades de tratamiento publicado por la Consejería, dado que no se hace

referencia a la dirección de los centros docentes.".

La  dirección de este  centro,  está guiada,  tutorizada,  sujeta  a las  directrices  que establece la

Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en esta y en todas las materias que le

son de aplicación, como centro educativo público, en el que sólo trabajan y componen el claustro

de profesores, funcionarios docentes con lo que implica el sometimiento al ordenamiento jurídico

atendiendo especialmente al mismo en su condición de funcionarios públicos. Por lo que no se

puede achacar responsabilidad al centro porque el inventario de actividades de tratamiento de la

Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, no esté actualizado, puesto que no

es competencia de la Dirección del centro.

SEGUNDO,-Establece el apartado segundo de la propuesta de Resolución que "el Secretario

remitió  un  mensaje  utilizando  el  sistema  de  información  SÉNECA  a  todo  el  claustro  de

profesores, un total de [nn], adjuntando un documento remitido por el reclamante donde se

incluían su nombre y apellidos, puesto, domicilio postal y NRP".

Alegaciones a los hechos recogidos en este segundo apartado:

1.Que el sistema de comunicación SÉNECA, es el legalmente establecido por la Consejería de

Educación y Formación Profesional, seguro y cifrado.
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2. Que el mensaje se envió exclusivamente a los profesores competentes del claustro para

aprobar el acta.

3. Que salvo el domicilio postal, el nombre y apellidos y puesto, es conocido por todos los

compañeros funcionarios docentes, y el nº de Registro Personal aparece publicado en el BOE,

junto al de otros compañeros. Todos los Nº de registro personal de los funcionarios se han

publicado en los Boletines oficiales.

4. Que todo el profesorado destinatario del mensaje, son funcionarios docentes y miembros del

Claustro.

5. Que como funcionarios docentes estamos sometidos a lo establecido en el Real Decreto

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de ta Ley del

Estatuto Básico del Empleado Publico.

“CAPÍTULO VI

Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.

[...]

confidencialidad, 

[...]

Artículo 53. Principios éticos

1.  Los  empleados  públicos  respetarán  la  Constitución  y  el  resto  de  normas  que  integran  el

ordenamiento jurídico.

[...]

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que

presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas,

[...]

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente,

y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin
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que  puedan hacer  uso  de  la  información  obtenida  para  beneficio  propio  o  de  terceros,  o  en

perjuicio del interés público.

Artículo 54. Principios de conducta.

8. Mantendrán actualizada su formación y cualifícación

[...]

Según el Ordenamiento Jurídico vigente, la condición de funcionario, lleva implícito e innato a su

condición como FUNCIONARIO una serie de derechos y obligaciones, entre las que se encuentran

todas las mencionadas y, especialmente la Confidencialidad.

También hay que recordar que los funcionarios docentes estamos sometidos a lo establecido Real

Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de

los Funcionarios de la Administración del Estado.

TERCERO.-  Concluye el  Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía,  en su

propuesta de Resolución que "No ha quedado acreditado documentalmente la existencia previa

de medidas de seguridad, normas o procedimientos relativos al cumplimiento de la normativa de

protección  de  datos  comunicados  a  los  usuarios  de  la  herramienta  Séneca,  especialmente

respecto al sistema de mensajería. Tampoco se ha justificado que el personal con acceso a datos

personales,  en  el  marco de  los  hechos  objeto  de  la  reclamación,  conocía  las  condiciones  y

iimitaciones a que está sometido dicho acceso".

Reiteramos el argumento de peso en las alegaciones, de que:

1.-  Recordamos  que  el  "Sistema  de  mensajería"  Séneca  es  el  sistema  de  información  y

comunicación legalmente establecido, no se trata de una red social, como WhatsApp, etc y no es

competencia del centro sino de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. No

se trata sólo de un "sistema de mensajería" sino de una plataforma integral donde se encuentran

todos  los  datos  de  todos  los  estudiantes  no  universitarios  andaluces,  y  sus  expedientes

electrónicos, por lo que debe cumplir con los requisitos de protección de datos. Asimismo, los

docentes, funcionarios tienen acceso a estos datos y cumplen con el artículo 53, mencionado en el

anterior punto.

