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D. José Molina Molina 

Presidente del Consejo de la Transparencia 

de la Región de Murcia 

presidente.consejotransparencia@carm.es  

 

Sr. Presidente: 

 

En referencia a la petición realizada el pasado día 23 de enero de 2017

Posteriormente, en la sesión del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (en 
adelante CTRM), del 24 de enero de 2017, se designa al Vocal D. José Luis Sánchez Fagúndez, 
como ponente encargado de elevar al pleno una propuesta de acuerdo sobre el requerimiento. 

, por la Consejera de 
Presidencia al CTRM, en escrito con registro de Salida nº: 7956/2017, por el que se solicitaba el 
PARECER de este órgano consultivo, en relación con los “CRITERIOS DE LA COMISIÓN 
INTERDEPARTAMENTAL PARA LA TRANSPARENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE PUBLICIDAD 
ACTIVA DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA REGIONAL EN MATERIA DE 
RECURSOS HUMANOS QUE AFECTAN A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL”.  

En consecuencia, el Vocal que suscribe emite el siguiente informe 

 

PUBLICIDAD ACTIVA EN LA CARM 
 

 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO. -

 

 El 18 de diciembre de 2014 se publicó la Ley 12/2014 de 16 de diciembre, de 
Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia (LTPC), y cuya vigencia, en lo 
que respecta al Título II Transparencia de la Publicidad Activa, adquiría pleno vigor a los seis 
meses de su publicación, siendo destinatarios de la misma la Administración General de la 
CARM, y de forma muy especial el conglomerado de entes, empresas, consorcios, fundaciones, 
etc., del sector público regional. La obligación de la publicidad activa, se establece en una norma 
con rango de ley como un deber proactivo de la Administración, por lo que las posibilidades de 
interpretación por los destinatarios, que no "afectados", son necesariamente limitadas (informe 
de 27-10-2015 del Consejo estatal de Transparencia y Buen Gobierno del Estado CTBG). 

SEGUNDO. -  El 23 de marzo de 2015, se publica el dictamen conjunto de la Agencia de 
Protección de Datos (AEPD) y el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno del estado (CTBG) 
sobre los criterios de aplicación y referidos al derecho de acceso a la información pública 
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reconocido en la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno (LTAIBG). Este dictamen, lo es solo para el derecho de acceso a la 
información pública sí que hace hincapié en un extremo:  

“El criterio general favorable al acceso únicamente podría limitarse en caso de que, 
en un caso concreto, en relación con un determinado empleado público y en atención a su 
situación específica, debiera prevalecer, conforme al apartado 2 del artículo 15 LTAIBG, la 
garantía de su derecho a la protección de datos personales u otros derechos 
constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación.” (Documento 
1). 

 

TERCERO. -

En la respuesta formulada por la AEPD (N/REF: 281138/2015), el Abogado del Estado Jefe, 
recuerda al solicitante que:  

 El 3 de junio de 2015, D. Jesús Ángel Sánchez Pérez, Director de la Fundación 
para la Formación e Investigaciones Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS), integrada en el 
sector público regional, presentó ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), 
escrito en el que solicitaba “información clara y precisa” sobre si el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la Ley 12/2014 de Transparencia en la Región de Murcia, podrían 
colisionar de alguna forma con el "Deber de secreto y la protección de datos personales" 
recogidos en el artículo 10 de la LOPD. (Documento 2). 

" ... el derecho fundamental a la protección de datos no es absoluto, sino que debe 
ponderarse con los restantes derechos e intereses legítimos establecidos por nuestro 
ordenamiento jurídico." Y para más abundamiento precisa en su párrafo final que: ".... , la 
propia Ley Orgánica 15/1999 prevé que el legislador podrá establecer supuestos que 
amparen una cesión o comunicación. Por ello, cabe considerar que la cesión a la que se 
refiere la consulta no sólo no contraviene la legislación de 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."  

 

CUARTO. -

En dicha publicación, obvia la recomendación del dictamen conjunto de la AEPD-CTBG, 
sobre la necesidad de que la Administración Regional, procediera, antes de la publicación, a la 
apertura de un periodo de quince días para alegaciones de los empleados del sector público 
regional a fin de que las situaciones personales que gozaran de algún grado de protección 
singular, pudieran ser alegadas y tratadas.  

 El 29 de septiembre de 2015, la consejería de Presidencia publicó en el Portal 
de la Transparencia una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) parcial en la que constaban los 
datos EXCLUSIVAMENTE de 8.830 empleados del sector público regional (Administración general 
de Consejería s y Organismos Autónomos). Se dejan fuera de esta publicación de forma 
intencionada 20.356 docentes; 19.565 sanitarios y un número indeterminado de efectivos del 
resto del sector público regional. 
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QUINTO. -

Como no podía ser de otra forma el Abogado del Estado que redacta un informe 
contundente, le recuerda a la Consejera, lo que ya se había dicho en el dictamen del 23 de marzo 
de 2015, y tenga en cuenta antes de publicar “…. la situación particular del empleado público y, 
en especial con el hecho de que la revelación de su identidad y circunstancias pudiera situarle en 
una situación de especial riesgo”, recordándole que “a estos efectos, debe estar a lo dispuesto en 
el art. 19.3 de la LTAIBG [Ley 19/2003] y habría de concedérseles un plazo de 15 días para que los 
afectados realicen las alegaciones que estimen oportunas, o bien optar directamente por la 
disociación de los datos”. Y que la Administración autonómica debería haber considerado estas 
circunstancias con carácter previo a la publicación indiscriminada de la información relativa a 
RPT´s o documentos equivalentes. (Documento 3). 

 El 19 de octubre de 2015, la Consejera de Presidencia de la CARM, vuelve a 
pedir un nuevo informe a la AEPD, SOLICITANDO una vez más el parecer de ese Organismo sobre 
si la información publicada puede afectar al derecho fundamental a la protección de datos de 
carácter personal. 

El 20 de octubre de 2015, la Consejera de Presidencia retira la información sobre RPT´s de 
la web. 

En esta misma fecha, el 19 de octubre de 2015

El asunto es llevado a deliberación a la sesión del CTRM de fecha 9 de noviembre de 2015, 
siendo sus conclusiones las siguientes: 

, la Consejera de Presidencia solicita 
consulta al CTRM, sobre 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”. 

"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 
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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 los sujetos incluidos 
en el ámbito de aplicación de la Ley, de acuerdo con el contenido de su artículo 5." 

(Documento 3-Bis). 

 
SEXTO. -

En la respuesta formulada por el CTBG el 27 de octubre de 2015 (Registro n.º 385-2015), la 
presidenta de dicho órgano manifiesta: 

 El 23 de octubre de 2015, el Presidente del Consejo de la Transparencia de la 
Región de Murcia (CTRM), remite escrito a la Presidenta del Consejo de la Transparencia y Buen 
Gobierno (CTBG) con una petición de informe en relación con la publicación por la mencionada 
Comunidad Autónoma, en ejercicio de sus obligaciones, , a efectos de coordinación de criterios, de 
publicidad activa, de las relaciones de puestos de trabajo, con indicación de sus ocupantes, su 
relación jurídica con la Administración autónoma y sus retribuciones anuales y con referencia a 
todo tipo de personal. 

“La publicación efectuada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 
las RPT´s y otras informaciones de sus empleados públicos no solo 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”. 

(Documento 4). 

 

SEPTIMO. -

 

  El 9 de noviembre de 2015, se reúne la Comisión Interdepartamental para la 
Transparencia en la Región de Murcia, integrada por 12 vocales con rango de Secretarios 
Generales, Vicesecretarios o Director General, y que es presidida por la Consejera de Presidencia. 
En el punto n.º 2 del orden del día, dicha Comisión adopta un criterio "restrictivo" sobre los 
datos a publicar de los “afectados” por la ley, en base a un derecho reglado, el de la publicidad 
activa, como si se tratara de un procedimiento administrativo de acceso a la información. De tal 
forma que solo se publicara la información referente a los puestos de trabajo con mayores 
niveles de responsabilidad, es decir los de libre designación de nivel de complemento de destino 
igual o superior al 28. Criterio al que se suman de manera inmediata los sectores ya mencionados 
de la administración regional, y que NO habían publicado sus datos. 

OCTAVO. -  Como consecuencia de la ausencia del trámite de audiencia un cierto número 
de empleados del sector público regional, ahora sí como “afectados” presentan varias denuncias 
ante la AEPD, la cual, abre un procedimiento sancionador a la Consejería de Presidencia de la 
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CARM por infracción del artículo 6.1 en relación con el 10 de la LOPD, infracción tipificada como 
grave en el artículo 44.3.b) de dicha norma. En este procedimiento consta el hecho de que la 
Consejería de Presidencia, en relación con la publicidad activa parcial de las relaciones de 
puestos de trabajo, no emplazó mediante convocatoria pública a sus empleados para el trámite 
de audiencia previa, por el que pudieran acreditar situaciones protegidas que hubiesen obligado 
a disociar sus concretos datos personales en la publicación. 

 (Documento 5). 

 

NOVENO. -  El 18 de mayo de 2016, se publica Ley 7/2016, de 18 de mayo, que REFORMA 
la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Reforma que nace de una iniciativa legislativa en la Asamblea 
Regional, aprobada por mayoría absoluta

 

 por el Pleno de la Cámara, en reunión celebrada el día 
14 de abril de 2016, y publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea el 17 de mayo de 2016. La 
nueva redacción de la ley, en su Exposición de Motivos, pone de manifiesto la voluntad 
inequívoca del poder legislativo de reforzar la ley con las modificaciones introducidas en la 
misma, en el tema que nos ocupa, el de la "Publicidad Activa". 

DÉCIMO. -

La respuesta formulada por el Abogado del Estado del CTBG, y que no difiere para nada de 
las anteriores, se despacha en poco más de tres folios repitiendo argumentos anteriores: 

 El 3 de junio de 2016, la Consejera de Presidencia de la CARM, con la ley de 
transparencia modificada y en vigor, vuelve a pedir un nuevo informe al CTBG, SOLICITANDO una 
vez más el “parecer de ese Organismo sobre si la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su nueva redacción dada por la Ley 
7/2016, de 18 de mayo, con el fin de conjugar en la misma las obligaciones contenidas en la ley 
con la necesaria protección de los datos de carácter personal afectados”.  

“Debe ante todo señalarse que el criterio de esta Agencia en relación con la 
aplicación de la legislación de protección de datos de carácter personal a los supuestos de 
publicación en cumplimiento de las normas reguladoras de la publicidad activa de la 
Región de Murcia de los datos de las personas integrantes de las relaciones de puestos de 
trabajo, así como de sus retribuciones han quedado suficientemente plasmadas en el 
informe emitido por la misma en fecha 21 de octubre de 2015 al que se refiere la 
consultante en su escrito.”  

(Documento 6). 

 

DÉCIMO PRIMERO. – En junio de 2016, toman posesión los nuevos vocales del Consejo de 
la Transparencia de la Región de Murcia. Fruto de esta nueva configuración el CTRM, empieza a 
hacer uso de la labor de control y vigilancia que le otorga el artículo 22 de la LTPC. Así, en las 
sesiones de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, se adoptan 
diferentes acuerdos por mayoría en el seno del órgano colegiado, en los que se "insta" a la 
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consejería de Presidencia a que cumpla con los requerimientos de publicidad activa que la ley 
exige.  

