
 

 CONSEJO DE LA 
TRANSPARENCIA 
DE LA REGIÓN DE 

MURCIA 
 

Informe s/ publicidad activa RPT (art. 13.2 Ley 12/2014).  
 

1 
 

 

 

INFORME SOBRE LA PUBLICIDAD ACTIVA DE LA RELACIÓN DE PUESTOS 

DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y SUS ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS CON LA IDENTIFICACIÓN DE SUS OCUPANTES. 

 

 

Refª: 151026-01-13.2.a) 

Asunto: Consulta de la Consejería Presidencia de 19-10-2015. 

 

 

Con fecha 20 de octubre de 2015, se ha recibido escrito de la Consejera 

de Presidencia, formulando consulta al Consejo de la Transparencia de la 

Región de Murcia (en adelante CTCARM o el Consejo) al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 38.3, letra f) de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de 

Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (en adelante Ley CARM 12/2014 o Ley de Transparencia 

regional). 

La consulta se refiere a la publicación de la información señalada en el 

artículo 13.2, letra a) de la Ley de Transparencia regional realizada en la 

sección en materia de Transparencia existente en la web de la Comunidad 

Autónoma (www.carm.es/transparencia), en su apartado Recursos Humanos, 

subapartado “Relación de puestos de trabajo de la Administración General y sus 

Organismos Autónomos”. 

La publicación (publicidad activa) de los datos relativos a las citadas 

Relaciones de Puestos de Trabajo, con indicación del nombre y apellidos de 

quienes las ocupan como empleados públicos o sustitutos de éstos y con 

expresión del coste económico-presupuestario anual con que cada puesto está 
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dotado en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (en adelante CARM) para el presente ejercicio. 

La Consejería de Presidencia ha formulado igualmente consulta a la 

Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD), a cuyo 

contenido, así como al Informe de la Agencia, ha tenido acceso este Consejo. 

Por otra parte, el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, en 

orden a la colaboración, coordinación y unificación de criterio con el Consejo 

estatal de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante CTBG), también ha 

solicitado la opinión y parecer de este organismo estatal a fin de conocer su 

valoración y contrastarla con la que forme este Consejo regional. 

De la misma forma, el CTCARM ha tenido conocimiento y acceso a una 

consulta formulada por la Fundación para la Formación e Investigación 

Sanitaria (en adelante FFIS) de la Región de Murcia, entidad incluida en el 

Sector Público Regional y sometida, por tanto a la Ley CARM 12/2014. Dicha 

consulta se planteó ante la AEPD, en el mes de junio de 2015, es decir, antes 

de la constitución de este Consejo. Al referirse al mismo contenido (aplicación 

del artº 13.2.a) de la Ley de Transparencia Regional), es conveniente traerla a 

colación, así como el informe emitido por la AEPD, por ser el primer dictamen 

jurídico de la AEPD sobre la cuestión objeto de este informe. 

Así, en ejercicio de las competencias atribuidas a este Consejo por la Ley 

CARM 12/2014, en su artículo 38.3, f), por la que es competente para resolver 

las consultas que se formulen en materia de publicidad activa y derecho de 

acceso por parte de las entidades e instituciones sujetas al ámbito de aplicación 

de la Ley, se emite el siguiente INFORME 
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I. ANTECEDENTES DE HECHO Y NORMATIVA APLICABLE 

 

I.1. Hechos. Publicidad activa de la Relación de Puestos de 

Trabajo de la Administración Regional.  

 

La Ley CARM 12/2014, ha creado en su artículo 11 el denominado “Portal 

de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia” en el que 

estará disponible la información pública objeto de publicidad activa así como 

aquella otra que se considere interesante en materia de transparencia. Se 

configura como la dirección electrónica, disponible a través de redes de 

telecomunicaciones, cuyo objeto es poner a disposición de los ciudadanos, toda 

clase de servicios e informaciones relacionadas con la Comunidad Autónoma de 

manera totalmente gratuita. 

La titularidad, gestión y administración del Portal corresponde a la 

Administración regional, que la ejercerá por medio de la Consejería competente 

en materia de transparencia y participación ciudadana. 

Las Consejerías y organismos afectados por las obligaciones de 

publicidad activa deberán poner a disposición del órgano directivo competente 

en materia de transparencia y participación ciudadana, la información 

correspondiente para su publicación en el Portal de la Transparencia. 

La Oficina de la Transparencia y Participación Ciudadana (en adelante 

OTPC), creada en el artículo 36 de la Ley regional de transparencia, 

dependiente de la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea 

y Acción Exterior, es el órgano administrativo integrado en la consejería 

competente en materia de transparencia y participación ciudadana, a través del 

órgano directivo competente en esta materia, que ejercerá las funciones 

siguientes: 

a) La dirección técnica de los contenidos del Portal de Transparencia 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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b) La gestión de la Plataforma de Participación Ciudadana de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

c) La relación de carácter horizontal con los distintos órganos 

directivos de las consejerías y organismos públicos para el desarrollo y 

ejecución de las medidas de transparencia y participación. 

d) La coordinación y el asesoramiento técnico a los órganos referidos 

en el apartado 2 del artículo siguiente. 

e) Elaborar informes periódicos sobre la calidad, claridad y 

accesibilidad de la información pública más demandada presente en los 

sitios web de las diferentes consejerías y organismos de la Administración 

regional. 

f) La llevanza de un registro de las solicitudes de acceso a la 

información presentadas en la Administración regional. 

g) La gestión del Censo de participación ciudadana de la Región de 

Murcia. 

h) El apoyo y asistencia técnica a la comisión señalada en el artículo 

anterior, así como la preparación de los trabajos necesarios para sus 

reuniones. 

i) Cualesquiera otras que se le encomienden. 

La organización administrativa, gestora del sistema de transparencia en 

la CARM, ha dado cumplimiento a la publicidad activa de, entre otros, lo 

dispuesto en el artículo 13.2, a) de la Ley regional de Transparencia. 

La Ley fue publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (en 

adelante BORM) el 18 de diciembre de 2014; la entrada en vigor del precepto 

indicado tuvo lugar el 18 de junio de 2015, tras una vacatio de 6 meses 

establecida en la disposición final cuarta.2 de la misma. 

Consecuencia de lo anterior, ha sido la publicación en junio de 2015, en 

la sección en materia de Transparencia existente en la web de la Comunidad 
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Autónoma (www.carm.es/transparencia) de la información establecida en el 

artículo 13.2.a) de la Ley regional de Transparencia, en la que se dispone: 

 

El contenido de la información hecha pública en la sección en materia de 

Transparencia existente en la web de la Comunidad Autónoma, en relación con 

lo expuesto, recogía en formato tabla de hoja de cálculo "Excel de Microsoft", 

los siguientes datos y en el orden que se indica, referidos a 7.970 puestos de 

trabajo (puestos de RPT y puestos laborales fuera de RPT) en las Consejerías 

de la Comunidad Autónoma y en sus Organismos Autónomos: 

(siguen, en negrita la denominación con la que figuraba en la publicación 

realizada y en cursiva, para mejor comprensión se añaden por este 

Consejo,algunas anotaciones técnicas aclaratorias sobre el significado de cada 

abreviatura o concepto, de acuerdo con la normativa regional aplicable) 

1. Consejería u Organismo Autónomo 

2. Centro Directivo (Dirección General o Centro Directivo) 

3. Centro de Destino (Unidad administrativa de destino) 

4. Puesto (código asignado por la Administración regional) 

5. Denominación (literal, referido al puesto de trabajo) 

6. Nivel C.D (nivel Complemento de Destino) 

7. Clasificación (funcionario o laboral) 

8. Singularizado (sólo figura S en los singularizados; resto en blanco) 

9. Forma Provisión (sólo admite dos formas: Concurso de Méritos o 

Libre Designación) 
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10.Grupo (Grupo funcionarial al que está abierto. En algunos puestos, 

figuran dos grupos consecutivos, como A1/A2; A2/C1; C1/C2, lo que 

indica que está abierto a ambos Grupos)  

11.Cuerpo/Opción (Código Cuerpo de Funcionarios de la CARM al que 

está abierto o Cuerpos en caso de dos Grupos) 

12.Cuerpo/Opción (Extendido) (Descripción literal del Cuerpo) 

13.Título Académico (Código CARM de Titulaciones Académicas 

admitidas para la provisión de cada puesto. Se refiere a la titulación o 

titulaciones que deben ostentarse para poder ocupar ese puesto 

concreto) 

14.Título Académico (Extendido) (Descripción Literal del Código de 

Título Académico) 

15.Jornada (Régimen de Jornada de trabajo, ordinaria o especial) 

16.Primer destino (Indica si el puesto está habilitado como puesto de 

entrada o primer destino en cuyo caso figura la letra S, resto en 

blanco) 

17.Observaciones (Recoge, según tabla de códigos o literal, otros 

requisitos funcionales asignados al puesto y que es preciso tener o 

aportar para concurrir al mismo, tales como disponer de permiso de 

conducir, aportar Curriculum Vitae u otros) 

18.Ocupante (Indica los apellidos y nombre de quien esté ocupando 

ese puesto en el momento de hacerse pública la RPT. Sólo figura 

cuando existe efectivamente un ocupante del puesto; si no lo hay, 

figura en blanco) 

19.NRRP (Indica el número de registro de personal funcionario o 

interino o laboral de quien esté ocupando el puesto. Sólo aparece si 

hay funcionario ocupante o titular del puesto) 
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20.Relación Jurídica (Indica si se trata de funcionario de carrera, 

interino o laboral. Sólo aparece en el caso de que haya efectivamente 

ocupante del puesto) 

21.Retribuciones Puesto (Indica la dotación económico-

presupuestaria ANUAL asociada al puesto de trabajo, según perfil del 

grupo funcionarial –sueldo base-, complemento de destino –según 

tablas anuales- o complemento específico del puesto. Todos los 

puestos de trabajo de la RPT, por imperativo legal presupuestario, 

tienen la dotación o reserva económico-presupuestaria anual 

necesaria incluso si se encuentran vacantes. En este sentido, el 

concepto publicado “Retribuciones Puesto” sería más acorde 

denominarlo “Coste Anual del Puesto”, si bien la Ley exige que lo 

publicado sean las retribuciones anuales del ocupante de ese puesto. 