2,-Todos  los  destinatarios  SON  FUNCIONARIOS  PÚBLICOS  Y  ESTÁN  SOMETIDOS  AL

ORDENAMIENTO JURÍDICO.
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3.- Todos los funcionarios mantendrán actualizada su formación y cualifícación. La Consejería de

Educación  a  través  del  Centro  de  Profesores,  convoca  habitualmente  cursos  en  materia  de

protección de datos, y también tiene cursos en abierto para el profesorado en la plataforma

legalmente establecida para la autoformación del profesorado, a la que se accede con las claves

asignadas como funcionarios. Es decir, que en todo momento el profesorado tiene a su alcance

recursos suficientes para estar formado en la materia.

4.- Se debería tener en cuenta [datos de otro expediente de denuncias] de las que tiene constancia el

propio Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía […]”.

HECHOS PROBADOS

De  los  documentos  obrantes  en  el  expediente  y  de  las  actuaciones  practicadas,  pueden

considerarse como hechos probados que:

Primero. De  acuerdo  con  el  inventario  de  actividades  de  tratamiento  de  la  Consejería  de

Desarrollo  Educativo  y  Formación  Profesional1 (anterior,  Consejería  de  Educación  y  Deporte),

publicado en aplicación del artículo 31.2 LOPDGDD y el artículo 6 bis de la Ley 19/2013, de 9 de

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el responsable del

tratamiento "CED-Gestión de RR.HH” son, además de la  Dirección General  del  Profesorado y

Gestión  de  Recursos  Humanos,  las  Delegaciones  Territoriales  (Consejería  de  Desarrollo

Educativo y Formación Profesional). 

La finalidad de dicho tratamiento es la gestión del personal docente, no docente y colaborador

de  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación  (selección,  acceso,  oposiciones  y

concursos, puesto de trabajo, horarios, promoción y situaciones). 

Dado que la responsabilidad del tratamiento objeto del presente procedimiento sancionador

es de la directiva del centro docente reclamado, no es completa la información ofrecida en el

inventario de actividades de tratamiento publicado por la Consejería,  dado que no se hace

referencia a la dirección de los centros docentes.

1 https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/166747.html
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Segundo. El 1 de julio de 2020 el Secretario de la Escuela de Arte de Sevilla remitió un mensaje

utilizando el sistema de información SÉNECA a todo el claustro de profesores, un total de [nn],

adjuntando un documento remitido por el reclamante donde se incluían su nombre y apellidos,

puesto, domicilio postal y NRP. 

Tercero. No ha quedado acreditado documentalmente  la  existencia  previa  de medidas de

seguridad, normas o procedimientos relativos al cumplimiento de la normativa de protección

de datos comunicadas a los usuarios  de la herramienta Séneca, especialmente respecto al

sistema  de  mensajería.  Tampoco  se  ha  justificado  que  el  personal  con  acceso  a  datos

personales,  en el  marco de los hechos objeto de la reclamación, conocía las condiciones y

limitaciones a que está sometido dicho acceso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. La  competencia  para  resolver el  procedimiento  sancionador  por  posible

incumplimiento de la normativa de protección de datos personales, en relación con los hechos

descritos, corresponde al director del Consejo en virtud de lo establecido en los artículos 43.1 y

48.1.i) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante,

LTPA),  en  los artículos  10.3.b)  y  10.3.i)  de  los  Estatutos  del  Consejo  de  Transparencia  y

Protección de Datos de Andalucía (aprobado por Decreto 434/2015, de 29 de septiembre) y en

los artículos 57 y 64.2 LOPDGDD.

El Consejo, como autoridad autonómica de protección de datos personales,  y dentro de su

ámbito competencial,  ejerce las funciones y potestades establecidas en los artículos 57 y 58

RGPD.

Segundo. El artículo 1.1 RGPD establece que “[e]l presente Reglamento establece las normas

relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos

personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos”. Según el artículo 4.1

RGPD se entiende por «dato personal», “[t]oda información sobre una persona física identificada o

identificable  («el  interesado»);  se  considerará  persona  física  identificable  toda  persona  cuya
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identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador,

como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador

en línea  o uno o  varios  elementos  propios  de la  identidad física,  fisiológica,  genética,  psíquica,

económica, cultural o social de dicha persona”. 