Fruto de esos requerimientos, el día 20 de diciembre de 2016, se reunió la Comisión 
Interdepartamental para la Transparencia en la R.M., para aprobar un documento que se 
ajustara a los nuevos requerimientos de publicidad activa contenidos en la ley de transparencia 
en materia de recursos humanos del sector público de la CARM. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. -

"SOLICITA el parecer de dicho Consejo en relación con los Criterios de publicidad 
activa de las medidas contenidas en la ley de transparencia en materia de recursos 
humanos que afectan a datos de carácter personal que se adjuntan a esta comunicación 
interior. Al respecto le informo que tales criterios fueron acordados por la Comisión 
Interdepartamental para la Transparencia en la Región de Murcia, como órgano colegiado 
de planificación de las medidas en materia de transparencia derivadas de la Ley, en su 
reunión de fecha 20 de diciembre, y que han sido comunicados a la Agencia Española de 
Protección de Datos a fin de que, en su caso, formule las observaciones que estime 
pertinentes sobre la compatibilidad de tales criterios con la legislación en materia de 
protección de datos. 

  Con fecha 23 de enero de 2017, la Consejera de Presidencia remite 
escrito al presidente del CTRM, en el que: 

En relación con lo anterior, considerando que en dichos criterios han sido tenidos 
especialmente en cuenta los informes que fueron evacuados en su día por el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno estatal y por la Agencia Española de Protección de Datos, 
y, que en este asunto se hace necesaria la ponderación entre el interés público en el 
acceso a la información y la garantía de los derechos de los interesados afectados por los 
datos a la que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, le ruego se 
tenga en cuenta el parecer de la Agencia Española de Protección de Datos en este sentido 
a fin de unificar y homogeneizar los criterios que, en su caso, se adopten por su parte en 
relación con la publicación de esta información." 

 

DÉCIMO TERCERO -

 

  En la sesión del CTRM del 24 de enero de 2017, se da conocimiento de 
la documentación remitida por la Consejera, y se designa al Vocal D. José Luis Sánchez Fagúndez, 
como ponente encargado de elevar al pleno una propuesta de acuerdo sobre el requerimiento. 

DÉCIMO CUARTO -

“Primero. - Se remita Certificación del Acuerdo adoptado por la Comisión 
Interdepartamental para la Transparencia, acompañando la versión definitiva de los 
Criterios aprobados y que se someten a consulta de este Consejo. 

  El 6 de febrero de 2017, el presidente del CTRM, solicita a la Consejera 
de Presidencia que: 
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Segundo. - Copia del escrito o escritos remitidos a la Agencia Española de Protección 
de Datos y, en su caso al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, formulando 
consulta sobre el mismo documento remitido a este Consejo. 

Tercero. - Que, una vez emitidos los informes por los organismos citados en el 
apartado anterior, se den traslado a este Consejo para su conocimiento”. 

 

DÉCIMO QUINTO -

Asimismo, se recibe copia del escrito remitido el 23 de enero de 2017, a la Agencia 
Española de Protección de Datos. Con respecto a este último documento (el de la AEPD), no 
consta a día de hoy en este CTRM contestación alguna al mismo. (Documento 7) 

  El 17 de febrero de 2017, se recibe comunicación interior de la 
Secretaria General de la consejería de Presidencia, con la que se adjunta el escrito de 
certificación del secretario de la Comisión Interdepartamental, del Acuerdo alcanzado en la 
reunión, de fecha 20 de diciembre de 2016, correspondiente al contenido del punto 2 del Orden 
del día sobre criterios de publicidad activa de las medidas que afectan a datos de carácter 
personal.  

 

DÉCIMO SEXTO -

“La Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz del Gobierno es el 
Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la 
propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en 
las materias de transparencia, participación ciudadana en la vida pública y buen gobierno, 
que asume con carácter transversal”. 

  El 5 de mayo de 2017, se publica en el BORM n.º 102 de 5 de mayo, el 
Decreto del Presidente n.º 3/2017, de 4 de mayo, de reorganización de la Administración 
Regional. En el artículo 4 de dicho decreto, se crea la Consejería de Transparencia, Participación 
y Portavoz, atribuyéndole, entre otras, las siguientes competencias: 

(Documento 8). 

 

DÉCIMO SEPTIMO -

 

  El 18 de mayo de 2017, se cumple un año de la publicación de la Ley 
7/2016, de 18 de mayo, que REFORMA la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y 
Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que modifica 
ampliamente los preceptos del Título II Transparencia de la Publicidad Activa. 

 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. – 

Tal y como refleja el escrito de formalización remitido por la Consejera de Presidencia, el 
presente informe se emite al amparo en el artículo 22 de la LTPC, con el único propósito de 
mostrar el parecer del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, como órgano 

Sobre el Carácter del informe. 
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consultivo en materia de transparencia y haciendo uso de la labor de control y vigilancia que 
sobre la Publicidad Activa le tiene encomendada dicho artículo. 

Este Consejo, en ejercicio de la función consultiva en materia de transparencia que le 
atribuye, entre otros, la letra g) del apartado 4 del artículo 38 LTPC, es competente para la 
interpretación y fijación de criterio en relación con las obligaciones establecidas en la Ley 
regional de Transparencia y por tanto reivindica que es el único organismo, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, competente para ello, siendo por tanto, de obligado cumplimiento los 
dictámenes, resoluciones e informes dictados en ejercicio de tales competencias. 

 

SEGUNDA. –  
 

Sobre la Protección de datos personales y Publicidad Activa. 

A lo largo de este informe nos estamos refiriendo en todo momento a las obligaciones de 
PUBLICIDAD ACTIVA que incluyen datos personales, y a la que están sometidos los sujetos que 
entran dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la LTPCRM. 

De lo relatado en los antecedentes queda puesto de manifiesto con total claridad, que 
desde el punto de vista de la AEPD que: “la publicación de los datos personales a que se refieren 
las disposiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley regional 12/2014, está amparada por 
una norma con rango de ley y es congruente con la protección de datos personales establecida 
en la LOPD.” 

 

TERCERA. -  

 

Sobre la cesión de datos de carácter personal. 

Por lo que respecta a la cesión de datos de carácter personal, queda puesto de manifiesto 
con total claridad, que desde el punto de vista de la AEPD que: “cabe considerar que la cesión de 
datos personales a la que se refiere la consulta no sólo no contraviene la legislación de 
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”. 

 

CUARTA. -  

 

Sobre el trámite de audiencia y otros colectivos. 

Tal y como se ha manifestado en los antecedentes, la ausencia del trámite de audiencia 
para la publicación de los datos personales, ha sido, por un lado, la consecuencia de la sanción, 
tipificada como grave, impuesta a la Consejería de Presidencia de la CARM por la AEPD. Y, por 
otro lado, hasta ahora, la disculpa perfecta para no publicar dichos datos.  

La Comisión Interdepartamental obvia de forma intencionada que esta situación ha sido 
tenida muy en cuenta por el legislador a la hora de modificar la LTPCRM introduciendo un 
apartado 4 en el artículo 13 para evitar que se cree un problema donde en realidad no existe. La 
evidente sencillez de la realización de este trámite de audiencia pública a realizar con carácter 
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previo a la publicidad activa, para detectar los posibles casos a proteger, choca con la inanición y 
falta de impulso de la Comisión Interdepartamental.  

 Ahora, sale a relucir la realidad por la cual la Comisión Interdepartamental NO ha 
impulsado hasta ahora este trámite de audiencia. Al parecer han detectado un conjunto de 
“otros colectivos afectados” que están sumamente preocupados porque la cesión de datos haga 
pública determinada información exigida por la LTPC. Entre otros en el documento se mencionan 
colectivos diferentes a los empleados públicos de la CARM, como son: 

"…///… 

� Los altos cargos al servicio de la CARM (art. 14.1) de los que se publican 
numerosos datos personales

o Su perfil profesional referido a formación y trayectoria profesional. 
 referidos, entre otros, a: 

o Su agenda pública y de trabajo. 
o Su sueldo y retribuciones. 
o Sus gastos de representación. 
o Sus dietas y gastos de viaje. 
o Sus cuentas en redes sociales. 
o Sus declaraciones de intereses, actividades y bienes. 
o Sus declaraciones tributarias en concepto de IRPF (certificado resumen de 

la renta). (Disposición adicional cuadragésima sexta de la Ley 1/2016) 
� Los representantes de colectivos, de instituciones, de empresas, o ciudadanos 

particulares que se reúnen formalmente 

� Los 

con los Consejeros y son incluidos en su 
agenda, así como los empleados públicos que despachan con tales altos cargos 
(art. 14.1.i). 

beneficiarios de subvenciones

� Los 

 que la Administración Regional conceda (art. 
18.1). 

adjudicatarios de contratos

� Los 

 públicos que facturan como empresarios 
autónomos y otros servicios profesionales (art. 17.1), ya que no tienen la 
naturaleza de dato de carácter personal la información referida a las personas 
jurídicas que resultan adjudicatarias de contratos con la Administración Regional. 

afectados por la publicación de determinados expedientes a los que se refiere 
la Ley, entre los que se encuentran tanto el personal empleado público que 
informa, tramita y firma cualquier documentación

o Documentos que componen el expediente de tramitación de los 

 de tales expedientes, como 
aquellos terceros que se mencionen en los mismos. Se trata de la información 
relativa a: 

Acuerdos 
de alcance general adoptados del Consejo de Gobierno

o
 (art. 14.3.c). 

Actas de los Órganos Colegiados

o Tramitación de Iniciativas Normativas y reglamentarias, en particular los 
datos personales contenidos en las memorias, informes y dictámenes que 
conformen tales expedientes (art. 16.1.c). 

 (art. 13.3.a), y a la documentación 
sometida a deliberación. 

o Cuentas anuales e informes de auditoría de cuentas y de fiscalización 
(artículo 19.1, letra c). 
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o Los terceros referidos en los expedientes de anuncios de información 
pública (art. 16.1.d). 

� Los interesados y aquellos otros tipos de información de carácter personal 
contenida en las respuestas a las solicitudes de derecho de acceso que son objeto 
de publicación en el Portal." 

  
 Al constatar la existencia de estos “colectivos afectados”, la Comisión Interdepartamental 
en lugar de hacer lo que explícitamente dicta la ley sobre el trámite de audiencia ante la cesión 
de datos, opta por aplicar una serie de medidas para garantizar un equilibrio

A título de ejemplo podríamos citar algunas de ellas: el “consentimiento informado” para 
la publicación de datos de los altos cargos. La eliminación de “firmas manuscritas” e 
identificación de funcionarios que no desempeñen puestos de estructura. La eliminación o 
“censura manual” de las referencias a terceros. La eliminación del código de “firma electrónica” 
(código seguro de verificación) o código BIDI incluido, en su caso, en los documentos 
administrativos electrónicos. Etc. 

 necesario en la 
protección de datos personales contenidos en las medidas de publicidad activa. Medidas de 
"censura manual" de lo que se debe publicar y como, y que inciden de forma directa en el 
ámbito competencial de este CTRM. Medidas de cuyo alcance y configuración, este CTRM, ni 
tiene constancia ni ha sido consultado sobre las mismas. Medidas por lo tanto que ha adoptado 
la Comisión Interdepartamental de una forma discrecional. 

 
 

QUINTA. – 

 

Sobre los sitios web dinámicos. 

A lo largo del informe se repite una y otra vez la expresión “consulta dinámica con filtros 
estructurados y búsqueda…”  ¿Qué significa esto aplicado a la página web del portal de 
transparencia en la que se están visualizando datos de publicidad activa? 

Pues básicamente que la información que muestra la página web del Portal de la 
Transparencia de la CARM, y que el ciudadano está consultando en un momento dado, se 
“construye” en ese momento, extrayendo la información de una base de datos. Dicho de forma 
sencilla tenemos una página web que coge la información de una base de datos (la página web 
está conectado a la base de datos a través de la programación,) e inserta la información en la 
página web del usuario cada vez que esta se carga. Por lo tanto, si la información almacenada en 
la base de datos cambia, la página web conectada a la base de datos también cambiará 
automáticamente sin intervención humana. Por lo tanto, al ciudadano no le quedará más 
constancia que lo que ha visto en pantalla en ese momento. 