No incluyen los costes sociales (seguridad social a cargo del 

empleador) que figuran presupuestados separadamente. 

Técnicamente no pueden identificarse con las retribuciones brutas 

totales percibidas por quien figura como ocupante del puesto, dado 

que no tienen en cuenta las retribuciones asociadas a la persona que 

lo desempeña como son la antigüedad, el grado o un posible 

complemento personal transitorio –CPT-, ni tampoco tienen en cuenta 

el período anual que el ocupante esté desempeñándolo). Ese coste 

económico-presupuestario anual únicamente coincidiría con las 

retribuciones anuales brutas del ocupante, si éste no devenga ningún 

tipo de complemento personal como trienios, productividad variable, 

grado o CPT y si además está ocupando el puesto durante un 

ejercicio completo, regla que en muchos casos no se cumple. 

22.Sustituto 1 (se utiliza para indicar los apellidos y el nombre del 

sustituto si el ocupante actual está sustituyendo al ocupante titular 

del puesto, como funcionario interino, adscrito...) 

23.Sust1.NRRP (recoge el número de registro de personal del 

sustituto 1) 
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24.Sust1.Relación Jur. (indica la relación que une al sustituto 1 con la 

Administración u Organismo Autónomo) 

25.Sustituto 2 (ídem Sustituto 1 si el existiera un sustituto 2 del 

puesto) 

26.Sust2.NRRP 

27.Sust2.Relación Jur. 

En conclusión, la publicación realizada recogía, para cada uno de los 

puestos de trabajo incluidos en el listado y a lo largo de hasta 27 campos, los 

datos y circunstancias que, a juicio de la Administración Regional, daban 

cumplimiento al mandato del legislador en esta materia. 

De los 27 ítems descritos, los numerados del 1 al 17, así como el ítem 

21, se corresponden con la información que se publica en el BORM, 

periódicamente, cada vez que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo 

(por creación, supresión o modificación de puestos de trabajo). 

Los ítems 18 a 20 y 22 a 27 reproducen la información sobre los 

ocupantes del puesto, describiendo para cada uno de ellos (ocupante, sustituto 

1 y sustituto 2) el número de Registro de Personal, los apellidos y nombre y la 

relación jurídica que los liga con la Administración u Organismo empleador. 
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I.2. Marco normativo aplicable en materia de transparencia y en materia 

de función pública regional en la CARM. 

A fin de llevar a cabo una interpretación integradora de las normas en 

materia de transparencia y de las correspondientes en materia de recursos 

humanos y función pública, a continuación se analizan ambos grupos de 

normas y se establecen la conexión interpretativa entre ellos. 

 

I.2.1. Normativa aplicable en la CARM en materia de TRANSPARENCIA. 

 

Básicamente, esta normativa está integrada por la Ley estatal 19/2013, 

en la que la mayoría de sus preceptos tienen carácter básico y de mínimos y la 

Ley regional 12/2014 de Transparencia y participación ciudadana, a la que ya 

nos hemos referido con anterioridad. 

 

a) Legislación estatal básica en materia de transparencia. Ley 19/2013.  

Como legislación básica y de mínimos, está la Ley estatal 19/2013, de 9 

de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno (en adelante Ley 19/2013 o LTAIBG), publicada en el Boletín Oficial 

del Estado de 10 de diciembre de 2013. 

Se trata de legislación básica en la mayor parte de sus preceptos y en 

cuyo ámbito de aplicación se encuentran, entre otros, todas las Comunidades 

Autónomas que, respetando los mínimos de publicidad y derechos que 

reconoce, así como los principios que la inspiran, pueden dictar sus propias 

leyes en la materia, así como organizar la gestión de la transparencia como 

consideren oportuno. 

La Ley contempla una vacatio de dos años (esto es, hasta 10 de 

diciembre de 2105)  para que las Comunidades Autónomas se adapten a las 
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obligaciones contenidas en la misma. En su mayor parte, la ley estatal tiene 

carácter básico de acuerdo con la Constitución. 

Establece, entre otras, una obligación de publicidad activa, que será 

aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. El Portal de la 

Transparencia será un punto de encuentro y de difusión, que muestra una 

nueva forma de entender el derecho de los ciudadanos a acceder a la 

información pública. 

Como manifiesta el CTBG en su informe de 27 de octubre de 2015 al 

referirse al mayor contenido en materia de publicidad activa de la Ley CARM 

12/2014: 

 

Se configura en la Ley estatal, además, de forma amplia el derecho de 

acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que 

podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. Este derecho solamente 

se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia 

naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución 

Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo 

caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del 

interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación 

(que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la 

información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad.  

Asimismo, dado que el acceso a la información puede afectar de forma 

directa a la protección de los datos personales, la Ley aclara la relación entre 
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ambos derechos estableciendo los mecanismos de equilibrio necesarios. Así, por 

un lado, en la medida en que la información afecte directamente a la 

organización o actividad pública del órgano prevalecerá el acceso, mientras 

que, por otro, se protegen –como no puede ser de otra manera– los datos que 

la normativa califica como especialmente protegidos, para cuyo acceso se 

requerirá, con carácter general, el consentimiento de su titular.  

En materia de publicidad activa, el artículo 5 de la LTAIBG establece una 

serie de principios generales que obligan a los sujetos (Administraciones y 

organismos) del ámbito de aplicación de la ley: 

1. Publicación periódica y actualizada. Publicarán de forma periódica y 

actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la 

transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la 

actuación pública.  

2. Carácter de obligaciones mínimas. Las obligaciones de transparencia 

se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica 

correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen 

más amplio en materia de publicidad.  

3. Límite, la protección de datos personales. Serán de aplicación, en su 

caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el 

artículo 14 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter 

personal, regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando la información 

contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo 

previa disociación de los mismos.  

En lo relativo a la publicidad en la sección de transparencia de la web de 

la CARM de los datos objeto de este Informe, y como el propio CTBG reconoce 

en su Informe de 27 de octubre de 2015, “en la publicación no se encuentran 

dichos datos”. 
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4. Publicación y reutilización. La información sujeta a las obligaciones de 

transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o 

páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los 

interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los 

mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la 

calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y 

localización. Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan 

exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior 

a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley 

podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por 

la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o 

subvenciones públicas percibidas. 

5. Accesible y gratuita. Toda la información será comprensible, de acceso 

fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una 

modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que 

resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad 

universal y diseño para todos. 

6. Alcance de la protección de datos. Por su parte, el artículo 15 

dedicado a la protección de datos personales, puesto en conexión con la 

Disposición adicional quinta, en la que se prevé la colaboración activa entre el 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia de Protección de Datos, 

determinan que, para el ejercicio del derecho de acceso a la información.  

6.1. Para el caso de datos especialmente protegidos a los que se 

refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el acceso 

únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el 

consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho 
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afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con 

anterioridad a que se solicitase el acceso. Si la información incluyese 

datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 3 del 

artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, o datos 

relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no 

conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso sólo se podrá 

autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del 

afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley.  

Hay que destacar que la Ley 15/1999 de Protección de Datos, 

considera "especialmente protegidos" los datos relativos a ideología, 

afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, estado de 

salud o vida sexual; datos asegurados con un alto grado de protección y 

que, en cualquier caso, requerirían la intervención expresa del titular del 

dato para autorizar su cesión o transmisión. 

6.2. Sin perjuicio de lo indicado para los datos especialmente 

protegidos, con carácter general, y salvo que en el caso concreto 

prevalezca la protección de datos personales u otros derechos 

constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación 

que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos 

meramente identificativos relacionados con la organización, 

funcionamiento o actividad pública del órgano.  

6.3. En todo caso, la Disposición adicional quinta establece un 

régimen de colaboración entre la Agencia Española de Protección de 

Datos y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que adoptarán 

conjuntamente los criterios de aplicación, en su ámbito de actuación, de 

las reglas contenidas en el artículo 15 de la Ley y en particular en lo que 

respecta a la ponderación del interés público en el acceso a la 

información y la garantía de los derechos de los interesados cuyos datos 

se contuviesen en la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

de Transparencia y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 
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b) Legislación autonómica en materia de transparencia. Ley 12/2014.  

 

Sin olvidar a la precursora "Iniciativa Integral para la Transparencia de la 

Administración Pública", aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 

de mayo de 2014, lo cierto es que la legislación regional en materia de 

transparencia está constituida por la Ley 12/2014, a la que se ha hecho 

referencia con antelación. 

Se dicta en uso de las prerrogativas de autoorganización y es congruente 

con las bases y principios establecidos por la legislación estatal en la materia, 

singularmente por la Ley 19/2013, a la que nos hemos referido en el apartado 

inmediato anterior. 

La ley regional, en materia de publicidad activa, hace uso de su 

competencia para extender más allá del mínimo exigido por la ley estatal, el 

contenido de la publicación de alguna información concreta, como son las 

Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT's) con indicación de sus ocupantes y su 

relación jurídica, así como de sus retribuciones anuales. 

Nuestra ley, en esta materia establece la obligación de publicar 

periódicamente la información relativa a (art. 13.2.a): 

1. Los puestos de trabajo incluidos en las relaciones de puestos de 

trabajo, en las plantillas, catálogos de puestos o documentos equivalentes. 

2. Que estén referidos a todo tipo de personal. 

3. Indicando quienes ocupan cada uno de esos puestos. 

4. Indicando cuál es la relación jurídica que les une a la organización. 

5. Con expresión de sus retribuciones anuales. 
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No obstante, dado que la controversia y la consulta se ha suscitado por 

la publicación de datos de carácter personal de los empleados públicos, 

ocupantes de los puestos de trabajo, entendiendo por tales, los apellidos y 

nombre y las supuestas retribuciones anuales tanto de los ocupantes como de 

los sustitutos, es preciso referirnos, además de a la letra a) del apartado 2 del 

citado artículo 13, a otros preceptos de ese mismo artículo, en los que se 

contienen referencias también a la publicidad activa de datos personales, si 

bien no asociados a las supuestas retribuciones publicadas. 