Por su parte, el artículo 2.1 RGPD dispone respecto al ámbito de aplicación del mismo que “[e]l

presente  Reglamento  se  aplica  al  tratamiento  total  o  parcialmente  automatizado  de  datos

personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados

a ser incluidos en un fichero”, definiéndose el concepto de «tratamiento» en el artículo 4.2 RGPD

como  “cualquier  operación  o  conjunto  de  operaciones  realizadas  sobre  datos  personales  o

conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida,

registro,  organización,  estructuración,  conservación,  adaptación  o  modificación,  extracción,

consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación

de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”.

De acuerdo con las anteriores definiciones, y en relación al  caso que nos ocupa,  los datos

relativos al nombre y apellidos, dirección postal y N.R.P., han de considerarse datos personales

sometidos a lo establecido en el RGPD, ya que se trata de información sobre una persona física

identificada o identificable a los que se realiza un tratamiento. Por consiguiente, tanto los datos

personales tratados como el tratamiento que se realice de los mismos ha de someterse a lo

establecido en la normativa sobre protección de datos personales.

La  operación  de  tratamiento  que se  observa  es  la  revelación  por  parte  del  Secretario  del

órgano reclamado de los datos personales del reclamante al remitir un mensaje utilizando el

sistema de información SÉNECA a todo el claustro de profesores, un total de [nn], adjuntando

un escrito presentado por el reclamante en el que se incluía su nombre y apellidos, puesto,

domicilio y NRP.

Tercero.  El artículo 32 RGPD se refiere a la "seguridad del  tratamiento",  y en su apartado

primero establece que:

"Teniendo en cuenta el  estado de la técnica,  los costes de aplicación,  y la naturaleza,  el

alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad
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variables  para  los  derechos  y  libertades  de  las  personas  físicas,  el  responsable  y  el

encargado  del  tratamiento  aplicarán  medidas  técnicas  y  organizativas  apropiadas  para

garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros:

a) la seudonimización y el cifrado de datos personales;

b)  la  capacidad  de garantizar  la  confidencialidad,  integridad,  disponibilidad  y  resiliencia

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;

c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma

rápida en caso de incidente físico o técnico;

d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas

técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento".

Cuarto.  De acuerdo con la documentación obrante en el expediente,  y en relación con los

hechos  probados  expresados  anteriormente,  ha  quedado  acreditado que el  [dd/mm/aa] el

Secretario  del  órgano reclamado remitió  un  mensaje  utilizando el  sistema de  información

SÉNECA adjuntando un documento remitido por el reclamante donde se incluían su nombre y

apellidos, puesto, domicilio postal y NRP a todo el claustro de profesores, un total de [nn]. 

Como se expone en los Antecedentes,  se solicitó a la Escuela de Arte de Sevilla por parte de

este Consejo, entre otra documentación, las justificaciones o evidencias de que el personal con

acceso a datos personales, en el marco de los hechos objeto de la reclamación, conocía las

condiciones y limitaciones a que estaba sometido dicho acceso y de que el personal del centro

estaba informado sobre la posibilidad o no de divulgar datos personales  en la remisión de

documentación.  Como  respuesta,  el  órgano  reclamante  se  manifestó  en  relación  con  la

capacidad del sistema de información Séneca para garantizar la confidencialidad, integridad,

disponibilidad, autenticidad y conservación de los datos, circunstancia que esta autoridad de

control no cuestiona, ni tampoco el hecho de que el personal debiera conocer la información

publicada por la Consejería en su web sobre “Protección de Datos”, a lo que también alude el

órgano reclamado. Con independencia de las garantías de seguridad y confidencialidad que

proporcione  el  sistema  de  información  utilizado  como  instrumento  para  la  mensajería,  lo

relevante, en el caso que nos ocupa, es el contenido que incluya la documentación que se sube
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al mismo para su remisión, y que esta, en el caso de datos personales, no incluya más que los

estrictamente  necesarios  para  cumplir  con  la  finalidad  requerida.  En  el  caso  objeto  de  la

reclamación,  la  documentación  subida  al  mismo  para  su  remisión,  incorporaba  datos

personales del remitente, como por ejemplo, su domicilio, innecesarios en relación a los fines

para los que iban a ser tratados.