El mecanismo de rendición de cuentas en el que se basa la publicidad activa, se ha visto 
“recortado” por la simple implementación de una tecnología determinada. 
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SEXTA. – Sobre la actualización de los datos 

 

A lo largo del informe se repite una y otra vez en mantra “se realizará la actualización 
trimestral de esta información”. La Comisión obvia de forma intencionada la modificación que la 
nueva redacción de la LTPCRM introdujo en el artículo 9. Características, límites y actualización 
de la información susceptible de publicidad activa. Y más concretamente en su nuevo apartado 
6 que dice textualmente: 

“6. La información pública de recursos humanos, y en especial las relaciones de 
puestos de trabajo, plantillas, catálogos de puestos o documento equivalente, de todo tipo 
de personal, deberán ser actualizadas mensualmente y, en todo caso, de forma 
inmediata, cuando se produzca una modificación, supresión o creación de la que se tenga 
constancia por su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia”.  

El plazo de un mes que postula el artículo anterior, debe ser la excepción, ya que la regla 
por antonomasia debe ser, sin lugar a dudas, la inmediatez. 

Dentro de la publicidad activa hay dos niveles de información, ambos de interés para la 
ciudadanía: 

� Uno, el de la información última y actualizada. 

� Otro, el de la información anterior, cerrada y consolidada y que permite, junto con 
la última, analizar y determinar una tendencia o las variaciones o modificaciones 
experimentadas.  

Los buscadores implementados en las webs dinámicas impiden conocer cuál era la realidad 
de esa información antes de la última actualización, por lo que debe rechazarse el sistema 
implementado, debiendo quedar como una herramienta facilitadora de la búsqueda tanto en la 
información última como en la información histórica anterior. 

Es incongruente a todas luces, que, si la si la información que se le presenta al ciudadano 
en tiempo real en una web, que extrae dichos datos de un sistema vivo que funciona 365x7x24, 
se insista una y otra vez en la actualización trimestral.  

En una sociedad de la información, en la que la Administración y todo su sector público 
regional invierte miles de millones en la administración electrónica para “facilitarle la vida al 
ciudadano” estos postulados que mantiene la Comisión Interdepartamental no facilitan 
precisamente la rendición de cuentas efectiva. 

¿Alguien se imagina que los responsables de RR. HH que manejan el FIGESPER, SOMOS o 
TIZA (por citar algunos de los más importantes) no tuvieran los datos en tiempo real para hacer 
su gestión?  Pues a los ciudadanos como mínimo lo mismo. 
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SEPTIMA. – Sobre la reutilización de los datos 

 

A lo largo del informe se pone de manifiesto la intencionalidad de los criterios propuestos 
por Comisión Interdepartamental, para impedir una y otra vez la descarga directa de datos. La 
Comisión Interdepartamental obvia de forma intencionada lo dispuesto en el artículo 9.2, de la 
LTPC que dice textualmente: 

“2. La información que deba ser objeto de publicidad activa de acuerdo con esta ley 
se ofrecerá, siempre que sea técnicamente posible, en formatos electrónicos que permitan 
su redistribución, reutilización y aprovechamiento, debiendo utilizarse estándares 
abiertos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y en la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. 

Asimismo, de acuerdo con el principio de accesibilidad, se garantizará en la 
publicidad activa la accesibilidad universal y la no discriminación tecnológica, permitiendo 
que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.” 

El hecho de que se impida la descarga directa de un documento que avale la información 
que un ciudadano está visualizando en pantalla, pone de manifiesto el escaso valor de dicha 
información, y lo que es peor, la escasa voluntad de rendir cuentas. Un alto cargo puede 
modificar su Declaración de bienes e intereses, sin que los ciudadanos se enteren ni quede 
constancia de la misma. Este mismo principio lo tendremos que aplicar a todas y cada una de las 
páginas que muestren información de forma dinámica e impidan su descarga. Es contradictorio 
que en la Asamblea Regional su web permita la descarga de los documentos de los diputados (y 
sus modificaciones), y en el supuesto Portal de la Transparencia de la CARM, esto mismo se 
impida. La información debe estar presente en tiempo real y actual y mantener la misma con 
criterio histórico, como mínimo referido a la última legislatura. 

 

OCTAVA. – Sobre el ámbito subjetivo de aplicación de la Publicidad Activa. 

 

 El inventario de entes, entidades y personas jurídicas de derecho público y privado que 
entran dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la LTPCRM, recogido en su artículo 5, son: 

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. 
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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. 

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. 

 
 En este punto, cabe destacar la variedad de entidades y la variedad de situaciones que se 
presentan. Hay entidades recogidas en el artículo 5 de la LTPC que son de Derecho Público 
(Administración, Organismos Autónomos, Entes Públicos y Entidades Públicas Empresariales) 
que tienen personal funcionario, personal estatutario y personal laboral a los que les son de 
aplicación estricta todas las normas sobre publicidad activa en las RPT's, Plantillas Orgánicas, 
etc. 

 Dentro de ese mismo artículo, hay entidades de Derecho Privado (Fundaciones públicas o 
Sociedades mercantiles), que conforman sus plantillas con personal laboral y que pertenecen al 
Sector Publico regional. Por tanto, a éstas también les son de aplicación las normas de la 
publicidad activa pues sus empleados laborales, son a su vez son empleados públicos (un claro 
exponente lo tenemos en la FFIS). 

 Hay Corporaciones de Derecho Público que no son Administración sino colaboradores de 
la misma (Cámaras de Comercio, los Colegios Profesionales, etc.) a los que no les alcanza la 
obligación de publicar sus Plantillas laborales con sus retribuciones.  

 Hay Federaciones Deportivas, como entidades colaboradoras de la Administración que se 
rigen por el Derecho privado y que en materia de personal tampoco están obligadas (sí por los 
Directivos) y por las ayudas y subvenciones públicas que reciben. 
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NOVENA. – Sobre la Relaciones de Puestos de Trabajo y Plantillas: 

 

1.- Directorio: 

El CTRM ya se ha manifestado en el pleno celebrado el pasado 28 de marzo de 2017, al 
aprobar por unanimidad, el CRITERIO INTERPRETATIVO 002/2017, que aborda el alcance y 
configuración de la publicación del DIRECTORIO de la CARM y de todas las entidades obligadas 
por el artículo 5 de la LTPC. El acuerdo alcanzado fue: 

"PRIMERO. - Por razones de eficacia y eficiencia en el uso de los escasos recursos que 
la administración pone a disposición de la transparencia, este CTRM entiende que bastaría 
con que la Consejería responsable del Portal de la Transparencia llevase a cabo una ÚNICA 
publicación del DIRECTORIO de la CARM y de todas las entidades obligadas por el artº 5 
LTPC, conforme a los siguientes parámetros: 

��Identificación de la persona (nombre y apellidos). 
������ripción del puesto de trabajo que desempeña. 
����	
�������
���������������	�����	� 

o Finca. 
o Dirección. 
o Municipio. 
o Código postal. 

��������	��� 
o El fijo con su extensión. 
o El móvil corporativo, en caso de tenerlo. 

��������	���������������
��	��� 
 

SEGUNDO. - De forma independiente a la tecnología que se utilice en la página web, 
bien sea dinámica o por buscadores, el acceso a la información debe ser sencillo, versátil, 
intuitivo y que no exija conocimientos de usuario avanzado. 

 

TERCERO. - El contenido del DIRECTORIO deberá estar disponible para su descarga en 
formato reutilizable CSV capaz de generar un valor añadido a la sociedad a la que sirve. 
Para evitar que programas informáticos extraigan información de estos ficheros, resultará 
necesario adoptar medidas elementales de seguridad para su descarga, mediante 
comprobaciones como: “No soy un robot”. 

 

CUARTO. - Consideraciones de otra índole que no son objeto de análisis en este 
documento, pueden llevar a que NO se opte por la medida racionalizadora recogida en el 
apartado PRIMERO. En este caso, la publicación del DIRECTORIO, se realizará por los 
diferentes órganos responsables de la gestión de los recursos humanos en cada uno de los 
sujetos del ámbito de aplicación contenidos en el artículo 5.1 de la LTPC. Los responsables 
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de los ámbitos subjetivos a que se refiere la LTPC, se agruparan para facilitar la publicación 
del DIRECTORIO de la siguiente forma: 

� Ámbito del sector público regional. Responsables, las unidades de recursos 
humanos de las entidades y organismos del sector público regional obligadas 
por el artº 5.1 de la LTPC. 

� Ámbito de administración y servicios. Responsable, la Dirección General de 
Función Pública y Calidad de los Servicios. 

� Ámbito educativo (personal docente no universitario). Responsable, la 
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, de la 
Consejería de Educación y Universidades. 

� Ámbito sanitario. Responsable, la Dirección General de Recursos Humanos del 
Servicio Murciano de Salud." 

 

2.- Compatibilidades: 

 

El CTRM ya se ha manifestado en el pleno celebrado el pasado 20 de diciembre de 2016, al 
aprobar por unanimidad, sobre la publicación de las COMPATIBILIDADE en el sector público de la 
CARM y de todas las entidades obligadas por el artículo 5 de la LTPC, para que en los listados de 
autorización o reconocimiento de compatibilidad se conozca la IDENTIDAD del beneficiario de 
dicha autorización, la empresa, el tipo de actividad que va a desarrollar, y el horario en el que 
prestará sus servicios. 

 

3.- Relaciones de Puestos de Trabajo y Plantillas: 

La Comisión Interdepartamental interpreta que la información relativa a las Relaciones de 
Puestos de Trabajo y Plantillas, se debe publicar aplicando un criterio de ponderación basado 
exclusivamente en los mayores niveles de responsabilidad, tomando como punto de partida el 
Dictamen conjunto de la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno de 23 de marzo de 2015, sobre el ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (que 
nada tiene que ver con la Publicidad Activa) de acuerdo con el cual en relación con “la 
información referente a los puestos de trabajo de mayor nivel de responsabilidad y mayor 
autonomía en la toma de decisiones o a aquellos cuya provisión se realice con un cierto grado de 
discrecionalidad o se justifique en la existencia de una especial relación de confianza prevalecerá, 
como regla general, el interés público sobre la protección de datos y la intimidad.” 

Además, trata de imponer este mismo criterio tanto para la publicación de la información 
de los ocupantes de las RPT o plantillas en la administración general, educativa y sanitaria y entes 
del sector público regional, como a la publicación de las retribuciones de empleados públicos. 
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3.1.- Sobre la INDICACIÓN y la IDENTIFICACIÓN. 
 
 En este apartado hay que tener en cuenta lo que ya se ha puesto de manifiesto hasta 
ahora: la existencia de una habilitación legal expresa para la publicación de datos personales 
en el marco de la publicidad activa. Recordemos que, en la transparencia, las políticas de 
publicidad activa, son mecanismos fundamentales del sometimiento de la acción de los 
responsables públicos al escrutinio de los ciudadanos, para que estos, puedan conocer cómo se 
toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios 
actúan nuestras instituciones. 

Por lo tanto, en relación con lo anterior debemos pasar a analizar la presencia de los 
términos INDICACIÓN e IDENTIFICACIÓN en el artículo 13 de la LTPC: 

� INDICACIÓN: Art.13.2.a), art. 13.2.f), aunque en este caso es para remarcar 
"indicación de su identificación". Art. 14.1.d); art. 15.b); art. 17.1, k); art. 17,5); art. 
18.1); y art. 19.1 d). Todo ello indica que es un término usado con una finalidad 
concreta por el legislador y no debemos considerarlo como un término sinónimo 
al de identificación. 

� IDENTIFICACIÓN: Art. 13.2 f) referido al personal eventual; art. 13.2 g) referido al 
personal de los órganos de representación; y art. 14.1 a) referido a altos cargos 
que deben estar identificados.  

 
 Debemos tener pues en consideración esta doble circunstancia del lenguaje utilizado por 
el legislador, ya que es muy relevante por:  

� Donde la ley habla de IDENTIFICACIÓN ésta debe ser completa con su nombre, los 
apellidos, y el DNI. 