 

Así, al margen de otros datos personales en materia de altos cargos que 

se señalan en el artículo 14 de la ley, deben ser objeto de publicidad activa, 

datos personales relacionados con los siguientes apartados que se transcriben 

del artículo 13 de la ley, relativos a la información institucional, organizativa y 

de recursos humanos: 

 

Artículo 13 Información institucional, organizativa y de recursos humanos 

1. Las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de este título 
publicarán, en lo que les sea aplicable, información relativa a: 

... 

b) Su estructura organizativa, incluyendo un organigrama actualizado que identifique 
a las personas responsables de los diferentes órganos y unidades administrativas, así 
como las funciones que tienen encomendadas y sus datos de contacto. 

2. Asimismo, en materia de recursos humanos, harán pública la siguiente información: 

a) Las relaciones de puestos de trabajo, plantillas, catálogos de puestos o documento 
equivalente, referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus ocupantes y su 
relación jurídica, así como de sus retribuciones anuales. 

... 

c) El directorio de su personal que incluya, al menos, información relativa al puesto 
desempeñado, teléfonos y dirección de correos electrónicos. 

... 

f) La relación del personal eventual existente, con indicación expresa de su 
identificación, las labores de confianza o asesoramiento especial encomendadas y el 
órgano para el que presta las mismas, así como sus retribuciones anuales. 

g) La identificación de las personas que forman parte de los órganos de 
representación del personal. Se informará, asimismo, del número de personas que 
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gozan de dispensa total o parcial de asistencia al trabajo con motivo de licencias 
sindicales concedidas, agrupados según la organización sindical a la que pertenezcan, 
así como del coste que tales liberaciones generan para las correspondientes entidades 
y del número anual de horas sindicales utilizadas. 

h) La relación de los empleados públicos que tengan autorizada la compatibilidad 
para un segundo puesto o actividad en el sector público o reconocida la 
compatibilidad con el ejercicio de actividades privadas. En esta relación se incluirá, al 
menos, la denominación y descripción del segundo puesto o actividad pública o de la 
actividad privada, el horario a realizar y la fecha a partir de la cual se autoriza o 
reconoce tan compatibilidad. 

 

Es decir, la publicación de datos personales realizada en la sección en 

materia de Transparencia existente en la web de la Comunidad Autónoma 

obedece a la aplicación del artículo 13, apartado 1, letra b) y apartado 2, letras 

a), c), f), g) y h) 

 

Por ello hay que destacar que la conclusión a la que se llegue en este 

informe, en relación con la letra a) del apartado 2 del citado artículo 13 y con la 

publicidad de los datos personales, será extrapolable y aplicable, en su caso, al 

resto de apartados y letras del artículo, en los que el legislador prevé 

igualmente la publicación de datos personales de los afectados. 
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I.2.2. Normativa aplicable en la CARM en materia de RECURSOS 

HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Para enmarcar el problema de aplicación de la Ley de Transparencia en 

lo relativo al precepto que se ha consultado (art. 13.2.a) es preciso hacer una 

breve referencia a la legislación específica en materia de Recursos Humanos en 

la CARM y establecer el alcance y contenido e interpretación de los términos a 

los que hace referencia la Ley de Transparencia. 

 

a) El Estatuto Básico del Empleado Público 

 

El Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP), aprobado 

por Ley 7/2007 de 12 de abril, sienta las bases aplicables al régimen 

estatutario de los funcionarios públicos  y del personal laboral al servicio de las 

Administraciones Públicas, incluidas en su ámbito de aplicación. 

El EBEP establece los fundamentos de la actuación de los empleados 

públicos, entre los que se encuentra la transparencia (art. 1.3.h). 

En materia de ordenación de los puestos de trabajo, el EBEP establece 

en su artículo 74 que las "Administraciones Públicas estructurarán su 

organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 

organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los 

puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su 

caso, a que esté adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 

complementarias. Dichos instrumentos serán públicos". 

 

b) La Ley de la Función Pública de la Región de Murcia 

 

En la Región de Murcia, el Texto Refundido de la Ley de la Función 

Pública de la Región de Murcia, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2001, 

de 26 de enero, dispone en su artículo 16.2 que las leyes de creación de 
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Cuerpos y Escalas deberán determinar, entre otros requisitos, el nivel de 

titulación o las titulaciones concretas exigidas para el ingreso en el Cuerpo y las 

Escalas. De igual forma, establece (art. 16.3) que los Cuerpos y Escalas de 

funcionarios no podrán tener asignadas facultades, funciones o atribuciones 

propias de los órganos administrativos, siendo "únicamente, las relaciones de 

puestos de trabajo que podrán determinar los Cuerpos o Escalas de 

funcionarios que pueden desempeñar los puestos a los que corresponda el 

ejercicio de las citadas funciones. 

Por lo que interesa a este informe, los artículos 17 a 21 del TR de la Ley 

de Función Pública regional, dispone, en relación con la naturaleza y contenido 

de las relaciones de puestos de trabajo y de las plantillas orgánicas, lo 

siguiente, que se transcribe, destacando lo que interesa a estos efectos: 

Artículo 17 Relaciones de puestos de trabajo: concepto 

1. Las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento técnico a través del cual se 
racionaliza y ordena la Función Pública Regional, determinando sus efectivos de acuerdo 
con las necesidades actuales de los servicios y precisando los requisitos exigidos para el 
desempeño de cada puesto, así como su valoración. 

2. Las relaciones de puestos de trabajo tendrán carácter público, y comprenderán todos los 
puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia. 

Artículo 18 Relaciones de puestos de trabajo: alcance 

1. Las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral, que han de 
constar en una relación que se presentará ordenada por las unidades orgánicas o entidades 
de la Administración Pública de la Región de Murcia, comprenderán, conjunta o 
separadamente, todos los puestos de trabajo dotados presupuestariamente en cómputo 
anual. (…) 

Artículo 19 Relaciones de puestos de trabajo: contenido 

1. La relación de puestos de trabajo indicará necesariamente y en todo caso para cada 
uno de ellos: 

a) Su denominación. 

b) Sus características esenciales. 

c) La posición que le corresponde dentro de la organización administrativa. 

d) Los requisitos necesarios para su desempeño. 

e) En su caso, la adscripción al Grupo, Cuerpo o Escala de funcionarios y a la 
Categoría laboral que corresponda. 

2. Tratándose de puestos de trabajo atribuidos a funcionarios públicos, indicarán además: 
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a) El nivel en el que el puesto haya sido clasificado. 

b) En su caso, el complemento específico que corresponda a los mismos. 

c) La forma de provisión. 

(…) 

4. La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo, se realizará a 
través de las relaciones de puestos de trabajo. 

5. Corresponde al Consejero competente en materia de Función Pública la aprobación de 
las relaciones de puestos de trabajo previo informe preceptivo de la Consejería competente 
en materia de Hacienda. 

6. Las relaciones de puestos de trabajo contendrán puestos que, por sus características, se 
consideren idóneos como primer destino para el personal que haya superado las pruebas 
selectivas derivadas de la Oferta de Empleo Público. Su contenido y funciones deberán 
corresponderse con la formación específica exigida en el proceso selectivo. 

7. La orden de la consejería competente en materia de función pública por la que se 
apruebe la relación de puestos de trabajo especificará los tipos de puestos no 
singularizados que queden adscritos a las secretarías generales de las consejerías y 
direcciones u órganos directivos asimilados de los organismos autónomos de la 
Administración Pública de la Región de Murcia. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será de aplicación a los puestos de trabajo de los 
centros docentes. 

(…) 

Artículo 21 Plantillas presupuestarias: dotaciones 

1. Las plantillas presupuestarias del personal funcionario incluirán las dotaciones por los 
conceptos siguientes: 

a) Retribuciones básicas correspondientes a cada uno de los Grupos. 

b) Complementos de destino correspondientes a los puestos de cada nivel. 

c) Complementos específicos de los puestos que lo tenga asignado. 

d) Complemento de productividad expresado en un porcentaje del coste total de 
personal de los programas y órganos que se determine. 

e) Gratificaciones. 

2. Igualmente incluirán, para el personal laboral, las dotaciones para atender los 
conceptos retributivos abonables a este personal en función de lo establecido en los 
convenios colectivos que resulten de aplicación. 

(…) 

A la vista de la normativa regional no puede caber duda que el contenido 

de las relaciones de puestos de trabajo publicados en la sección en 

materia de Transparencia existente en la web de la Comunidad 
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Autónoma es coincidente con el mandato legal y por tanto sólo cabe 

concluir que lo publicado no ha supuesto extralimitación ni ha ido más 

allá del contenido técnico y jurídico que una relación de puestos de 

trabajo tiene. 

 

c) El Decreto 46/1990 de 28 de junio 

 

Y, a mayor abundamiento sobre el contenido de las repetidas relaciones 

de puestos de trabajo y de su publicidad, con carácter reglamentario, el 

DECRETO 46/1990, de 28 de junio, que aprueba el modelo y dicta normas para 

la aprobación y modificación de las relaciones de puestos de trabajo. (BORM nº 

160, de 13 de julio), viene a precisar y concretar algunas de las previsiones 

legales en materia de RPT. 

En su artículo 3, apartado 2, establece que “En las relaciones de puestos 

de trabajo se indicará necesariamente para cada uno de ellos: 

a. Su denominación y ubicación.  

b. Sus características esenciales.  

c. La posición que le corresponde dentro de la organización 
administrativa.  

d. Los requisitos necesarios para su desempeño, y, en su caso, la 
titulación académica.  

e. En su caso, la adscripción al grupo, cuerpo o escala y especialidad u 
opción, de funcionarios y a la categoría laboral y subgrupo que 
corresponda.  

f. El nivel en que el puesto haya sido calificado, o plus de destino 
asignado si lo tuviere.  

g. En su caso, el complemento específico que corresponda al mismo.  

h. La forma de provisión.  

i. El tipo de puesto”. 