Por consiguiente, en relación con los hechos objeto de la reclamación, ocurridos el [dd/mm/aa],

la  conducta  del  órgano  reclamado,  como  responsable  del  tratamiento,  incumplió,  por  las

circunstancias expuestas anteriormente, el mencionado artículo 32.1 RGPD en relación con la

ausencia de medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar la confidencialidad a

la  hora de  enviar  documentación  a  todo el  claustro  de  profesores  por  Séneca  sin  ocultar

adecuadamente  los  datos  personales  del  reclamante  innecesarios  para  la  finalidad  del

tratamiento.

Con independencia  de  lo  expresado  anteriormente,  según  la  información  facilitada  por  la

Dirección  de  la  Escuela  de  Arte,  se  han  adoptado  medidas  para  el  futuro  como  son  la

comprobación de los datos sensibles que existen en los documentos antes de compartirlos,

siempre con los fines establecidos dentro de las funciones de cada trabajador y a través de la

plataforma  oficial  Séneca,  que  está  aprobada  para  este  tipo  de  comunicaciones  por  la

Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (anterior, Consejería de Educación

y Deporte).

Quinto. Notificada la propuesta de resolución al órgano reclamado y como se indica en los

antecedentes, este presentó escrito de alegaciones.

En cuanto a las alegaciones incluidas en el apartado PRIMERO del escrito en el que el órgano

incoado argumenta su falta  de responsabilidad respecto al  hecho de que el  inventario de

actividades  de  tratamiento  de  la  Consejería  no  estuviera  actualizado,  debe  recordarse  lo

dispuesto en el la normativa de protección de datos en relación al Registro de las actividades

de tratamiento:

Artículo 30 RGPD
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“1.Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las actividades de

tratamiento  efectuadas  bajo  su  responsabilidad.  Dicho  registro  deberá  contener  toda  la

información indicada a continuación:

[…]”

Considerando 82 RGPD

(82)  Para  demostrar  la  conformidad  con  el  presente  Reglamento,  el  responsable  o  el

encargado del tratamiento debe mantener registros de las actividades de tratamiento bajo

su responsabilidad. Todos los responsables y encargados están obligados a cooperar con la

autoridad de control y a poner a su disposición, previa solicitud, dichos registros, de modo

que puedan servir para supervisar las operaciones de tratamiento.

Artículo 31. LOPDGDD

“1. Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes deberán

mantener  el  registro  de  actividades  de  tratamiento  al  que  se  refiere  el  artículo  30  del

Reglamento (UE) 2016/679, salvo que sea de aplicación la excepción prevista en su apartado

5.

El  registro,  que  podrá  organizarse  en torno a conjuntos  estructurados  de  datos,  deberá

especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las demás

circunstancias establecidas en el citado reglamento.

Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de

protección de datos deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el

contenido del registro.

2.  Los  sujetos  enumerados  en  el  artículo  77.1  de  esta  ley  orgánica  harán  público  un

inventario de sus actividades de tratamiento accesible  por medios electrónicos en el  que

constará la información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y su base

legal.”

Por tanto, en virtud de lo expuesto, es al responsable del tratamiento a quien corresponde

llevar  un  registro  de  las  actividades  de  tratamiento  efectuadas  bajo  su  responsabilidad,

mantenerlo actualizado y hacerlo público, en su caso. Es el propio DPD, en su informe de 8 de

octubre  de  2020,  quien señala  que,  respecto  a  los  datos  objeto  de  la  reclamación,  “como
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responsable del tratamiento hay que considerar a la directiva del centro docente, dado que el

Claustro es presidido por el director del centro (artículo 128.2 Ley Orgánica de Educación) y

actúa  como  secretario  el  que  lo  es  del  centro  docente.”  (Antecedente  Segundo).  En

consecuencia, debería corresponder a la dirección del centro actualizar la información que se

ofrece sobre el tratamiento, para lo que podría requerir el asesoramiento del Delegado de

Protección de Datos. No obstante, dado que, según informa el DPD, “La actuación que da lugar

a la reclamación no está integrada específicamente en ninguna de las actividades registradas”,

este Consejo no ha podido supervisarla ni comprobar a quien corresponde la responsabilidad

de la misma, motivo por el cual se insta a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación

Profesional para que actualice la información que se ofrece sobre el tratamiento, entre la que

debe figurar el responsable de la misma.