� Donde la ley habla de INDICACIÓN, se asume la presencia de dos niveles, que 
permiten hacer la ponderación de los dos derechos en confrontación: el derecho a 
la información por los ciudadanos y el derecho a la protección de datos de 
carácter personal. Por ello, se propone la diferenciación entre: 

 

o La INDICACIÓN COMPLETA, que para que cumpla su función como tal debe 
contener el nombre y los dos apellidos (sin DNI y sin número de Registro 
de Personal en su caso). Vía ejercicio del derecho de acceso y mediante 
solicitud expresa, los ciudadanos pueden acceder al número de Registro 
Personal del empleado público 

o La INDICACIÓN ATENUADA, que para que cumpla su función como tal es 
suficiente con que contenga la inicial del nombre y el primer apellido (sin 
DNI y sin el número de Registro de Personal). Datos lo suficientemente 
explícitos para que, cualquier ciudadano, pueda hacerse una idea somera 
de la personalidad del sujeto e incluso solicitar vía derecho de acceso y 
mediante solicitud expresa, al número de Registro Personal del empleado 
público. 
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 3.2.- Sobre la ponderación. 
 
 El legislador ordena la publicidad activa de los puestos de trabajo, sus retribuciones y sus 
ocupantes y a este mandato no puede abstraerse la Administración Regional por medio de la 
Comisión Interdepartamental, llevando una interpretación de la LTPC, mucho más allá de lo que 
sería razonable. Un criterio de interpretación no puede "reescribir" todo un artículo de la ley. 

 En este sentido, el CTRM, considera, que existe un mandato habilitante para que la 
Administración pueda hacer públicos los datos exigidos por la LTPC, salvando eso sí, las 
limitaciones de la Ley Protección de Datos y el criterio ya mencionado de la AEPD. Pero nada 
obsta pues que, aun existiendo la habilitación legal, la Administración pueda descartar la 
publicidad de datos personales de empleados que ocupan puestos de niveles bajos de 
responsabilidad o que están subordinados a otros de superior categoría. En esta línea 
argumental se basa la propuesta de interpretar el término “INDICACIÓN” y la doble 
diferenciación que se propone entre indicación completa (nombre y dos apellidos) e indicación 
atenuada (inicial del nombre y primer apellido). 

 Otra cosa son los supuestos de ocupación provisional y transitoria de los puestos de 
trabajo, antes de que sean ocupados mediante los sistemas de provisión de vacantes 
contemplados en la legislación en materia de función pública. Nos referimos a la 
DISCRECIONALIDAD en los nombramientos temporales (adscripciones provisionales, comisiones 
de servicio, encargos provisionales de funciones,…), y que no se circunscribe, como 
intencionadamente pretende la Comisión Interdepartamental, solo a los nombramientos de libre 
designación. Nos estamos refiriendo a esas otras formas de ocupación de puestos de trabajo, 
utilizados como meras soluciones TEMPORALES, TRANSITORIAS y EXCEPCIONALES, y que se han 
convertido en la norma, abarcando a todos y cada uno de los cuerpos y escalas. Fórmulas que 
suponen la ocupación de un puesto de trabajo con carácter provisional sin unas mínimas 
exigencias de transparencia. Por consiguiente, este tipo de actos discrecionales, obliga a incluir 
en la ponderación la INDICACIÓN COMPLETA del ocupante, para que prevalezca el interés 
general sobre el particular. 

 El CTRM, no puede por menos que defender la NORMALIZACIÓN de los procesos de 
provisión de puestos de trabajo, recomendando a la Administración y a las entidades a 
CONVOCARLOS Y RESOLVERLOS de forma normal, obligatoria y constante TODOS LOS AÑOS, ya 
que esta falta de normalización y de vivir en un permanente estado de "excepción" no puede ser 
la disculpa para no facilitar la identificación de los ocupantes de puestos de trabajo designados 
de forma discrecional. 

 Esta misma ponderación, es la que habilita a la Administración para excluir de la 
información a publicar, mediante la fórmula de la "INDICACIÓN ATENUADA”, los datos de los 
empleados públicos en puestos de trabajo en los que éstos carecen de autoridad o de capacidad 
de decisión y han sido obtenidos mediante procedimientos objetivos de selección. Por descender 
en la casuística, a priori esos puestos de trabajo en los que prevalece el derecho a la protección 
de datos serían puestos de trabajo, por debajo de la Sección o puestos asimilados en colectivos 
docentes, estatutarios y laborales  
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 Por lo tanto, la PONDERACIÓN para publicar los datos a que refiere al artículo 13.2.a) de 
la LTPC, con INDICACIÓN COMPLETA de su ocupante (nombre y apellidos sin DNI ni número de 
Registro de Personal), se basará en los siguientes criterios: 

1. Criterio de DISCRECIONALIDAD en la ocupación de la plaza: 
a. Adjudicaciones provisionales por cualquiera de las formulas jurídicas. 
b. Desempeño de funciones. 
c. Comisiones de Servicios. 
d. Adjudicaciones mediante procesos de Redistribución de efectivos o 

Movilidad. 
2. Criterio del nivel de RESPONSABILIDAD, plazas de Libre Designación con 

niveles de CD igual o superior al 26.
  
 El resto de plazas a las que no se les puedan aplicar alguno de los criterios antes 
mencionados, se publicarán con la mera INDICACIÓN ATENUADA de su ocupante. 

 Deben ser IDENTIFICADOS con nombre, apellidos y DNI los ocupantes de las plazas 
ocupadas por personal eventual; el personal de los órganos de representación; y los altos cargos. 

 3.2.- Sobre lo publicado hasta ahora. 

Si ponemos cada cosa en su lugar tenemos, que se ha hecho por parte de la Administración 
Regional un gran esfuerzo en lo publicado hasta el momento, con una habilitación legal expresa, 
muy novedosa y, por lo tanto, no exenta de intereses confrontados. Intentar que prevalezca 
como norma general, el interés público sobre el interés particular, no es fácil, y en eso este CTRM 
debe reconocer el trabajo realizado hasta ahora. La guía a seguir no es otra que completar la 
información ya publicada en el Portal de la Transparencia. 

Añádase a lo publicado, con la ponderación descrita, el resto de información relativa a 
datos personales de los ocupantes de los puestos, (incluyendo forma de ocupación, adscripción, 
reserva y sustitutos de los titulares, ocupación provisional, etc.), exigida en la letra a) del 
apartado 2 del artículo 13 LTPC y que todo ello, en bloque y sin segmentar, se pueda visualizar a 
través de una ventana emergente activable de forma individualizada desde la información de 
cada puesto de trabajo. Manteniendo las situaciones históricas anteriores, durante los últimos 4 
años y con posibilidad de descarga en los variados formatos que el Portal de Transparencia 
ofrece. 
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DÉCIMA. – Sobre la eliminación de firmas y DNI. 

 

La comisión utiliza los dictámenes de la AEPD o del CTBG, en la mayoría de los casos para 
apuntalar sus decisiones, no dudando en introducir “matices” que no aparecen en los 
documentos originales. Así ocurre con “la eliminación de firmas manuscritas e identificación de 
funcionarios que no desempeñen puestos de estructura en la documentación a publicar”.  

Se basa la Comisión Interdepartamental para la eliminación de firmas manuscritas (ahora 
electrónicas) e identificación de funcionarios que no desempeñen puestos de estructura en la 
documentación a publicar, en el criterio interpretativo conjunto CI/004/2015 de la AEPD y el 
CTBG sobre la Publicidad activa de los datos del DNI y de la firma manuscrita, en el en el marco 
de la información relativa a los convenios y contratos que se firmen. 

Estamos pues hablando de la documentación de un contrato público o un convenio, no del 
resto de documentación que en el marco de la Publicidad Activa ha de publicarse (Acuerdos de 
Consejo de Gobierno; Actas de los Órganos colegiados; Iniciativas Normativas, Respuestas dadas 
a solicitudes de derecho de acceso, etc.). 

A juicio de CTBG y de la AEPD, el objetivo de transparencia perseguido por la Ley 19/2013 
se cumpliría con la identificación del adjudicatario de un contrato o de los firmantes de un 
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convenio, no contribuyendo a este objetivo la publicación del número de DNI o la firma 
manuscrita, cuando esta no se corresponda a un cargo público en ejercicio de las competencias 
que tiene conferidas. Se trata pues de que prevalezca la máxima exactitud e integridad en lo 
que respecta a la manifestación de voluntad del órgano cuyo representante firma el mismo. Es 
decir que para nada interviene en el caso si el funcionario que firma, ocupa un puesto de 
estructura o no. La firma es lo que le da valor y exactitud al documento. El objetivo de 
transparencia se cumplirá con la incorporación al documento de la firma manuscrita de quien 
desempeña un cargo público, sin que debiera aparecer la de las personas que no ostentasen esa 
condición, cumpliéndose así lo dispuesto en el CI/004/2015. 

La otra opción que se propone en el CI/004/2015, es obviada por la Comisión: 

“e) En todo caso se consideraría una buena práctica la supresión de la totalidad de 
las firmas manuscritas del documento siempre y cuando conste en el documento 
publicado o que sea objeto de acceso algún tipo de mención que ponga de manifiesto que 
el original ha sido efectivamente firmado. manifiesta.” 

 

Es decir que alguien certifique “firmando” que a su vez el original ha sido firmado. En 
cualquier caso, un exceso de trabajo cuyo fin no es la protección de datos personales. Es otro. 

 

UNDÉCIMA. – Sobre la valoración en conjunto de los criterios de la Comisión 
Interdepartamental. 

 

Constatamos en primer lugar que, de la lectura del documento remitido por la Comisión 
Interdepartamental, se desprende un hecho evidente: “La intención de reescribir, al margen del 
poder legislativo que representa a la ciudadanía, el Capítulo II de Publicidad Activa de la LTPC”.  

La Comisión Interdepartamental se ha extralimitado en las funciones que le confiere el 
artículo 35 apartado 1.c) de la LTPC, para dictar instrucciones y fijar criterios respecto a la 
implementación de la publicidad activa. En unos casos “EXTRA LEGEM”, regulando cuestiones 
sobre las que la LTPC no dice nada, y en otras “CONTRA LEGEM”, aplicando criterios en contra de 
los supuestos que regula la LTPC. Este claro intento de mutilar y someter a censura, un derecho, 
el de la información pública, y que la sociedad lo doto de herramientas como la Publicidad Activa 
reforzada en una LTPC que va muy por delante de las demás.  

Es paradójico que en otras Comunidades con leyes que están a años luz en cuanto a las 
exigencias de publicidad activa que contiene la LTPC, estén publicando más datos que en la 
nuestra. Los criterios que hemos sometido a examen en este informe evidencian un alejamiento 
del interés público. 
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DUODÉCIMA. – Sobre los plazos. 

 

A lo largo de este dictamen, se ha puesto de manifiesto el amplio margen de tiempo 
transcurrido para la aplicación de las medidas de publicidad activa, no solo desde la publicación 
de la LTPC, sino desde su modificación el pasado mes de mayo de 2016. Amplio margen de 
tiempo que ha impedido a la sociedad tener a su disposición una información que se ajuste a los 
cánones que marca la LTPC. 

Por tanto, no caben ahora más dilaciones, ni mucho menos esperar a los informes de otros 
organismos que poco o nada tienen a estas alturas que aportar. Por tanto, este CTRM estima que 
los criterios interpretativos aquí expuestos, deben ser trasladados a la información objeto de 
publicidad activa en un plazo máximo de 15 días. 