 

Asimismo, el artículo 3.3 establece que “las Relaciones de Puestos de 

Trabajo contendrán puestos que, por sus características, se consideren idóneos 
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como primer destino para el personal que haya superado las pruebas selectivas 

derivadas de la Oferta de Empleo Público. Su contenido y funciones deberán 

corresponderse con la formación específica exigida en el proceso selectivo”. 

Finalmente, el artículo 4 del Decreto 46/1990 mencionado establece que 

las relaciones de puestos de trabajo del personal se confeccionarán de acuerdo 

con los criterios y normas que se exponen a continuación:  

“8.3.- Titulación académica.  

8.3.1.- En esta columna habrá de consignarse tan sólo aquella 
titulación académica específica cuando su necesidad se deduzca 
objetivamente de la índole de las funciones a desempeñar o de la 
aplicación de la normativa reglamentaria.  

8.3.2.- Las titulaciones académicas deberán figurar con las 
denominaciones establecidas en la normativa vigente.” (…) 

… 

“9.- Observaciones o características. 

9.1.- Esta columna podrá utilizarse para hacer constar las 
circunstancias que se considere precisas siempre que constituyan un 
elemento esencial para el desempeño del puesto, tales como:  

*Jornada de trabajo diferente a la establecida de forma general para 
los funcionarios de sus mismas características.  

*Puesto a amortizar, cuando se trate de puestos que 
obligatoriamente se amortizarán al quedar vacantes.  

*Conducción de vehículos.  

*Residencia en vivienda oficial.  

*Pernoctar en el centro de trabajo.  

*Puestos que se consideren idóneos como primer destino.  

*Puestos a adaptar en sus requisitos de desempeño al quedar 
vacantes.” 

9.2- Igualmente en esta columna se expresará la formación 
específica requerida cuando de la naturaleza de las funciones del 
puesto se deduzca claramente su exigencia y siempre que la misma 
pueda ser acreditada por la posesión de diplomas o títulos 
reconocidos por la Administración, o mediante certificados expedidos 
por la autoridad administrativa competente. 

9.3 - Asimismo, podrán incluirse, previa justificación, aquellas 
circunstancias que no siendo requisitos exigibles, constituyen méritos 
a valorar en la provisión del puesto, sin perjuicio de los méritos 
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complementarios que puedan incluirse en las bases de la 
convocatoria del concurso.” 

 

En conclusión, a la vista de los preceptos anteriores, tanto de la Ley de 

Función Pública Regional como del Decreto 46/1990, se deduce de forma 

incontestable: 

1. Que las RPT's y las Plantillas Presupuestarias son los instrumentos 

técnicos, legales, de ordenación de la función pública. Por tanto, las referencias 

realizadas en la Ley de Transparencia a tales instrumentos deben ser 

entendidas en el sentido anterior y con referencia a la legislación específica en 

materia de función pública. 

2. Que las RPT's contienen necesariamente los requisitos para el 

desempeño del puesto de trabajo y su valoración. Hay que entender que entre 

los requisitos para el desempeño pueden figurar la exigencia de disponer de 

permiso de conducir vehículos o el disponer de ciertas titulaciones académicas o 

de reunir determinados requisitos adecuados al puesto. En cuanto a la 

valoración, se refiere al coste del puesto de trabajo, entendido como dotación 

presupuestaria anual. El artículo 21, en relación con las plantillas 

presupuestarias, es más explícito aún pues desglosa todos los conceptos 

retributivos que deben figurar cuantificados, tanto para el personal funcionario 

como para el laboral. 

3. Que las RPT's tienen carácter público conforme al EBEP, al artículo 

17.2 de la Ley de Función Pública y al resto de normativa regional que las 

regula. Ello implica que los ciudadanos en general pueden conocer por su 

publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, para cada puesto de 

trabajo incluido en una RPT o en una Plantilla Presupuestaria, no sólo las 

características del puesto, el grupo de funcionarios al que está abierto, sino 

también los requisitos adicionales para su desempeño, si es o no un puesto 

singularizado, si es o no de primer destino, las retribuciones que tiene 

asignadas en términos anuales (ejercicio presupuestario) y la titulación 

específica exigida para su desempeño. 
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En relación con el carácter público, a juicio de este Consejo esa 

publicidad, (previa y anterior a la publicación realizada en la sección de 

transparencia), en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, es determinante en 

relación con la valoración que pueda hacerse de los datos publicados en 

cumplimiento del artículo 13.2.a) de la Ley CARM 12/2014, pues en puridad no 

puede hablarse en este punto de la existencia de una cesión o publicación de 

datos personales pues en lo que se refiere al contenido necesario de la RPT no 

se incluyen datos de carácter personal a los que se refiere el artículo 3 de la 

LOPD (entendidos como cualquier información concerniente a personas físicas 

identificadas o identificables). De hecho, estos mismos datos ya han sido objeto 

de publicidad oficial con anterioridad y todos ellos se encuentran a disposición 

de los interesados, que no los han impugnado al amparo de la Ley de 

Protección de Datos y de los ciudadanos particulares que los han conocido o 

tenido oportunidad de conocerlos. 

4. Que la publicación debe ser completa. La legislación regional en 

materia de Transparencia, exige la publicación de las “relaciones de puestos de 

trabajo, plantillas, catálogos de puestos o documentos equivalentes” y ello 

implica, sin género de dudas, que tal publicación se refiere a la totalidad de los 

datos que conforman dichos instrumentos de ordenación de los recursos 

humanos. 
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II. OTRAS APORTACIONES E INFORMES EXTERNOS RELACIONADOS CON 

EL OBJETO DE LA CONSULTA 

 

El Consejo ha tenido conocimiento y acceso a otras aportaciones de otros 

órganos y entidades competentes en materia de Transparencia y en materia de 

Protección de Datos a instancias de entidades del Sector Público Regional o de 

la propia Administración autonómica. 

Dichas aportaciones se refieren al mismo objeto de la consulta planteada 

por la Consejera de Presidencia a este Consejo y por ello se traen a colación a 

fin de analizar sus propias conclusiones y ponerlas en contraste con las 

resultantes. 

Por otra parte, este Consejo tiene el firme propósito de establecer una 

estrecha colaboración y cooperación con el Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno (CTBG), del Estado, creado por la Ley 19/2013. Por ello y a fin de 

poder disponer del criterio del órgano estatal competente en el control de la 

transparencia y contrastar su parecer con el de este Consejo, se ha planteado 

la cuestión al citado Consejo estatal, mediante escrito de 23 de octubre de 

2015. 

En consecuencia, en este apartado del informe se analizan las 

aportaciones de estos informes que se relacionan a continuación: 
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II.1. Informe AEPD Referencia 281138/2015. Consulta de la Fundación 

para la Formación e Investigación Sanitaria. 

 

La Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria (FFIS) es una 

entidad incluida dentro del Sector Público de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia y por tanto, está sujeta a las disposiciones de la Ley CARM 

12/2014 en materia de transparencia. 

La FFIS formuló el 5 de junio de 2015 (en esa fecha, este Consejo no 

estaba constituido), una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD), en la que planteaba las siguientes cuestiones, relacionadas con la 

aplicación del artículo 13.2 de la Ley 12/2014 de transparencia: 
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La FFIS planteó a la AEPD (con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley de Transparencia Regional) dudas sobre la aplicación del artículo 13.2, 
letras a), b), c) y h) en relación con el artículo 11 de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD), en cuanto a la publicación en su web de los datos 
de carácter personal a que se refiere el artículo 13.2 de nuestra ley. 

 

Es importante señalar que los datos personales a que se refieren las 
letras del artículo 13, apartado 2, hacen referencia con respecto a los 
empleados de la FFIS a: 

 

1. Identificación personal que, como mínimo, serían los apellidos y 
nombre de cada uno. 

2. Sus retribuciones anuales. 

3. El puesto de trabajo que desempeñan. 

4. La relación jurídica que les liga con la entidad. 

5. El número de teléfono del puesto de trabajo. 

6. La dirección oficial o corporativa de correo electrónico. 

7. Finalmente, las condiciones de trabajo recogidas en los convenios 
colectivos, acuerdos o pactos laborales. 

 

La AEPD, en Informe con Referencia 281138/2015, suscrito por el 

Abogado del Estado, Jefe del Gabinete Jurídico de dicha Agencia, manifiesta el 

parecer de la misma. 

Sin perjuicio de un error de nomenclatura referido a la identificación del 

numeral de la Ley de Transparencia de la Región de Murcia, a la que identifica 
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como Ley 15/2015, cuando en realidad quería referirse a la Ley 12/2014, del 

texto de la consulta y del informe de respuesta no hay duda que ambos se 

refieren a la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

La AEPD resuelve la consulta en la forma siguiente: 
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El informe de la AEPD destaca que el derecho fundamental a la 

protección de datos no es absoluto, sino que debe ponderarse con los demás 

derechos e intereses legítimos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico. 

Trae a colación la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, en cuyo 

fundamento 11, recuerda que “la Constitución ha querido que la Ley, y sólo la 

Ley, pueda fijar los límites a un derecho fundamental. Los derechos 

fundamentales puede ceder, desde luego, ante bienes, e incluso intereses 

constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que experimenten sean 

necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, 

en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho 

fundamental restringido (SSTC 57/1994, de 28 de febrero, F.6; 18/1999, de 22 

de febrero, F.2)”. 

Es en el ámbito de esa reserva de ley, en el que el artículo 11.2 a) de la 

LOPD el que establece que será posible la cesión de los datos personales sin 

contar con el consentimiento del interesado cuando dicha comunicación esté 

amparada por una norma con rango de Ley, como es el caso que nos ocupa. 

Concluye el informe de la AEPD que siendo el artículo 13.2 de la Ley 

regional de transparencia el que establece, expresamente, la obligación de 

hacer públicos los datos que el propio precepto menciona y que son los que la 

FFIS plantea en su consulta, por tanto, indica el Informe, “cabe considerar que 

la cesión a la que se refiere la consulta no sólo no contraviene la legislación de 
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protección de datos, sino que se encuentra amparada por su artículo 11.2 a) en 

conexión con el artículo 13.2 de la Ley 12/2014”. 