En segundo lugar, el órgano reclamado vuelve a justificar lo ocurrido alegando la capacidad del

sistema de comunicación SÉNECA, afirmando que es el sistema de información y comunicación

legalmente  establecido  y  que  garantiza  la  confidencialidad,  integridad,  disponibilidad,

autenticidad y conservación de los datos, aportando ejemplos de cursos de formación.

Respecto a dichas manifestaciones, se ha de indicar que las mismas fundamentalmente vienen

a  reiterar  argumentaciones  previas  del  organismo  en  el  transcurso  del  procedimiento  de

análisis  de la  reclamación  (Antecedente Cuarto),  las  cuales  fueron tenidas en cuenta en el

momento  de  dictar  el  correspondiente  Acuerdo de  Inicio,  sin  que desvirtúen  el  contenido

esencial  de  la  infracción  que se  considera  cometida,  ni  supongan causa  de justificación  o

exculpación suficiente, tal y como se expone en el Fundamento Jurídico precedente.

Por último hace referencia el órgano incoado a que se tenga en cuenta  la existencia de otro

expediente tramitado en el Consejo [datos de otro expediente] que finaliza con el archivo de las

actuaciones previas de investigación. Indicar, en relación a esta petición que se trata de una

reclamación en la que se denuncian hechos distintos que pudieran dar lugar a la comisión de

infracciones  también  distintas  y  que  no  inciden  en  ningún  caso  en  la  valoración  y

determinación  de  los  hechos   y  circunstancias  que  justifican  la  tramitación  del  presente

procedimiento sancionador.
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Sexto.  El incumplimiento de "las  obligaciones  del  responsable  y  del  encargado a tenor de los

artículos 8, 11, 25 a 39, 42 y 43" del RGPD se contempla tipificada como infracción a la normativa

de protección de datos personales en el artículo 83.4.a) RGPD; los hechos atribuibles al órgano

reclamado están igualmente considerados, a efectos de prescripción, como infracción grave en

el artículo 73.f) LOPDGDD:

"La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas

para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento, en los términos

exigidos por el artículo 32.1 del Reglamento (UE) 2016/679"

En el  presente caso, concurren las circunstancias infractoras previstas en el artículo 83.4.a)

RGPD transcrito.

Séptimo. El artículo 58.2 RGPD dispone que:

“Cada autoridad de control dispondrá de todos los siguientes poderes correctivos indicados

a continuación:

[...]

b)  dirigir  a todo responsable o encargado del  tratamiento un apercibimiento cuando las

operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en el presente Reglamento;

[…]

d) ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de tratamiento

se  ajusten  a  las  disposiciones  del  presente  Reglamento,  cuando  proceda,  de  una

determinada manera y dentro de un plazo especificado;

Por  su  parte,  el  artículo  77  LOPDGDD  establece  el  régimen  sancionador  aplicable  a

determinadas categorías de responsables o encargados del tratamiento; en particular, en su

apartado 1.d) incluye a "[l]os organismos públicos y entidades de Derecho público vinculadas o

dependientes de las Administraciones Públicas". En el mencionado artículo, en su apartado 2, se

señala que:

"Cuando los responsables o encargados enumerados en el apartado 1 cometiesen alguna de

las infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74 de esta ley orgánica, la autoridad
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de protección de datos que resulte competente dictará resolución sancionando a las mismas

con apercibimiento. La resolución establecerá asimismo las medidas que proceda adoptar

para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido".

Así,  de acuerdo con el  artículo 77.2 LOPDGDD, la sanción que procede imponer  al  órgano

incoado, responsable del tratamiento, es el apercibimiento.