 

En atención a todo lo expuesto, el vocal ponente formula las siguientes 

 
CONCLUSIONES: 

 

PRIMERA. – Que la publicación de los datos personales indicativos o identificativo de los 
empleados públicos, a que se refiere el Capítulo II de Publicidad Activa de la Ley 12/2014 de 16 
de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, y que afectan a todo el inventario de entes, entidades y personas jurídicas de 
derecho público y privado que entran dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la LTPCRM, 
detallado en la Consideración Octava, 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. – Que a fin de preservar los derechos específicos que algún empleado público 
pudiera tener (y no otros colectivos) como consecuencia de situaciones específicas y particulares 
merecedoras de una protección especial cuya revelación de su identidad, ubicación u otras 
circunstancias pudieran situarle en una situación de especial riesgo o de agravamiento de su 
vulnerabilidad, se debe proceder sin más dilaciones, por parte las unidades y órganos directivos 
responsables de la gestión de los Recursos Humanos, dentro de cada uno de los sujetos incluidos 
en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 12/2014, detallado en la Consideración Octava, a 
realizar el trámite de audiencia pública recogido en el artículo 13.4 de la LTPCRM. La nueva 
Consejera de Transparencia tendrá mucho que hacer al respecto. 

 

TERCERA. – La información pública de recursos humanos, y en especial las relaciones de 
puestos de trabajo, plantillas, catálogos de puestos o documento equivalente, de todo tipo de 
personal, deberán estar disponibles para el ciudadano como norma general en tiempo real. La 
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actualización mensual será la excepción, y se mantendrán las relaciones históricas anteriores, 
con el límite de los últimos cuatro años. Tal y como se ha manifestado en la Consideración Sexta. 

 

 

CUARTA. – Toda La información que deba ser objeto de publicidad activa se ofrecerá a los 
ciudadanos en formatos electrónicos que permitan su redistribución, reutilización y 
aprovechamiento, debiendo utilizarse estándares abiertos, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y 
en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. 
Tal y como se ha manifestado en la Consideración Séptima. 

 

QUINTA. – Se debe hacer pública la información del Directorio, tal y como se ha 
manifestado en la Consideración Novena punto 1. 

 

SEXTA. – Se debe hacer pública la información sobre las Compatibilidades, tal y como se ha 
manifestado en la Consideración Novena punto 2. 

 

SEPTIMA. – Se deberá publicar la Información relativa a las Relaciones de Puestos de 
Trabajo y Plantillas de todos los ocupantes de los puestos de trabajo, con la ponderación descrita 
en el apartado 3.2 de la Consideración Novena, con sus retribuciones brutas anuales, tanto fijas 
como variables, ligadas al puesto de trabajo o personales (antigüedad, grado personal, 
complementos personales y transitorios…)  de todo el inventario de entes, entidades y personas 
jurídicas de derecho público y privado que entran dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la 
LTPCRM, detallado a su vez en la Consideración Octava. En este sentido, la información debe 
estar integrada y unitaria para todos los datos a que se refiere la letra a) del apartado 2 del 
Artículo 13 de la LTPC. 

 

OCTAVA. – Se deberá publicar la Información relativa a las retribuciones fijas y variables. 
Esta publicación afectara a todo el inventario de entes, entidades y personas jurídicas de derecho 
público y privado que entran dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la LTPCRM, detallado 
en la Consideración Octava. 

 

NOVENA. – Se deberá publicar la Información relativa al Personal Eventual, identificados 
con su nombre, dos apellidos y DNI, de todos los ocupantes de los puestos de trabajo sin ningún 
tipo de ponderación, con sus retribuciones brutas anuales (tanto fijas como variables) de todo el 
inventario de entes, entidades y personas jurídicas de derecho público y privado que entran 
dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la LTPCRM, detallado en la Consideración Octava.  
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DECIMA. – En los documentos publicados en formato pdf, solo se deberán ocultar las 
firmas manuscritas de los firmantes y los datos personales a que se refieren. Debe mantenerse el 
código de firma electrónica (código seguro de verificación) o código de los documentos 
administrativos electrónicos, para que prevalezca la máxima exactitud e integridad en lo que 
respecta a la manifestación de voluntad del órgano cuyo representante firma el mismo. 

 

UNDECIMA. – Por tanto, este CTRM estima que los criterios interpretativos aquí expuestos, 
deben ser trasladados a la información objeto de publicidad activa en un plazo máximo de 15 
días. 

 

En este sentido, el vocal que suscribe propone, que este informe se someta a la revisión 
por los servicios jurídicos del CTRM, para que tras las oportunas correcciones se someta a 
votación en la próxima sesión del Consejo. 

 
Sin otro particular. 
Atentamente. 

 
 

Murcia 15 de mayo de 2017 
 
 
 
 

Fdo. José Luis Sánchez Fagúndez 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos  

Parecer CTRM 

Publicidad Activa. 



Documento nº 1





Documento nº 2



CONTESTACIÓN 
al
Documento nº 2

Documento nº 3



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������

������	�����������

�� ��� � ���	
	�� �� � ���� ���
	��� � �����	�� � ���	�	� � �� � 	����� ��� � ���
�	������������������	���������������������	����������������	�����������	����
��
�	���	� ����� ������� ��� � ��������	� ����� ��	�	� �!�
���� �� �"��	�����
#���	�����	���������	������	�������	������������������������$����������
�����
�	�	�������	��%���������	������	����
���&"��������'������(�)��	��
�*
�	��+ � �� �������� ��	���	
�� � � � ������� ��� �����	�� ��,���% � ( ���� � �����
��������������	�	-�
��%��	���������	������	�������	�������������������
�.�����
�����������%��	�	�	���������������/������	�������������������
�.��(���������
���������"� $

0� � "� � � � ���� � ������ � 	������	� � ��
�� � ��� � ������� � �� � ���
�.�%�
	���(��� �1���.���� �� �2���	�����������% �1���� ��	����	��% �1���� ����
����	�%�����	��	�������������(�	���%�����	�	���	��(��	�����	-���%� .����
�� � �� � �������� �����	�	�% ������% � ������ �� ����	�% ��	� �3�� � 	���(��� � ���
�����	� ���	�� ��� � ��� ���������� ��*
�	��� �3�� � ��� ����������% �����
��
���
	4 � �� � �	�����	� �����4�	��% � �� � .����� ������������% � �	 � �� ��� � ��	����
����	� � � ��% � ( � ����� � ��� � �������� � &�
������	���+ � 	������	� � �����	�� ���
	�	����%��	��	������������	�����������	�%��	��	��������	�������	�����.������
������% � &�������� � � ��� � ����� ��� � ���
�.�+ � ���� � �����$ �� ����� � �����	��
��	���������������������"� ���������	�	������*�����������	������������%�
����	�����������	��.����	���3��������	�������������		�����	��5���	���	�����
�������%�	���	��������������
����6%���������	
��	������	������������������(�
�	��	�����
�����������	����%�	���(�������
	4������
���(����*��������
���	���� �������� ���� �����	����$ ��� ��� �������� � ���������"� �����7����� ���
1���.���� � � � 2���	��� � �������% � 1���� � �	����	��% � 1���� � �� � ����	�%�
*���� ��� � ���	���� ��������% � ��
�� � ( ������	���% � �	�� ��� � �����	� � .����	��%�
����������������������	���(��������������		�	��(��	�����	�����������������	��
��
����������������������	
��	���$

���������������������������	�������������������	�%����������	�������
��
�	�	�������	��%��������4��	���������3�������	������	����������"��	�����
#���	�%�(�����������	���������������������7������������$�

1���-�����������������3������0�(�89:;<8=%����9�����	�	��
��%����
���������	�% � ������ � � � �� � 	������	� � �*
�	�� � ( � 
�� � ��
	��� � �� ����	��%�
���*�������������;$8$�6����
	4����������		�����	�����������1���	������
��������$�>�����������1�����������	������������
�	�	�������	���������������?$;�
���������3�� ��������	
���
����������������
������
�����������������	� �
�� � ��
��� � �
 � �����
�
� � �� � 	� � ��	
���
� � �� � 	� � �����
�� � ������
�� �
���������
����������������
����
�
�����������
��������������������
�� �
�������	
���������
��������	
�
����������������������������3�����������$�

�$�����������@� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!$����$��
;A<<8�#���	�

Código Seguro De
Verificación:

APDPF5D1ED055E9E940BBBAE0-33365 Fecha 21/10/2015

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica.

Firmado Por Abogada Del Estado - Paz Recuero Sáez

Url De Verificación http://sedeagpd.gob.es ----------------------------------------
CVS=/code/APDPF5D1ED055E9E940BBBAE0-33365

Página 1/6

���	���������	������	�������	������������������������$
��
�	�	�������	��%

����	�	-�
��%�

0�(�89:;<8=%

��
�	�	�������	��� ?$;
� � �

�
 � �����
�
� � �� � 	� � ��	
���
� � �� � 	� � �����
�� � ������
��
� �

�������	
���������
��������	
�
�����

������	�����������

CONTESTACIÓN
al Documento nº 3

21/10/2015

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������

�����������3�	������������
�	�	�������	������7�������	���	�%����������%�����
���	������������������������������	������	���*
�	�������	�������������������8B�
(%������	������%�������	������������������	�����������������7������������%�
�����������������������8?�5���$�?$=6$

����������	��%����0�(�8;:;<8B%����8@�����	�	��
��%���� ��������	��(�
����	�	���	��1	�������������1���	������������������"��	�����#���	��
5C2"#�D � ;9< � �� � 8A$8;$;<8B6 � ��	��� � ��� � ��
�	�	��� � ���	�� � 5���$ � ;$
6 � ���
�
�	���	��������������� ������	�������� 	��	���	���������
�	�������������
�������� � �� � 	������	� � �*
�	�� � 3�� � ��� � �������� � ���� � �����	-�� � ���
���������	�����������	�	�����*
�	��%�������������������	����(����	�����������$�9$�
������	�����% ��� ����$ �9$B��	�����3�� ��������	
�
�������
���������	
������� �
�����
� � � � 	�� � 	��
��� � ���
����� � �� � 	� � �� � !���
�� � "#$"%%%� � �� � "& � �� �
�
�
����������'������
�����(��������)��������'�����	� ���������
������
�� �
�� � �������		�� � ��� � 	� � ���� � ����� � 	� � 
������
� � �����
��� � ����� �
�����
�	���� � ������
���� � 	� � ���	
�
��� � ��	� � �� � 		����� � � � ���� � ����
� �
�
���
��
�����	����
�����*

�� ����������8=% � ���
	4���������� � �1�������� EE � �����	����� �����
�	�	����
���	��%�(�
�.������*
�	���&E������	��	��	���	���%�����	-��	���(�������������
������+ � �	���� � � � �� � �������� � ;/ ��+�
�
���� � � ������
� � �� � �������� �
,�������,�����-�	
���	���
��
����
������
�.��/�������	��
�������������� �
�������������	��
		��������	������������������������������
��	����������
��� �
��������
������������	�����
�
���
������������������ ������	��
�������
��� �
��������������������
���
�������	��*�01/��/������	��
����	�������	�������	 �
�2
����������
�
���
���2������������
���
�
���
���	���	�������������
��� �
����������
���������
�	������������ ��	�������������	������������	�� �
�
�����������������������
���
�������	���*

0�������	��3�����������������������"��	�����#���	�����������	���
�����7�
	������������		�����	����������������3��%�����������
	��%����0�(�
89:;<<=�������4����� �7�
	�� ���� �� ���
�	�	�������	��� �� ���
�	���	� ���� ���
�����	� � ��	�� � �� � ��������� � �*
�	��� � 	���(��� � ���� � ����� � ����� � ����
����	
��	��� �������$ ������ �
	�% � �� � �����	� ����� � �� � ���	����	� �����	���
������	���(����02����������	���������������	�����	���������������	����
	���������;<����.��	�����;<8?$�������	�������	�	���3��������	�������	��"&*3 �
�� � 	� ��� �"#$34"5��	 ����������	���� ��2���������� � 	� ���	
���
� ����,���� �
�-�	
��� � 	�� � ����� � ��� � �	 � ����
� � �������� ����
�� �  � ��� � �� � ����		�� �
�������� ��� � 	�� ���� � 	� � ����	���� � �	���� � 	� � ���
�	� � ��������
� � �� � 	� �
�
����������	���� �!���
���"#$"%%%*�6
������������������,��
�
������	� �
����
� � �� � !���
�� � "#$"%%% � ����� � ��� � �	 � 	��
�	���� � ����� � �����	���� �
���������������������������
��������
���
�*�'����		�����������
����� �
��� � 	� � ���
� � � � 	� � ��� � �� � ���
��� � 	� � ����	�� � � � ��	� � � � ������
�� � 	� �
	��
�	��
������������
�������������
�������������������������������� �
������	��""*3��/������2
������	�������	��"&*3����	���� �"#$34"5�*

�$�����������@� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!$����$��
;A<<8�#���	�

Código Seguro De
Verificación:

APDPF5D1ED055E9E940BBBAE0-33365 Fecha 21/10/2015

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica.