 

La posición de la Agencia encargada de vigilar la aplicación de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos es clara, diáfana y contundente: la publicación 

de los datos a que se refiere el artículo 13.2 de la Ley de Transparencia 

regional, letras a), b), c) y h) es plenamente conforme con el ordenamiento 

jurídico español en materia de protección de datos personales. 

 

No obstante el informe anterior, veremos que, en el siguiente informe de 

la AEPD, ese criterio sigue siendo plenamente favorable a la publicación, 

aunque introduce un matiz o cautela previa para que aquellos que cuentan con 

algún pronunciamiento judicial firme a favor de la reserva de sus datos 

personales, puesto de trabajo o retribuciones pueda hacer valer esa reserva y 

ser excluido de la publicación. 
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II.2. Informe conjunto CTBG-AEPD de 23-03-2015. Consulta de la 

Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA). 

 

La AEPD y el CTBG, de forma conjunta de acuerdo con lo dispuesto en la 

disposición adicional quinta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, emitieron un 

informe el 23 de marzo de 2015 a solicitud de la Directora de la oficina para la 

Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA), (este Consejo no se 

había constituido y la Ley 12/2014 tampoco estaba en vigor en cuanto al 

artículo 13.2) en el que analizan la publicidad de datos personales de 

empleados públicos en el supuesto de ejercicio del derecho a la información 

(como sabemos, la LTAIBG no contempla en la publicidad activa, la publicación 

de las relaciones de puestos de trabajo). 

El informe que emiten ambos organismos se refiere a la “información 

sobre las retribuciones correspondientes a determinados puestos de trabajo 

que permitiría identificar a las personas que los ocupan así como otras relativas 

a retribuciones de funcionarios, relaciones de puestos de trabajo (RPT) y 

complementos retributivos de productividad”. 

Las conclusiones del citado informe vienen referidas al derecho de 

acceso y al ámbito de la Administración General del Estado, por lo que deben 

atemperarse por lo que respecta a la Región de Murcia toda vez que, como 

establece la Ley 19/2013 estatal (LTAIBG) se trata de información que se 

facilita a solicitud expresa de cualquier ciudadano y no es objeto de publicación 

general por publicidad activa como sí sucede en el caso de la Ley CARM 

12/2014 que obliga en su artículo 13.2 a) a hacer públicas las relaciones de 

puestos de trabajo, plantillas, catálogos de puestos o documentos equivalentes, 

con indicación de sus ocupantes y su relación jurídica, así como sus 

retribuciones anuales. 

Por tanto, las conclusiones del citado Informe conjunto deben ponerse en 

correlación con el mandato legal de la Ley regional, aunque sí debe ponderarse 

la posible existencia de circunstancias personales concretas que, de haber sido 
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conocidas por las unidades responsables de la gestión de sus recursos 

humanos, habrían determinado la exclusión de determinados datos personales 

de los ocupantes o de sus retribuciones, según se haya establecido por 

sentencia o decisión judicial firme y en cada caso concreto. 

Se transcriben las consideraciones finales del Informe: 
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El informe conjunto, para el supuesto de información suministrada bajo 

demanda en aplicación del derecho de acceso a la información, prevé 

determinadas cautelas que podemos resumir en: 
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1. La publicación de la RPT ya viene establecida en disposiciones de 

rango legal, anteriores a la LTAIBG (art. 15.3 Ley 30/1984 de 

Medidas de Reforma de la Función Pública). 

2. En el supuesto de información relativa a retribuciones asignadas a un 

determinado puesto de trabajo con identificación de su titular, se 

prevé una ponderación  de carácter general, de forma que a mayor 

relevancia del puesto de trabajo, mayor prevalencia de los intereses 

generales frente a la protección de datos personales. Así:  

a. El informe se muestra claramente a favor de la publicación de 

las retribuciones e identidades de los ocupantes, con 

referencia a las retribuciones íntegras anuales, sin excluir las 

deducciones que fuera aplicables y sin desglose de los 

conceptos, a menos que se solicite expresamente, de los 

siguientes colectivos o clases de empleados públicos: 

i. Subdirecciones Generales, Subdelegaciones del 

Gobierno, órganos directivos de las Agencias Estatales, 

entes y otros organismos públicos que tengan la 

condición de directivos. En estos casos es favorable a la 

publicación, siempre que no esté ya establecida esa 

misma publicación por otras normas. 

ii. Personal Eventual 

iii. Titulares de puestos de libre designación, en orden 

decreciente respecto a su nivel de responsabilidad. 

b. En congruencia con lo dispuesto en el artículo 23.3 c) de la Ley 

30/1984, el informe se manifiesta claramente a favor de incluir 

la información sobre productividad percibida por cada 

empleado público, de forma individualizada e indicando que 

han sido percibidas en ejercicio anterior y en relación con el 

personal a que se refiere al apartado a, anterior. 
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c. Dentro de ese criterio general, el informe recomienda 

atemperar la información a la situación personal de cada 

empleado y para ello considera conveniente otorgar un plazo 

de 15 días antes de proceder a la publicación, para que cada 

empleado público pueda alegar lo que considere oportuno. 
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II.3. Informe conjunto CTBG-AEPD de 24-06-2015, sobre Criterio 

Interpretativo CI/001/2015, de Alcance de las obligaciones de los órganos, 

organismos y entidades del sector público estatal en materia de acceso a la 

información pública sobre sus Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), 

catálogos, plantillas orgánicas, etc… y las retribuciones de sus empleados o 

funcionarios. 

 

El informe, siempre dentro del ejercicio del Derecho de Acceso a la 

Información. No en materia de Publicidad Activa, establece un conjunto de 

criterios interpretativos sobre: 

 

 

Este informe es consecuencia de las cuestiones planteadas por la Oficina 

OPERA en relación con el Informe conjunto de 23 de marzo de 2015, a que nos 

hemos referido en el apartado anterior. Por tanto tiene una finalidad aclaratoria 

y de establecimiento de Criterio permanente del CTBG y la AEPD en materia de 

ejercicio del Derecho de Acceso a la Información reconocido en la LTAIBG. 

En ese contexto, el CTBG y la AEPD ratifican el contenido del informe de 

23 de marzo de 2015 y estructuran los criterios interpretativos de la forma 

siguiente: 
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Como bien indica el informe en su apartado III.ALCANCE, “En ningún 

caso estos criterios son de aplicación a la publicación de dicha información en el 

régimen de publicidad activa previsto en los artículo 5 y siguientes de la 

LTAIBG”. 

En el caso de la Ley regional 12/2014, la cuestión se plantea obviamente 

en el campo de la Publicidad Activa, por lo que, aún no siendo de aplicación 

directa, esos criterios sí permiten atemperar la publicación de los datos que el 

artículo 13.2 a) de la Ley 12/2014 contempla. 
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II.4. Informe AEPD Referencia 414135/2015. Consulta de la Consejería 

de Presidencia. 

 

Con fecha 19 de octubre de 2015, la Consejera de Presidencia ha 

planteado a la Agencia de Protección de Datos (AEPD), consulta acerca de la 

compatibilidad de lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 12/2014, de 

Transparencia, con las garantías de protección de datos establecidas por la Ley 

Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. 

En concreto, la consulta versa sobre el contenido de determinadas letras 

del apartado 2 del artículo 13, en gran parte coincidentes con las planteadas 

por la FFIS ante la AEPD (apartado anterior de este informe). 

Se transcribe el texto de la consulta planteada: 
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Las consultas de la FFIS y de la Consejería de Presidencia, son 

coincidentes en cuanto al contenido del artículo 13.2 de la Ley, en las letras 

siguientes: 

Resumen de consultas planteas por la FFIS y por la Consejería de 

Presidencia a la AEPD en relación con las letras el artículo 13.2 de la Ley 

12/2014: 

Letra del art.13.2 Ley 12/2014 Consulta 

FFIS 

Consulta 

Consejería 

Presidencia 

a) Las relaciones de puestos de trabajo, plantillas, catálogos de puestos o documento 

equivalente, referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus ocupantes y su 

relación jurídica, así como de sus retribuciones anuales. 

SI SI 

b) Los acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios 

colectivos vigentes. 

SI  

c) El directorio de su personal que incluya, al menos, información relativa al puesto 

desempeñado, teléfonos y dirección de correos electrónicos. 

SI SI 

f) La relación del personal eventual existente, con indicación expresa de su 

identificación, las labores de confianza o asesoramiento especial encomendadas y el 

órgano para el que presta las mismas, así como sus retribuciones anuales. 

 SI 

g) La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación 

del personal. Se informará, asimismo, del número de personas que gozan de dispensa 

total o parcial de asistencia al trabajo con motivo de licencias sindicales concedidas, 

agrupados según la organización sindical a la que pertenezcan, así como del coste que 

tales liberaciones generan para las correspondientes entidades y del número anual de 

horas sindicales utilizadas. 

 SI 
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h) La relación de los empleados públicos que tengan autorizada la compatibilidad para 

un segundo puesto o actividad en el sector público o reconocida la compatibilidad con 

el ejercicio de actividades privadas. En esta relación se incluirá, al menos, la 

denominación y descripción del segundo puesto o actividad pública o de la actividad 

privada, el horario a realizar y la fecha a partir de la cual se autoriza o reconoce tan 

compatibilidad. 

SI SI 

 

Así, como hemos indicado en el apartado II.1 de este documento relativo 

al Informe Refª: 281138/2015, la AEPD ya se había pronunciado 

favorablemente a la publicación de los datos personales contenidos en las letras 

a), b), c) y h) del artículo 13.2 de la Ley. 

 

En relación con la consulta formulada por la Consejera de Presidencia, la 

AEPD, ha emitido el Informe con referencia 414135/2015, de fecha 21 de 

octubre de 2015, cuyo contenido se transcribe a continuación: 
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El Informe transcrito concluye que: 

1. La publicación de los datos personales a que se refieren las 

disposiciones contenidas en las letras del artículo 13.2 de la Ley 

regional 12/2014 objeto de consulta, está amparada por una norma 

con rango de ley y es congruente con la protección de datos 

personales establecida en al LOPD. 