Como medida adicional,  en este caso, y dado que por parte del órgano incoado ya se han

tomado  medidas  para  evitar  en  el  futuro  situaciones  como  las  que  han  dado  lugar  al

procedimiento sancionador, procede no obstante instar a la Consejería de Desarrollo Educativo

y Formación Profesional a que actualice la información que ofrece sobre los tratamientos de

datos personales, de modo que incluya todos los llevados a cabo y se informe adecuadamente

y de forma inequívoca sobre quiénes son los responsables de los mismos.

Octavo.  En relación con  la  notificación de  la resolución del  procedimiento sancionador,  el

artículo 77.2 LOPDGDD dispone que "[l]a resolución se notificará al responsable o encargado del

tratamiento, al órgano del que dependa jerárquicamente, en su caso, y a los afectados que tuvieran

la condición de interesado, en su caso".

Además,  el  artículo  77.4  LOPDGDD  señala  que  "[s]e  deberán  comunicar  a  la  autoridad  de

protección de datos las resoluciones que recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que

se refieren los apartados anteriores", y el 77.56 LOPDGDD, que "[s]e comunicarán al Defensor del

Pueblo o, en su caso, a las instituciones análogas de las comunidades autónomas las actuaciones

realizadas y las resoluciones dictadas al amparo de este artículo".

En virtud de todo lo expuesto y de acuerdo con la legislación aplicable, el Director del Consejo

de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

RESUELVE

Primero. Dirigir un APERCIBIMIENTO a la Escuela de Arte de Sevilla (Consejería de Desarrollo

Educativo  y  Formación  Profesional,  anterior  Consejería  de  Educación  y  Deporte),  con  NIF

S4111001F, por la infracción del artículo 32.1 RGPD, tipificada en el artículo 83.4.a) RGPD
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Segundo.  Instar  a  la  Consejería  la  de Desarrollo  Educativo y  Formación Profesional  a  que

actualice  la  información  que  se  ofrece  sobre  el  tratamiento,  de  modo  que  se  informe

adecuadamente sobre los responsables del mismo. Esto es extensivo en relación con el resto

de tratamientos de datos personales llevados a cabo por los  distintos responsables de los

mismos  en  la  Consejería,  de  modo  que  de  todos  ellos  pueda  consultarse  la  información

correspondiente  y  informe  adecuadamente  y  de  forma  inequívoca  sobre  quiénes  son  los

responsables de los mismos. En el plazo máximo de dos meses a partir de la notificación de la

presente resolución, se deberá dar cuenta al Consejo de las actuaciones llevadas a cabo al

respecto.

Tercero. Que  se  notifique  la  presente  resolución  al  órgano  infractor,  así  como  a  la

Viceconsejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Cuarto. Que  se  comunique  la  presente  resolución  al  Defensor  del  Pueblo  Andaluz,  de

conformidad con lo establecido en el artículo 77.5 LOPDGDD.

En consonancia con lo establecido en el artículo 50 LOPDGDD, la presente resolución se hará

pública,  disociando  los  datos  que  corresponda,  una  vez  que  haya  sido  notificada  a  los

interesados.

Contra  esta  Resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  cabe  interponer  recurso

potestativo de reposición ante este Consejo, en el plazo de un mes, o interponer directamente

recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo

de  dos  meses,  en  ambos  casos  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  su  notificación,  de

conformidad con lo  dispuesto en los artículos 30.4,  123 y  124 de la  Ley 39/2015,  de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los

artículos  8.3  ,  14.1  y  46.1  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.

Conforme a lo previsto en el artículo 90.3. a) LPACAP, se podrá suspender cautelarmente la

resolución  firme  en  vía  administrativa  si  el  interesado  manifiesta  ante  este  Consejo  su
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intención  de  interponer  recurso  contencioso-administrativo  y  traslada  al  mismo,  una  vez

interpuesto,  la  documentación  que  acredite  su  presentación.  Si  el  Consejo  no  tuviese

conocimiento  de  la  interposición  del  recurso  contencioso-administrativo  en  el  plazo

correspondiente o en dicho recurso no se solicitara la suspensión cautelar de la resolución, se

daría por finalizada la mencionada suspensión.

EL DIRECTOR DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA

Jesús Jiménez López
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