Firmado Por Abogada Del Estado - Paz Recuero Sáez

Url De Verificación http://sedeagpd.gob.es ----------------------------------------
CVS=/code/APDPF5D1ED055E9E940BBBAE0-33365

Página 2/6

�������������	�����������������7������������%

��0�(�8;:;<8B%

�����
��� ������ �
�����
�	���� � ������
���� � 	� � ���	
�
��� � ��	� � �� � 		����� � � � ���� � ����
�
�
���
��
�����	����
�����*

� � �

�������� �8=% �

;/

�� � �����	� ����� � �� � ���	����	� �����	��
������	���(����02����������	���������������	�����	���������������	���
	���������;<����.��	�����;<8?$

�
����� � ��� � �	 � 	��
�	���� � ����� � �����	����� �  � � � �

���������������������������
��������
���
�*�
� � ��	� � � � ������
�� � 	��

	��
�	��
��
�

����������
�������������
��������������������������������� � �
������	��""*3��/������2
������	�������	��"&*3����	���� �"#$34"5�*
�

Documento
nº 2
Consulta
FFIS

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������

������	�%��,	��	���������
	�	���	��������������������	���	�������������
�	������������������8=$;�������0�(�8?:;<8B��������	�����������$�88$;$�6�02��$�
������
	�%�������	�������	����
�7���������	����������.�������4��	��%������
���	������3���������������8=$;���	���������
	�	������������������
�	���	�����
��� � �����	��� � �� � ������� � �� � ���
�.�% � ����	����% � ���7����� � � � ���������
�3�	������������	������������	�������������$�>����������������	��0�(�����	���
������	�������3������	���	�7�&������������+%������������������	��.����	���
3��������	������������		�����	��(���������	
��	����������$�

F� � �,	���% � ��� � ����% � ��
	�	���	� � ����� � ���� � ��
�	��� � ���� � �	�� � ���
	������	�%�������������������������
�����������	�����(����	���	�	���	�% �
����	�����	������4�	��%����.�����������������%��	���������	��������	�����G�
������*�������������� 	������	��	���	�����������������&�
������	���+�
�����	�����	�	����%��	��	������������	�����������	�%��	��	��������	�������	�����
.������������%�&��������������������������
�.�+����������$

���������%���������%������	����
.��	��%��������������	������	��
3�����������
�	�����������,	��	����
	�	���	��������3����������������	��(����
3�������������
�	�����$�����7�%���������	������������	
��	����������%�
��
��7 � ���	������� � ��� � ����	
��	��� �
����� � ������% � � � �	 � �� �� � ��������
	�������� � 	������	����	�	��� ���� �����������*
�	��% ���� �� ��,	��	� ����
��
	�	���	� � ����� ��������	�� �3�� ��,�������� ����� � ����	
��	��� ������� � 5����
�.������������������������������	�	����3��������������	���������-�������
�	.��������������	����	��	��������������6$

��������3��%��������������%��,	��	���������	�������	�%��7���	���������
���7������ � ��
.��	���% � ���3�� � ����7 � ������� � �� � �� � �	����	� � �� � �����
�������� � �*
�	��$ � > � �� � �����	��� � � � 3�� � ���� � �� � 	������	� � 3�� � ����
���		��������������������������
�	�	�������	������������������	����
��7%���
�
�����%������	���������7������������������	�����
����������	����������%�(�
��� � �������
��7�������������������	���������	������� �� �����	��	�����
��
�	�������	������	��(����������	���������	��������������������$�

������ ����	��% � �������������������3����� ��������� �?$= ��� � �� �0�(�
89:;<<= ��� � ��������	� ��
�	�� �� � ����� �� � ���	�����	�% � ���
	4 �� ����
7�
	�����������
�	�	�������	��%��������	�������	�������������������	�����������
�� � ���7���� � �������% � �������� � � � �� � �������� � 8?$ � �������� � 3�� � �
�	�� � ��
�	��	��	������������������	�������������	����(�����3����������G�(�3��������
����� �*��	���% ��
�	�� �� ����	����� � ��� ��	�������	�� ���� ����� ��������$ ���
����	��������������������;�(�=�����
����/

�3*�)����������������	�� ���	����������	�������������������	�����	� �
�������
� � �� � ����� � ������	�� � � � ����� � �����,�� � ����
���
��	���� �
������
��� � ����� � �	 � 
����� � �-�	
�� � � � 	� � �
��	���
� � ��� � 	� � 
��
��� � �� �
�������� � �	 � ������ � � � 
������
� � ��� � ������ � ����� � �������� �

���
�
���
��� � ��	��
����� � �� � 	� � ����
���
�� � ���
���
��� � � � ���
�
��� �

�$�����������@� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!$����$��
;A<<8�#���	�

Código Seguro De
Verificación:

APDPF5D1ED055E9E940BBBAE0-33365 Fecha 21/10/2015

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica.

Firmado Por Abogada Del Estado - Paz Recuero Sáez

Url De Verificación http://sedeagpd.gob.es ----------------------------------------
CVS=/code/APDPF5D1ED055E9E940BBBAE0-33365

Página 3/6

8=$;�������0�(�8?:;<8B� ������$�88$;$�6�02��$
������.�������4��	��%

&������������+%�
����	
��	����������$

F� � �,	���% �
������	�����

���	�����	������4�	��% .������
&�
������	���+

	�	����%� �����	�%� �����	�������	���

�����	����
.��	��%

��� � ����	
��	��� �
����� � ������% �

�����	�������	�%
���7������ � ��
.��	���% �

�������	���������	������� �� �����	��	����
��
�	�������	������	��(����������	���������	��������������������$�

�� ��������� �?$= �

�����������	�������������	����(�����3����������G

;�(�=�����
����/

��
	�	���	���������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������

�-�	
�����	������*
&*�)�����	��
������
����	
�
������������
���������������
�	���� �

������
������	��������	���������
�
���	����	
�
��������������	������������
� �
�������
�����
�
������������������	�
�������-�	
�����	���
��	���
���� �
	��
������
�� �	��������,������	��������������� ��������������������	� �

������
����	
�
������������
��	�����������,����������	���	���������
���� �
������������������������	*

'��� � 	� � ���	
���
� � �� � 	� � �
���� � �������
�� � �
�,� � ����� � ������ �
����
��	������������
�����
��	����
��
�������
���
��.

�/ �7	 ����� ������
�
� �� � 	�� ��������������
�������	 � ������������� 	�� �
�	����������	��
�������	�������	��#8����	���� �"9$"%:#�����3#������
�����	 �
'���
��
��;
����
���7���<�	*

�/��������
�
���
������	�����	
�
���������������
�
�����	������
�
������ �
�����,�����	�,��,��������������	�����
�
�����
����
�������� ����
����	 �
����������
���,
����
������
����
��������������
���*

�/�7	�����������
�
�����	��������,������	�������������������������� �
	�� � ��������� � -
������ � �����
��� � ����� � �� � �������� � �������� �

���
�
���
����������		��*

�/������ ��������������	��������,������	�������������������������� �
	�������������
�������	�����������������������������
�
�
���������� �
�����
�������������
���������������������*

�,	��� � ��� � ���� � � � ��	�	�	� � ������ � ������
�� � �� � ������% � � � � � ���
��
�	�	��� � ���	�� � � � �� � 3�� � ����� � �� � ������$ � �	 � ��
����% � ��
��7�
���	�������������	�������	�������������������%����������������������������
��������	� ���� �������� �� � �� ��������	� ��������� �� � �� � ���������	� �� ����
����	��� ������
�	�	�������	��$ ��������� ��� �����7��������% ���� ��.�����% ��	 � ���
��
�	���	�����	����������������������	���%�����������������������������	����
�� � �	����	� � �� � �4��� � � � ����	��� � ������	���% � � � �	 � �� � ������� � �� � ����� � ���
��������������%������.�����$

�������	�������	���������	�������%������3������������������������
������%���������	���	���3��%������������������������������������������	������
�����������	
��	����������������������*
�	�������������	��(����1���.�����
 ��������	� � ( � C�� � ��
	��� � �� � ��������% � �� � ������	��� � �� � ���
����
���	���������	����	�	����	�	����3�	���������0�(�89:;<8=$�F��������	����
�������	��7�������.��������;=�������-��(�;B����.�	�����;<8?%������	������
������	���	�����������	���	�������
���	������������������8?�������0�(�89:;<<=���
���������������	������������������	���������������������
�.��(�����	
��	����
������������������*
�	�����������	�	�����������		�����	�������������������$�
 ������	��7�����(��	�	���3��������	�����������	��������.���	�	��������������
���������%�(����������	��������������
�	�	�������	��$�������������������
��
�	�	�������	������������������������������(������.�	�	��3��������������
���� ���������	-��	�������������%����3�������������������7�����������*�
���� � ��� � 	��������� � ( � ��
	��� � ���	�������% � �� ���(�� � ��-� � �*% � ���
������� � � � �� � �������	� � �� � ����� � �� � ���7���� � �������$ � � �� � ���	�% � ����

�$�����������@� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!$����$��
;A<<8�#���	�

Código Seguro De
Verificación:

APDPF5D1ED055E9E940BBBAE0-33365 Fecha 21/10/2015

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica.

Firmado Por Abogada Del Estado - Paz Recuero Sáez

Url De Verificación http://sedeagpd.gob.es ----------------------------------------
CVS=/code/APDPF5D1ED055E9E940BBBAE0-33365

Página 4/6

��
�	�	��� � ���	��
� � ��	�	�	� � ������ � ����

�	�������	�������������������%�

�����	���%� �������	���
�� � �	����	� � �� � �4��� � � � ����	��� � ������	���% � � � �	 � �� � ������� � �� � ����� � ��
��������������%������.�����$

���������������������������	�����
�����������	
��	����������������������*
�	����

��	�	����3�	���������0�(�89:;<8=$
�	��7�������.��������;=�������-��(�;B����.�	�����;<8?%�

������������8?�������0�(�89:;<<=��

��
�� ���

����.���	�	�������������
���������%�(����������	��������������
�	�	�������	��$



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������

�	��7��������	��������������������	������������&����7,	���+������3���
������	������������	���	������������	
��	����������������������*
�	����������
0�(�89:;<8=%��������3���������	�������������������������������(����� ���
��
�	�	��� ��� � ��� ������$ ���� � ���� ����	��% � ��
���� ���
���� � �������� ���� � ���
"��	� ��� �#���	� � �� ���
�	�	��� ����	�� ��� ���	���	�� �3�� �� ���
���� ���
���
�,���	�������������	������������	������3�����	���������	���$