2. No obstante, recomienda aplicar una cautela previa como es la 

apertura de un período de quince días para alegaciones de los 

empleados públicos a fin de que las situaciones personales que gocen 

de algún grado de protección singular, puedan ser alegadas y 

tratadas de forma diferencial y específica, adoptando la medida que 

proceda en cada caso. 

3. En la publicidad activa que se realice en el Portal de la Transparencia, 

referida a estos supuestos deberá informarse expresamente al 

interesado que acceda y pueda descargar los datos, de que el 

tratamiento posterior de los datos obtenidos deberá adecuarse a lo 

dispuesto en el artículo 15.5 de la Ley 19/2013. 
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II.5 Criterio del CTBG acerca de la aplicación del art. 13.2.a) de la Ley 

12/2014. Consulta para unificación de criterio del CTCARM. 

 

Finalmente, es preciso hacer referencia a la consulta formulada por este 

Consejo al CTBG a fin de unificar y contrastar los criterios entre ambos órganos 

de control de la transparencia. 

La consulta planteada al Consejo estatal de Transparencia y Buen 

Gobierno está formulada en los términos siguientes: 
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En relación con la consulta formulada por este Consejo, el CTBG, ha 

emitido Informe de fecha 27 de octubre de 2015, cuyo contenido se transcribe 

a continuación: 
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El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia agradece al CTBG 

la profundidad y extensión del análisis del caso sometido a consulta y comparte 

los criterios manifestados en su informe. 

Este Consejo asume como propias las consideraciones y los criterios 

manifestados por el Consejo estatal y, junto con las consideraciones 

manifestadas por la Agencia de Protección de Datos en sus Informes específicos 

sobre las consultas de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria 

(punto II.1) y de la Consejería de Presidencia (punto II.4), por haber sido 

emitidos en relación con el supuesto concreto de aplicación del artículo 13, 

apartado 2, de la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana de la 

Región de Murcia y en base a ello formula las siguientes consideraciones 
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III. CONSIDERACIONES 

 

III.1 En relación con la PUBLICACIÓN de los PUESTOS DE TRABAJO y de 

su contenido necesario en las RPT's 

 

1. Analizado el contenido necesario de las Relaciones de puestos de 

Trabajo en el apartado I.2.2 de este informe conviene reiterar que, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Decreto Legislativo 1/2001, 

de 26 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la 

Función Pública de la Región de Murcia (BORM nº 85 de 12/04/2001), “las 

relaciones de puestos de trabajo tendrán carácter público, y comprenderán 

todos los puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de 

Murcia.” 

2. Así, de acuerdo con lo señalado en el apartado anterior, la publicación 

de la Relación de Puestos de Trabajo y de sus diferentes modificaciones se 

realiza obligatoriamente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, indicando 

todos las características y requisitos funcionales de cada uno de los puestos 

que, coinciden con las publicadas, salvo los datos de los ocupantes, en la 

sección de transparencia de la web de la CARM. 

3. A mayor abundamiento, este Consejo ha consultado, entre otras, la 

Orden de 19 enero de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 

que se hace pública la relación de puestos de trabajo de la Administración 

Pública de la Región de Murcia (BORM nº 26 de 2 de febrero de 2015), 

accesible en  la dirección web 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=724756,  

En dicha Orden se hace pública en su Anexo I la mencionada RPT 

actualizada a fecha 1 de enero de 2015, ajustada al modelo aprobado por 

Decreto 46/1990, de 28 de junio, y donde, se acompaña, a efectos informativos 

en su Anexo II la descripción de los códigos empleados en los apartados de 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=724756


 

 CONSEJO DE LA 
TRANSPARENCIA 
DE LA REGIÓN DE 

MURCIA 
 

Informe s/ publicidad activa RPT (art. 13.2 Ley 12/2014).  
 

60 
 

Cuerpo/Opción, Titulación académica y Observaciones de la relación de puestos 

de trabajo. 

4. De acuerdo con lo anterior, en relación con el artículo 13.2.a) de la 

Ley 12/2014, cabe concluir que de los 27 ítems publicados y referidos en el 

apartado I.1 (Hechos. Publicidad activa de la Relación de Puestos de Trabajo de 

la Administración Regional) de este informe, los numerados del 1 al 17, así 

como el ítem 21, se corresponden con la información que se publica en el 

BORM, periódicamente, cada vez que se modifica la Relación de Puestos de 

Trabajo (por creación, supresión o modificación de puestos de trabajo). 

5. En conclusión, por lo que respecta a la publicación de los ítems 

referidos en el punto anterior, el Consejo de la Transparencia ha verificado que 

no hay ningún dato de los publicados en la sección de transparencia por 

aplicación del artículo 13.2.a) de la Ley 12/2014, que no figure publicado con 

anterioridad en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y que los mismos no 

contienen ningún dato de carácter personal de los referidos en el artículo 3, 

letra a) de la LOPD por sí solos, por lo que nada obsta a su publicación,  

 

III.2 En relación con la PUBLICACIÓN de los OCUPANTES TITULARES de 

los puestos de trabajo.  

 

1. Los ítems 18 a 20 y 22 a 27 referidos en el apartado I.1 de este 

documento (Hechos. Publicidad activa de la Relación de Puestos de Trabajo de 

la Administración Regional) reproducen la información sobre los ocupantes del 

puesto, describiendo para cada uno de ellos (ocupante, sustituto 1 y sustituto 

2) el número de Registro de Personal, los apellidos y nombre y la relación 

jurídica que los liga con la Administración u Organismo empleador. 

2. Sobre la publicación de los ocupantes de los puestos de trabajo este 

Consejo coincide con lo señalado en los informes analizados en el apartado II 

de este documento, señalando que la cesión de datos personales de los 

ocupantes de los puestos de trabajo realizada no sólo no contradice lo 
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dispuesto en la legislación en materia de protección de datos, sino que se 

encuentra amparada por el artículo 11.2, letra a) de la LOPD en conexión con lo 

dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley de Transparencia Regional.  

3. Asimismo, por lo que se refiere a los datos de los ocupantes 

definitivos de los puestos de trabajo, hemos de referirnos a su previa 

publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.  

Así, hemos de recordar que, con el contenido establecido en la RPT se 

publican los puestos de trabajo en las diferentes convocatorias de provisión de 

puestos de trabajo (concursos de méritos y libre designación) que se realizan 

por la Administración Regional, convocatorias que, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 49 del Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero 

anteriormente señalado “se harán públicas, por la autoridad competente para 

efectuar los nombramientos, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia”. 

De la misma forma, deben, igualmente, publicarse en el citado Boletín, 

en este caso ya con indicación de los datos personales del adjudicatario del 

puesto de trabajo (no sólo su nombre y apellidos, así como su Número de 

Registro de Personal, sino indicando, asimismo, su DNI), “las resoluciones que 

se deriven de aquellas convocatorias”.  

Este Consejo, ha consultado algunas convocatorias de provisión de 

puestos de trabajo publicadas en el BORM, así como las Órdenes por las que se 

resuelven las citadas convocatorias. Tales convocatorias y órdenes por las que 

se resuelven las mismas, pueden consultarse en las siguientes webs:  

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=21698&IDTIPO=100&RASTRO

=c452$m , por lo que se refiere a los concursos de méritos, y en la web  

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=33941&IDTIPO=100&RASTRO

=c452$m, por lo que se refiere a los procedimientos de libre designación 

convocados.  

En conclusión, por lo que respecta a los ocupantes definitivos de los 

puestos de trabajo, el Consejo de la Transparencia ha verificado que no hay 

ningún dato de los publicados por aplicación del artículo 13.2.a) de la Ley 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=21698&IDTIPO=100&RASTRO=c452$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=21698&IDTIPO=100&RASTRO=c452$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=33941&IDTIPO=100&RASTRO=c452$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=33941&IDTIPO=100&RASTRO=c452$m
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12/2014, que no figure publicado con anterioridad en el Boletín Oficial de la 

Región de Murcia, por lo que, aún no existiendo habilitación legal expresa para 

la cesión de sus datos personales (cosa que evidentemente sucede en este 

supuesto), podría haberse realizado el citado tratamiento de datos al estar 

todos ellos publicados con anterioridad en una fuente accesible al público, como 

es el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 3, letra j) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal.  

 

III.3 En relación con la PUBLICACIÓN de los RESTANTES OCUPANTES de 

los puestos de trabajo.  

 

1. Por lo que se refiere a los datos del personal de sustitución, señala el 

Informe de la Agencia Española de Protección de Datos N/REF: 414135/2015 

que “no existe, por tanto, habilitación legal para publicar otro tipo de 

información, como el hecho de tener nombrado un sustituto y su identificación, 

(…)”. Encontramos, por tanto, un límite objetivo, en cuanto a la información 

que puede publicarse por existir habilitación legal que ampare la cesión y la que 

no puede publicarse.” 

 2. Al respecto debemos indicar que el propio Informe de la AEPD 

sostiene que “existiría una habilitación legal para la comunicación de datos en 

virtud del artículo 13.2 de la Ley 15/2014 (debemos en este apartado entender 

Ley 12/2014) en relación con el art. 11.2.a) LOPD. Ahora bien, esta 

circunstancia habrá de reducirse a sus justos términos, en el sentido de que el 

artículo 13.2 reiterado habilita legalmente la publicación de las relaciones de 

puestos de trabajo, plantillas, catálogos o documento equivalente referidos a 

todo tipo de personal. Y en ellas la propia Ley murciana ha considerado que se 

incluirán "sus ocupantes", así como la relación jurídica que les liga con la 

Administración y sus retribuciones anuales.” 

 3. El tratamiento de los sustitutos realizado en el fichero de la Relación 

de la Puestos de Trabajo de la CARM proporcionado por la Dirección General de 
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Función Pública y Calidad de los Servicios y publicado en la sección de 

transparencia de la web de la CARM permitía mostrar los diferentes “ocupantes” 

de un puesto de trabajo así como la “relación jurídica” que les liga con la 

Administración Regional.  

4. Es sabido que en un mismo puesto de trabajo pueden haber varios 

“ocupantes” con diferentes “relaciones jurídicas”. Así, lo natural en la provisión 

de los puestos de la Administración Regional es que los mismos se encuentren 

provistos por funcionarios de carrera. Por diversas circunstancias (bajas 

médicas, excedencias,  estos funcionarios pueden verse sustituidos por 

personal interino.  

 La propia definición de personal interino que realiza nuestro Decreto 

Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia (BORM nº 85 de 

12/04/2001) abunda en esta circunstancia. De acuerdo con el artículo 7 de este 

texto legal  

 En iguales términos se pronuncia el artículo 10 del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado mediante Ley 7/2007, de 12 de abril, de acuerdo 

con el cual “son funcionarios interinos los que, por razones expresamente 

justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el 

desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé 

alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por 

funcionarios de carrera. 

b) La sustitución transitoria de los titulares”. 

 5. La omisión de los datos referidos “al hecho de tener nombrado un 

sustituto y su identificación”, que se deriva del Informe de la AEPD implicaría 

que de un colectivo superior a 7.000 efectivos deberían omitirse los datos 
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relativos a los 1.924 funcionarios interinos existentes actualmente en el ámbito 

de Administración y Servicios de la CARM1.  

6. Analizado lo anterior, desde este Consejo se entiende que la omisión 

de la publicación de los datos relativos a los sustitutos no es conforme con las 

menciones a “todo tipo de personal, con indicación de sus ocupantes y su 

relación jurídica” realizada en el artículo 13.2, letra a) de la Ley 12/2014, de 16 

de diciembre.  

7. Así lo ha entendido también el Consejo estatal de Transparencia y 

Buen Gobierno al señalar que “la publicación efectuada por la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia de las RPTs y otras informaciones de sus 

empleados públicos no sólo es conforme con las normas de la LTAIBG en 

materia de publicidad activa sino que constituye el cumplimiento estricto de 

una decisión de las Autoridades de la misma consagrada a nivel legislativo”, o 

al indicar que “la obligación de publicar los datos está establecida en en una 

norma con rango legal como un deber proactivo de la Administración, por lo 

que las posibilidades de interpretación por los destinatarios por los destinatarios 

de la norma son necesariamente limitadas”.  

8. De acuerdo con lo anterior, este Consejo debe afirmar que los datos 

de ocupantes referidos en la Ley de Transparencia Regional amparan la 

publicación no sólo del personal que pudiera tener el puesto adjudicado con 

carácter definitivo, sino de aquel personal funcionario interino o laboral 

temporal que ocupase tales puestos en sustitución de sus titulares, así como de 

aquel personal funcionario de carrera que ocupase de manera provisional los 

mencionados puestos de trabajo.  

                                                           
1 Fuente: Portal de Transparencia de la CARM. Personal al servicio de la Administración Regional. Datos 
de efectivos al servicio de la Administración Regional a 1 de junio de 2015. 
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=37871&IDTIPO=11&RASTRO=c2517$m47422,513
80 
 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=37871&IDTIPO=11&RASTRO=c2517$m47422,51380
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=37871&IDTIPO=11&RASTRO=c2517$m47422,51380
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III.4. En relación con la PUBLICACIÓN de las RETRIBUCIONES.  

 

1. La Ley 12/2014, de 16 de diciembre, en su artículo 13.2 hace 

referencia expresa a la publicidad activa de las retribuciones anuales de los 

siguientes tipos de empleados públicos: 

• En la letra a), con referencia a los ocupantes de los puestos de 

trabajo, sean funcionarios, estatutarios o personal laboral, 

• En la letra f) en relación con el personal eventual existente. 

2. Sostiene en relación con este apartado el Informe de la Agencia 

Española de Protección de Datos N/REF: 414135/2015 que “además, en la 

mención a las retribuciones anuales, deberán considerarse las retribuciones 

brutas anuales, a fin de no revelar ninguna otra información adicional del 

empleado público, por no existir una habilitación legal específica que exceda de 

tales retribuciones anuales (por ejemplo el complemento de productividad que 

por su propia naturaleza no es fijo en su cuantía ni periódico en su devengo)”. 

3. En este punto, debe señalarse que las cuantías publicadas en la 

sección de transparencia de la web de la CARM cumplen con lo establecido en el 

informe anterior, pues las mismas muestran los importes de las retribuciones 

brutas en cómputo anual de cada uno de los puestos de trabajo en los términos 

señalados en el apartado I.1 de este documento en su item 21.  

De acuerdo con lo allí señalado estos importes sólo coincidirían con las 

retribuciones brutas de los ocupantes si los mismos no devengasen ningún tipo 

de complemento personal (como trienios, grado consolidado, productividad 

variable o complementos personales transitorios, por ejemplo) y si los mismos 

desempeñaran el puesto de trabajo cuyas retribuciones se publican la totalidad 

del año.  

4. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior y de la 

interpretación realizada por la Agencia Española de Protección de Datos, este 

Consejo debe señalar que el concepto retribuciones anuales hace referencia a 
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las retribuciones efectivamente devengadas por los empleados públicos, por 

cualquier concepto retributivo, fijo y periódico o variable y discontinuo. No 

parece en este punto congruente con la obligación legal, la publicación 

exclusivamente de las retribuciones fijas y periódicas asociadas a las 

características funcionales del puesto de trabajo, sin tomar en consideración las 

circunstancias concretas y personales del ocupante del puesto. 

En este sentido, de conformidad con lo establecido, entre otras, en el 

artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de 

la Función Pública (y en similares términos por lo dispuesto en los artículos 67 y 

siguientes de nuestro Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la 

Región de Murcia, el concepto RETRIBUCIONES está integrado por: 

a) Retribuciones básicas. Compuestas por: 

a. El sueldo 

b. Los trienios 

c. Las pagas extraordinarias. 

b)  Retribuciones complementarias, integradas por: 

a. El complemento de destino correspondiente al nivel 

del puesto que se desempeñe, o al del grado 

consolidado por el funcionario en el caso que fuera 

superior al nivel del puesto desempeñado. 

b. El complemento específico atribuido al puesto de 

trabajo.  

c. El complemento de productividad que, en todo caso, 

las cantidades que perciba cada funcionario por este 

concepto serán de conocimiento público de los demás 

funcionarios del Departamento u Organismo interesado 

así como de los representantes sindicales. 

d. Las gratificaciones por servicios extraordinarios, 

fuera de la jornada normal, que, en ningún caso, 
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podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su 

devengo. En este concepto se integran las retribuciones 

por conceptos denominados de diferentes formas tales, 

como horas extraordinarias, prolongaciones de 

jornadas, guardias, autoconcertaciones, etc. 

De acuerdo con lo anterior, cuando la Ley 12/2014 se refiere a 

retribuciones anuales del empleado público, debemos entender que está 

refiriéndose a las cantidades efectivamente devengadas por el mismo, por 

cualesquiera de los conceptos anteriores. 

5. Teniendo en cuenta lo anterior, si se optase por proporcionar las 

retribuciones de carácter personal, incluidas las retribuciones variables, de los 

empleados públicos (opción no realizada por la Administración Regional en la 

publicación efectuada), y atendiendo al carácter variable de los complementos 

de productividad y de las gratificaciones por servicios extraordinarios, sería 

preciso realizar dos publicaciones:  

• Por un lado, la publicación de las retribuciones fijas y periódicas del puesto 

conocidas de antemano (estas han sido y no otras las cuantías publicadas 

en transparencia). 

• Y por otro lado, para proceder a la publicación de las retribuciones de 

carácter personal, incluidas las retribuciones variables o por servicios 

extraordinarios realizadas, hubiera sido necesario indicar las efectivamente 

devengadas en el ejercicio anterior por su concreto ocupante atendiendo a 

las circunstancias concretas y personales del mismo.  

• De otra parte, cuando un empleado público hubiera estado ocupando varios 

puestos de trabajo a lo largo de un ejercicio anual, la publicación debería 

realizarse con referencia a la totalidad de las retribuciones fijas y periódicas 

del ejercicio corriente más las retribuciones personales y variables 

devengadas en el ejercicio anterior con independencia del puesto que 

ocupase en el momento en que se realizase dicha publicación. 

6. Finalmente, de acuerdo con lo ya señalado por este Consejo en la nota 

de prensa publicada con fecha 19 de octubre, y por lo que a estas retribuciones 
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brutas anuales se refiere, en la sección de transparencia de la web de la CARM 

no se ha publicado ningún dato que no pudiera obtenerse por otros medios 

hechos públicos previamente. Así es, las retribuciones de los empleados 

públicos pueden extraerse del examen de las siguientes normas y acuerdos:  

• En la Ley de Presupuestos Generales de la CARM anualmente se 

publican las retribuciones del personal funcionario (vid. artículos 22 y 

siguientes de la Ley 13/2014, de 23 de diciembre de 2014, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia para el ejercicio 2015), donde se publican las cuantías 

siguientes:  

o Las relativas al sueldo. 

o Las relativas a las pagas extraordinarias en las cuantías 

derivadas de sus componentes establecidos con carácter 

básico.  

o Las relativas al complemento de destino de cada uno de los 

puestos de trabajo. 

• En la Resolución por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Gobierno sobre las retribuciones anuales de los funcionarios públicos, 

que desarrolla la citada Ley de Presupuestos (vid. Resolución de 2 de 

febrero de 2015, del Secretario General de la Consejería de Economía 

y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el “Boletín Oficial 

de la Región de Murcia” del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

fecha 30 de enero de 2015, sobre retribuciones del personal al 

servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, sus organismos autónomos y Altos Cargos de 

esta Administración Regional, para el año 2015). En esta Resolución 

al margen de las retribuciones señaladas en la Ley de Presupuestos 

se expresan las cuantías siguientes:  

o Las relativas a la productividad fija establecida para los 

funcionarios en función de su pertenencia a un grupo o 

subgrupo de titulación concreto.  
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o Las cuantías establecidas en concepto de productividad 

semestral, factor de complemento de destino, aplicable al 

personal incluido en el ámbito de aplicación de la mesa 

sectorial de administración y servicios. 