��	�	���%������������3�������	���������;=�������-�����;<8?��	�����
�	�� �� � ����� � 3�� ���	 � ��
���
� � �����	 � ���� � ����������� � ����
� � �� � 	� �
�
����
������
��	�����	����	������-�	
��� ���������
�	�����	�,��,���������	� �
����	��
��������
���
���� ��
�������
������
�����
����	��������
����
���� �
�����
�	 � �
������� ��������� � 3�� ��� � ����� � �������� � ���� � ���������� � 	� �
�
�����������	����*�"%*&����	���=+>?@�A�� �"%$344&B� �,������������������	�� �
� ��	��� ��� �"# ����� ����� ���� � 	�� ���������� � ���	
�� � 	�� ��	����
��� ���� �
���
����������������
���������
��������������	���
���
��
�����	���������*�
0�����		�����	��������	��%�������	�����������$�8=$;�������0�(%���
�����
��
������	��������������	�������	���������7���� �����	���� �����
�	���	��
	�	���	�	����������	������	�������	�����"� ���������������3�	�������$�
��
��7% ����� ����%����� ��7�	�������	���� ���������������*
�	����3���������
�������������������������
�	���	��������	������	�������3�����������������	�
� � ����� � ������� � ����� � �	�������	� � �����	�� � 3�� � ��
� � ��� � ������ � ��
���	�����	� � � � �� � �������	� � ������	��$ � ���� � ��� � ����7 � �����	�������
���	�������� ����$ �8=$;�������0�(����#���	�������,	�����������$ �9$B���� ���
�	��������G��������������������������3��������
�	���	������������������
�����	�� � ��
�� � �������	� � �� � �����% � ���3�� � ���� � ��� � �� � ����� � ��	��- � ���
���������	�������,	����� ����������	�����������������7������������% �
������������	���������	�����3��%����4��	����������,���	�	�����#��	����������
0�(�����	������3���������
������������������������� ������
������� �
����������� 	�����	��
�����-�	
���� � 	�����
����������������
�������
����* �
C��	��� � � � �� �� � ����
�
��� � �� � 	�� � ����
��� � ��� � 
����� � 	�� �
����������������	����
�����������

�����
�����-�	
���������������������� �
��
�����*�(��������������
�������	�����������	�����	��������		�����	�� �
��	��
�������� ������ ��	�����-�	
������	���
��
���
���������
��
��� �	�� �
�2
����� ����� ��������
	
���������	 ��������		� ��� ��� ����
�
���� ��� 	� �
������
����������������*

)	������%�����	���������;=�������-�����;<8?����������3�����������
��������	��,����������������	��������,��������
����������2�����������	 �

������������	���
�����������	����*�"#*#����	���� �"%$344&������������������	� �
�����
�������������
�����������������	�������������������������	
���
� �
�	�������
����������
������	�������
���������������	������
�
����	������,���� �
�������*�

> ��� ������� ��� � ��� � 	������ ����	����� ��� �;B ���� .�	� ��� �;<8?�
���
	4�������������3��������������	������	�������	��������"� %����7�������
����	��� ����7	��% �3�������	�	�	� ����	�������� ��������� � 	���	�	���	����

�$�����������@� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!$����$��
;A<<8�#���	�

Código Seguro De
Verificación:

APDPF5D1ED055E9E940BBBAE0-33365 Fecha 21/10/2015

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica.

Firmado Por Abogada Del Estado - Paz Recuero Sáez

Url De Verificación http://sedeagpd.gob.es ----------------------------------------
CVS=/code/APDPF5D1ED055E9E940BBBAE0-33365

Página 5/6

� ���
���� ���
��
�,���	����

;=�������-�����;<8?�

� 3
����	����*�"%*&����	���=+>?@�A

"# ����� �� � � �
�
���������
��������������	���
���
��
�����	���������

��
����
��
������	��������������	�������	���������7���� �����	���� �����
�	���	�
	�	���	�	�����
��
��7% ����� ����%����� ��7�	�������	���� ���������������*
�	����3��������
�������������������������
�	���	��������	������	�������3�����������������	
� � ����� � ������� � ����� � �	�������	� � �����	�� � 3�� � ��
� � ��� � ������ � �
���	�����	� � � � �� � �������	� � ������	��$ �

�������������������������3��������
�	���	�����������������
�����	�� � ��
�� � �������	� � �� � �����% ���� � ��� � �� � ����� � ��	��- � ��
���������	�������,	����� ����������	�����������������7������������%

�,���	�	�����#��	����3
������
��������

&����7,	���+�

;B ���� .�	� ��� �;<8?

����	���������;=�������-�����;<8?�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������

�����	����� � �� � �� � ����	-��	�% � ���	���	��� � � � ���	�	��� � �*
�	�� � ����
�����%��	 �
	����������	�	���7���������� ���������	��������������������� �
���
������	�����������
���
����-�	
�������������������������
����
� �
����������
�������
�	 �D��*��* � 	���������
�������
�	��
������������� 	���� �
������ � � � �� � ������ � ������
��� � D � ��� � ����� � ����	��� � �������� � ��� � 	� �
�
��	���
��������
������
����	��
����	�����������������������������*

����������	��������������	������$

��-�"��������7�-
�
����������������

���� 	 !��"#$�� 	 � 	%� 	����"!� 	��&�'$%� 	 � 	&�$#�""!(� 	 �	
 �#$�

�$�����������@� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!$����$��
;A<<8�#���	�

Código Seguro De
Verificación:

APDPF5D1ED055E9E940BBBAE0-33365 Fecha 21/10/2015

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica.

Firmado Por Abogada Del Estado - Paz Recuero Sáez

Url De Verificación http://sedeagpd.gob.es ----------------------------------------
CVS=/code/APDPF5D1ED055E9E940BBBAE0-33365

Página 6/6

�
�������
�������
�	 �

�
����
������ �����������
�	��
��� �

������
��� ������� �
�

 

 CONSEJO DE LA 
TRANSPARENCIA 
DE LA REGIÓN DE 

MURCIA 
 

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

 

1 
 

 

 

IINFORME 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: 1151026-01-13.2.a) 

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

 

 

Con fecha 220 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 CCTCARM o el CConsejo) 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 LLey 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 CConsejería de Presidencia ha formulado igualmente consulta a la 

Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AAEPD), 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 CCTBG), 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 CCTCARM ha tenido conocimiento y acceso a una 

consulta formulada por la Fundación para la Formación e Investigación 

Sanitaria (en adelante FFFIS) 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 mmes de junio de 2015, es decir, aantes 

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 AAEPD, ppor 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 LLey 

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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II. 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 “PPortal 

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 OOficina de la Transparencia y Participación Ciudadana (en adelante 

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

dependiente de la DDirección 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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bb) 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, llo 

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

La Ley fue publicada en el BBoletín 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 

 

 CONSEJO DE LA 
TRANSPARENCIA 
DE LA REGIÓN DE 

MURCIA 
 

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

 

5 
 

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 77.970 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, een 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. CConsejería u Organismo Autónomo 

2. CCentro Directivo (Dirección General o Centro Directivo) 

3. CCentro de Destino (Unidad administrativa de destino) 

4. PPuesto (código asignado por la Administración regional) 

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

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

7. CClasificación (funcionario o laboral) 

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

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

Libre Designación) 
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10.GGrupo (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.CCuerpo/Opción (Código Cuerpo de Funcionarios de la CARM al que 

está abierto o Cuerpos en caso de dos Grupos) 

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

13.TTítulo 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.TTítulo Académico (Extendido) (Descripción Literal del Código de 

Título Académico) 

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

16.PPrimer 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.OObservaciones (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.OOcupante (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.NNRRP (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.RRelación 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.RRetribuciones Puesto (Indica la ddotación 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. EEn 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). EEse 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.SSustituto 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.SSust1.NRRP (recoge el número de registro de personal del 

sustituto 1) 
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24.SSust1.Relación Jur. (indica la relación que une al sustituto 1 con la 

Administración u Organismo Autónomo) 

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

puesto) 

26.SSust2.NRRP 

27.SSust2.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 11 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 118 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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II.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 nnormas 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 LLey estatal 19/2013, de 9 

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

gobierno (en adelante LLey 19/2013 o LLTAIBG), 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 ppublicidad 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 CCTBG en su iinforme 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, ddel 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 uun test de daño (del 

interés que se salvaguarda con el límite) y dde 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 ppublicidad activa, el artículo 5 de la LLTAIBG establece una 

serie de pprincipios 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 eespecíficas 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 ddatos 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, “een la publicación no se encuentran 

dichos datos”. 
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44. 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 pprotección 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, ppara el ejercicio del derecho de acceso a la información.  

6.1. Para el caso de ddatos 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 "eespecialmente 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, sse 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 een 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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bb) Legislación autonómica en materia de transparencia. Ley 12/2014.  

 

Sin olvidar a la precursora "IIniciativa 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 ppuestos de trabajo incluidos en las relaciones de puestos de 

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

2. Que estén referidos a ttodo tipo de personal. 

3. Indicando qquienes ocupan cada uno de esos puestos. 

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

5. Con expresión de sus rretribuciones anuales. 
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No obstante, dado que la ccontroversia 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, ddeben ser objeto de publicidad activa, 

datos personales relacionados con los ssiguientes 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 ppublicación de datos personales realizada en la sección en 

materia de Transparencia existente en la web de la Comunidad Autónoma 

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

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

 

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

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

publicidad de los datos personales, será eextrapolable 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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II.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 sserán 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 nno 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 ees coincidente con el mandato legal y por tanto sólo cabe 

concluir que llo 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 ccaracterísticas esenciales.  

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

d. Los rrequisitos necesarios para su desempeño, y, en su caso, la 
titulación aacadémica.  

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 ttipo de puesto”. 

 

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

Trabajo ccontendrán puestos que, por sus características, se consideren idóneos 
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ccomo 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.- TTitulación académica.  

8.3.1.- En esta columna habrá de cconsignarse 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.- OObservaciones 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:  

*JJornada 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.  

*CConducción de vehículos.  

*Residencia en vivienda oficial.  

*PPernoctar en el centro de trabajo.  

*Puestos que se consideren idóneos como pprimer 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, sse deduce de forma 

incontestable: 

1. QQue 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. QQue 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. QQue 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. 

44. 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. 

 

 

 CONSEJO DE LA 
TRANSPARENCIA 
DE LA REGIÓN DE 

MURCIA 
 

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

 

24 
 

 

III. 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 (CCTBG), 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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III.1. Informe AEPD Referencia 281138/2015. Consulta de la Fundación 

para la Formación e Investigación Sanitaria. 

 

La Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria (FFFIS) 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 FFFIS formuló el 55 de junio de 2015 (en esa fecha, este Consejo no 

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

(AAEPD), 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 FFFIS planteó a la AAEPD (con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley de Transparencia Regional) dudas sobre la aplicación del artículo 113.2, 
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 AAEPD, en Informe con RReferencia 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 AAEPD resuelve la consulta en la forma siguiente: 
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El informe de la AAEPD 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 AAEPD 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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pprotección 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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III.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 cconclusiones 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 iinforme conjunto, para el supuesto de información suministrada bajo 

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

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 iinformación 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 ppuestos 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 cconsidera 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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III.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, “EEn 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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III.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: 

 

 

 

 

 CONSEJO DE LA 
TRANSPARENCIA 
DE LA REGIÓN DE 

MURCIA 
 

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

 

42 
 

 

 

LLas 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: 2281138/2015, la AAEPD 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 ppublicación 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, esstá amparada por una norma 

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

personales establecida en al LOPD. 

2. No obstante, rrecomienda 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 ddeberá adecuarse a lo 

dispuesto en el artículo 15.5 de la Ley 19/2013. 
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III.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 CConsejo de la Transparencia de la Región de Murcia aagradece al CTBG 

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

los criterios manifestados en su informe. 

Este Consejo aasume como propias las consideraciones y los criterios 

manifestados por el Consejo estatal yy, 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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IIII. 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 ccontenido 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 ppublicación 

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

de trabajo. 

44. 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 11 al 17, así 

como el ítem 21, se corresponden con la iinformación 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 118 a 20 y 22 a 27 referidos en el aapartado I.1 de este 

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

la Administración Regional) reproducen la información sobre los oocupantes 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 lla cesión de datos personales de los 

ocupantes de los puestos de trabajo realizada no sólo no contradice lo 
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ddispuesto 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 ddatos de los ocupantes 

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

publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.  