• Por último, por lo que se refiere al complemento específico, establece 

la Ley de Presupuestos señalada que el complemento específico anual 

del personal incluido en el ámbito de aplicación de la Mesa Sectorial 

de Administración y Servicios se percibirá en 14 pagas iguales, de las 

que doce serán de percibo mensual y las dos adicionales, del mismo 

importe, se percibirán en los meses de junio y diciembre. Las 

cuantías concretas de este complemento específico vienen 

establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo, donde, asimismo, 

se indica el nivel del puesto de trabajo desempeñado, y el grupo o 

subgrupo de funcionarios al que está abierto.  

 De acuerdo con todo lo anterior, la información de las retribuciones de 

los diferentes puestos de trabajo de la CARM puede ser extraída del propio 

Boletín Oficial de la Región de Murcia donde se publican las anteriores normas y 

acuerdos.  

7. En conclusión, este Consejo debe señalar que la publicidad activa de 

las retribuciones efectuadas es conforme a la ley de transparencia y a la 

normativa en materia de protección de datos de carácter personal, sin perjuicio 

de la consideración realizada en el punto 4 y 5 de este apartado en relación con 

el contenido de las retribuciones brutas a las que se refiere la ley.  
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III.5. En relación con la necesidad de proteger supuestos específicos que 

impidan la publicidad de alguno de los datos incluidos en el artículo 13.2.a de la 

Ley de Transparencia. 

 

En aplicación de las cautelas recomendadas por la Agencia de Protección 

de Datos en el Informe emitido a instancias de la Consejería de Presidencia, y 

con la finalidad de preservar el derecho a la reserva de datos personales 

derivados de situaciones que merezcan una protección especial que cualquier 

empleado público pueda tener reconocida por la Administración Regional y el 

resto de entidades y sujetos obligados por la Ley de Transparencia Regional 

deben realizarse las acciones que se señalan en este apartado con carácter 

previo a la publicación de los datos a los que se refiere este informe.  

En este apartado, siguiendo el informe del Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno estatal, no nos referimos a los datos especialmente protegidos a 

mencionados en el artículo 7 de la LOPD (los relativos a ideología, religión o 

creencias, así como al origen racial, a la salud o a la vida sexual), puesto que 

en la publicación efectuada no se encuentran presentes datos de esta 

naturaleza.  

Sí que deben tenerse en cuenta en la publicación de estos datos aquellas 

situaciones específicas y particulares de los empleados públicos merecedoras de 

una protección especial, de acuerdo con las cuales la revelación de su 

identidad, ubicación u otras circunstancias derivadas de la publicación realizada 

a la que se refiere este informe pudiera situarle en una situación de especial 

riesgo o de agravamiento de su vulnerabilidad. Nos referimos a situaciones 

tales como las relativas a víctimas de violencia de género, a victimas de 

violencia terrorista, o aquellas otras situaciones en las que se aprecien las 

situaciones señaladas.  

Es necesario al efecto distinguir dos supuestos. El primero de ellos viene 

derivado de la posible autorización para determinados empleados públicos de 

traslados o movilidad por víctima de violencia de género o por violencia 
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terrorista a las que se refieren los artículos 82 y 82 bis de la Ley 7/2007, de 12 

de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como aquellos que 

tuvieran concedida una excedencia por violencia de género de las previstas en 

el artículo 89.5 de la citada norma legal. En estos supuestos los órganos 

gestores en materia de recursos humanos son conocedores de estas 

circunstancias de especial protección por lo que deberán, con carácter previo a 

su publicación proceder de oficio a la disociación de los datos correspondientes 

al personal afectado.  

En los restantes casos no conocidos previamente por la Administración, 

las unidades y órganos directivos responsables de la gestión de los Recursos 

Humanos en el seno de cada una de las Entidades, Organismos o 

Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 

12/2014, de 16 de diciembre, deberán efectuar una convocatoria pública y 

fehaciente, por la que concedan un plazo de QUINCE DÍAS hábiles durante los 

cuales, cada empleado afectado por la publicación de sus datos personales en 

el Portal de la Transparencia que corresponda, podrá formular las alegaciones 

que convengan a su derecho a la reserva de sus datos personales, con 

aportación de la sentencia o resolución judicial o administrativa, en la que se 

reconozca y establezca dicha protección especial. 

A la vista de las alegaciones formuladas, cada unidad u órgano directivo 

responsable de los recursos humanos acordará lo que proceda y, en el caso, de 

ser favorable a la exclusión de los datos personales, se adoptarán las cautelas 

necesarias para que los mismos no figuren publicados en el Portal de la 

Transparencia. 
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III.6. Sobre el alcance subjetivo de la obligación de publicar los datos del 

artículo 13.2.a) de la Ley 12/2014. 

 

Finalmente este Consejo, considera conveniente referirse al ámbito 

subjetivo que existe en relación con la publicación de los datos personales a 

que hace referencia el artículo 13 apartado 2 de la Ley 12/2014. 

Para ello, es necesario acudir a lo dispuesto en el artículo 5 de la citada 

Ley, en el que se establece que las disposiciones en materia de publicidad 

activa contenidas en el Título I de la citada ley se aplicarán a: 

“a) La Administración general de la Comunidad Autónoma. 

b) Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales 

dependientes de la Administración pública anterior. 

c) Cualesquiera otras entidades de derecho público con personalidad jurídica 

vinculadas a la Administración pública regional o dependientes de ella. 

d) El Consejo Jurídico de la Región de Murcia y el Consejo Económico y 

Social de la Región de Murcia. 

e) Las universidades públicas de la Región de Murcia y sus entidades 

instrumentales dependientes. 

f) Las sociedades mercantiles regionales, así como las sociedades 

mercantiles en cuyo capital la participación, directa o indirecta, del resto de las 

entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por ciento. 

g) Las fundaciones del sector público autonómico constituidas, 

mayoritariamente o en su totalidad, por aportaciones de la Administración pública 

de la Comunidad Autónoma, o cuyo patrimonio fundacional con carácter de 

permanencia esté formado en más de un cincuenta por ciento por bienes o 

derechos cedidos o aportados por ella, así como las fundaciones dependientes del 

resto de entidades previstas en este artículo en las que se den tales circunstancias. 

h) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere 

el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 
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i) Las corporaciones de derecho público regionales y entidades asimilables, 

tales como federaciones y clubes deportivos, en lo relativo a sus actividades sujetas 

al Derecho administrativo. 

j) Las asociaciones constituidas por las administraciones, organismos y 

entidades previstos en este artículo, incluidos los órganos de cooperación referidos 

en el artículo 2.1 i) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 

a la información pública y buen gobierno, con excepción de aquellas en las que 

participe la Administración general del Estado o alguna de sus entidades del sector 

público.  

k) El resto de entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que 

figuren incluidas por el estado en el Inventario de Entes del Sector Público de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

2. La Asamblea Regional de Murcia estará sujeta a la legislación básica del 

Estado en materia de transparencia y a las disposiciones de la presente ley en lo 

que afecta al ejercicio de sus funciones de carácter administrativo, sin perjuicio de 

lo que la misma establezca en ejercicio de la autonomía que le garantiza el artículo 

27 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 

4/1982, de 9 de junio. 

3. A los efectos de lo previsto en este título tienen la consideración de 

administraciones públicas de la Región de Murcia los organismos y entidades 

incluidos en las letras a) a e) del apartado 1.” 

Destacar la regla de aplicación contenida en la letra k) del artículo 5 

pues, como regla de cierre, la Ley se aplica y obliga a TODOS los entes, 

entidades, organismos, fundaciones, consorcios y sociedades mercantiles que 

figuren incluidas por el Estado en el Inventario del Sector Público de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Ese inventario puede consultarse de forma permanente en la dirección 

url:http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/PubInvCCAA/secciones/FrmSelComu

nidad.aspx, y se encuentra, asimismo, disponible en la sección de transparencia 

de la Web de la CARM en la información obrante en el mismo en el apartado 

relativo a la información del sector público de la CARM.  

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/PubInvCCAA/secciones/FrmSelComunidad.aspx
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/PubInvCCAA/secciones/FrmSelComunidad.aspx
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IV. CONCLUSIONES 

 

Primera. La publicación de los datos personales identificativos de los 

empleados públicos, a que se refieren las letras a), c) e), f) g) y h) del 

apartado 2 del artículo 13 de la Ley 12/2014 de 16 de diciembre, de 

Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, es congruente con las obligaciones impuestas por la Ley y no 

contradicen lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos ni en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información y buen gobierno. 

Segunda. No obstante la conclusión anterior, a fin de preservar los 

derechos específicos que algún empleado público pudiera tener como 

consecuencia de situaciones específicas y particulares merecedoras de una 

protección especial cuya revelación de su identidad, ubicación u otras 

circunstancias pudiera situarle en una situación de especial riesgo o de 

agravamiento de su vulnerabilidad, por las unidades y órganos directivos 

responsables de la gestión de los Recursos Humanos, dentro de cada uno de los 

sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 12/2014, deberá 

realizarse con carácter previo la disociación de los datos de aquel personal que 

pudiera tener alguna de estas situaciones dignas de especial protección de la 

que hubiera tenido conocimiento previo. En aquellos supuestos no conocidos 

previamente, estos órganos o unidades deberán realizar una convocatoria 

pública y fehaciente, por la que se conceda un plazo de quince días hábiles a 

los empleados por ellos gestionados, para que puedan aportar la 

documentación acreditativa del derecho a la reserva y no publicación de sus 

datos personales o de sus retribuciones o del puesto de trabajo que ocupen en 

la organización. 

Tercera. El deber de cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 

artículo 13.2 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, alcanza a la totalidad de 
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los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley, de acuerdo con el 

contenido de su artículo 5. 

 

Lo que, tras las deliberaciones del Consejo de la Transparencia, se 

informa en Murcia a 9 de noviembre de 2015.  

 

 

El Presidente del Consejo de la Transparencia 

 

 

Fdo. José Molina Molina.  
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