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

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

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, ppublicarse en el citado BBoletín, 

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

puesto de trabajo (no sólo su nnombre y apellidos, así como su NNúmero de 

Registro de Personal, sino indicando, asimismo, su DDNI), “las rresoluciones 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 oocupantes 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 
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12/2014, qque no figure publicado con anterioridad en el Boletín Oficial de la 

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

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

supuesto), podría haberse realizado el citado ttratamiento de ddatos al estar 

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

es eel 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 ppersonal 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.” 

 22. Al respecto debemos indicar que el ppropio Informe de la AEPD 

sostiene que “eexistiría 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 "ssus ocupantes", así como la rrelación jurídica que les liga con la 

Administración y sus retribuciones anuales.” 

 3. El ttratamiento de los sustitutos realizado en el ffichero 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 ppublicado 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 een 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 ddefinición de personal interino que realiza nuestro DDecreto 

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 EEstatuto 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”. 

 55. 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 ddeberían omitirse los datos 

 

 CONSEJO DE LA 
TRANSPARENCIA 
DE LA REGIÓN DE 

MURCIA 
 

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

 

64 
 

rrelativos 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 oomisión 

de la publicación de los ddatos relativos a los ssustitutos nno es conforme con las 

menciones a “ttodo tipo de personal, con indicación de sus oocupantes y su 

relación jurídica” realizada en el aartículo 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 ppublicación 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, eeste Consejo debe afirmar que los datos 

de ocupantes referidos en la Ley de Transparencia Regional amparan la 

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

carácter definitivo, sino de aquel ppersonal funcionario interino o laboral 

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

aquel personal ffuncionario de carrera que oocupase 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
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IIII.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 lla 

mención a las retribuciones anuales, deberán considerarse las retribuciones 

brutas anuales, a fin de nno revelar ninguna otra información adicional del 

empleado público, por nno 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 ccuantías publicadas en la 

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

informe anterior, pues las mismas mmuestran 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 eestos 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 lla 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 cconcepto 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. NNo 

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, eel concepto RETRIBUCIONES está integrado por: 

a) Retribuciones bbásicas. Compuestas por: 

a. El sueldo 

b. Los trienios 

c. Las pagas extraordinarias. 

b)  Retribuciones ccomplementarias, 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, ccuando 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, ssi 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, ssería 

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 ppor lo que a estas retribuciones 
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bbrutas 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 rretribuciones de los empleados 

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

� En la LLey 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 AAcuerdo 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 pproductividad 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 pproductividad 

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 ccomplemento 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, aasimismo, 

se indica el nnivel del puesto de trabajo desempeñado, y el ggrupo o 

subgrupo de funcionarios al que está abierto.  

 De acuerdo con todo lo anterior, lla 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, eeste 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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IIII.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 ddatos personales 

derivados de ssituaciones 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 rrevelación 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 vvíctimas de violencia de género, a vvictimas de 

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

situaciones señaladas.  

Es necesario al efecto distinguir ddos 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 



 

 CONSEJO DE LA 
TRANSPARENCIA 
DE LA REGIÓN DE 

MURCIA 
 

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

 

71 
 

tterrorista 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 eexcedencia 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 ddeberán, con carácter previo a 

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

al personal afectado.  

En los rrestantes casos no conocidos previamente por la Administración, 

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

Humanos en el seno de ccada 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 pplazo 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 fformular 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 pprotección 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 aadoptarán las cautelas 

necesarias para que los mismos nno figuren publicados en el Portal de la 

Transparencia. 
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IIII.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, lla 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.  
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IIV. CONCLUSIONES 

 

Primera. La ppublicación de los datos personales identificativos de los 

empleados públicos, a que se refieren las lletras 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 RRecursos 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 pplazo de quince días hábiles a 

los empleados por ellos gestionados, para que puedan aportar la 

documentación aacreditativa 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 ccumplimiento 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 

, 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 

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 d

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

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. 

 

LLo 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.  

los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley,
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Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, 

referente a la consulta planteada por la Consejería de Presidencia de la Región 

de Murcia, cúmpleme informarle lo siguiente:  

 

La consulta plantea determinadas cuestiones relacionadas con la 

interpretación que ha de darse a lo establecido en el artículo 13.2 a) de la Ley 

12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la redacción dada al mismo 

por la Ley 7/2016, de 18 de mayo, a la luz de lo establecido en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 

su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 

de diciembre. 

 

Debe ante todo señalarse que el criterio de esta Agencia en relación con 

la aplicación de la legislación de protección de datos de carácter personal a los 

supuestos de publicación en cumplimiento de las normas reguladoras de la 

publicidad activa de la Región de Murcia de los datos de las personas 

integrantes de las relaciones de puestos de trabajo, así como de sus 

retribuciones han quedado suficientemente plasmadas en el informe emitido 

por la misma en fecha 21 de octubre de 2015 al que se refiere la consultante en 

su escrito. 

 

Al propio tiempo, es preciso recordar que la publicación de los datos que 

hasta aquella fecha se vino llevando a cabo en el Portal de la Transparencia de 

la Región de Murcia con una extensión que no se limitaba a la identificación del 

empleado público en el ejercicio de su puesto de trabajo, incluyendo múltiple 

información adicional dio lugar a la apertura del Procedimiento de Infracción de 

Administraciones Públicas AP/3/2016 en que se dictó en fecha 28 de julio de 

2016 resolución declarando la vulneración por la citada Comunidad Autónoma 

de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999. 

 

Asimismo, deben tenerse en cuenta a la hora de analizar los criterios de 

aplicación de la normativa de transparencia el informe emitido conjuntamente 

por esta Agencia y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 23 de 

marzo de 2014 así como el Criterio interpretativo CI/1/15 emitido 

conjuntamente por ambas autoridades en fecha 24 de julio de 2015. Si bien 
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28001 Madrid 
 

ambos se refieren a los supuestos de acceso a la información pública, sus 

consideraciones, en particular en lo que respecta a la consideración de las 

especiales circunstancias de los afectados con carácter previo a la publicación 

de la información, pueden ser extrapolables a estos efectos. 

 

Entretanto, tal y como se indica en la consulta, se ha aprobado en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma consultante la Ley 7/2016 de reforma de la 

Ley 12/2014 en que se establecen criterios específicos en lo relativo a la 

publicación en el Portal de la Transparencia de los datos relacionados con los 

empleados públicos de la Comunidad. Es preciso indicar que, pese a los 

antecedentes que se han venido indicando y que los artículos 37 h) de la Ley 

Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 

5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de 

marzo, imponen la obligación de someter a informe de esta Agencia los 

Proyectos de disposiciones de carácter general que afecten a la protección de 

datos de carácter personal, durante la tramitación de la Ley 7/2016 no se ha 

recabado el parecer de esta Autoridad. 

 

Sentados estos antecedentes se solicita ahora de esta Agencia que se 

resuelvan los problemas interpretativos que plantea el nuevo tenor del artículo 

13.2 a) de la Ley 12/2014 en los términos en que ha sido objeto de 

modificación. Así, el precepto no parece diferenciar entre los supuestos de 

ocupación provisional y adscripción provisional de un puesto de trabajo, 

considera que las retribuciones de carácter variables pueden encontrarse 

“previstas” a priori, contradiciendo así su propia naturaleza o entiende que las 

dietas e indemnizaciones por razón del servicio tienen el carácter de 

“retribuciones” de los empleados públicos.  

 

Precisamente sobre estas aparentes imprecisiones, directamente 

relacionadas con la aplicación de la normativa reguladora del Estatuto de los 

empleados públicos de la Comunidad Autónoma consultante la consulta solicita 

el parecer de esta Agencia, siendo así que de lo que acaba de indicarse se 

deriva necesariamente que no es a ésta sino, precisamente, a la consultante a 

la que corresponde interpretar la legislación de personal de su Comunidad 

Autónoma. 

 

En consecuencia, esta Agencia hubiera podido manifestar su opinión 

acerca de la normativa autonómica a la que se está haciendo referencia, pero 

una vez adoptada ha de estar a lo señalado en sus propios términos, no 

en particular en lo que respecta a la consideración de las

especiales circunstancias de los afectados con carácter previo a la publicación 

de la información, pueden ser extrapolables a estos efectos.
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correspondiendo a la Agencia la interpretación del alcance de las normas de 

personal. 

 

En cuanto a las restantes cuestiones planteadas, vinculadas 

esencialmente con la extensión subjetiva de la publicidad que deberá llevarse a 

cabo, esta Agencia, en consonancia con lo manifestado en anteriores informes 

y resoluciones, considera que la norma incluida en el artículo 13.2 a)  afectará 

a todo el personal sometido a la citada Ley, si bien habrán de tenerse en 

cuenta las peculiares circunstancias en que podrían encontrarse determinados 

empleados públicos, en los términos en que se manifiesta la propia consulta. 

 

 

Es cuanto tiene el honor de informar. 

 

 

Agustín Puente Escobar 

Abogado del Estado Jefe del Gabinete Jurídico 
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3111 Decreto del Presidente n.º 3/2017, de 4 de mayo, de 
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El artículo 5.3 de la Ley 6/2004, de 28, de diciembre, del Estatuto del 
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atribuidas.
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- Consejería de Presidencia y Fomento.

- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
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- Consejería de Salud.

G���������-�����M�(�������O"%���������Q+���%��������

G���������-�����I%���(�'��%��%�����$�����)(�������

��!�"���$�

?�� ��������-�� ��� ��������&��� ��� ��� ��+����(����� ��� ��� ��(%������

)%�#��(����� ���!�"�#�����$%�&�����&��"������� ���+��+%����'��������������

���&%&�#�������������&���&���"�����������������������������������������"%�������

(�������A�����&������&������)��(�����!�"����������������&������������%&�������R�

�������(�������%�-��&�'���+�������&�#������*���������%�&�����������(%������

)%�#��(�R�����&������&������J��#��;%��+��'�=%����%(��&���&��>&���������<�����R�

&��+���&�#�������������������&&�#���:������R�����&������&�������&�(%��������

����������*%����������!�"�#�R�*%���&��������&���"����+��*���������'�����+���%�&���

�������&�(+����&����=%�����������(�����������T�������%���������������������-��R�

���&��&��������*�(������������&��&�����(�R�&�������&�#�����+���&-�����&����R�

+����&&�#��&�<��R��(��"��&���R�+��<��&�#�����:���&�#�������&������������<�(����R�

��+�&�>&%����+U���&�������%�����R�*�(�����������&%��%�����%����R�+����&���R����

����&�&������*%�&����������������@�&�#������&�%�&������=%��&�����+�����������

)�(�������&�#��!�"���������(����������&�����'����&��*��(�����&��������"����&�#��

���&������<�"����R���<����"�&�����������%������%���#(�&��R���(���(���������

NPE: A-050517-3111

G���������-�����I����+����&��'������&�+�&�#���������<�@�

DOCUMENTO Nº 8

Página 15061Número 102 Viernes, 5 de mayo de 2017

W�������'�!�"��������������������+��������$��&��������+����+��@�������&�����������

�����������������!�"�#�����$%�&��'������+����&�+�&�#��������9��&�#�������(��&�&������

&�����+����������������(��(��R��(+%������&�������&�#����������������"�������

�+����������<-&��(���������������(�'����(��"���������������%&������&��*���������

����������������������-���+��������"����&�#��<�"��������<�&��(���������������(��

;������+����(�������%(����(��T�����+��+%����'�����������������&%&�#�����

��������&���&���"�����������������������������������������"%�������(�������A�

<�<�����R���=%���&�%��R�%������(�R�&�����������������+�����R�������&�#������

����������R�+%�����'�&���������&��<��������>%��&��'�&����"��*-�'���&%����=%�����������

=%��������"��������"����&�#��<�"�����

)��(��(�'������������-�������������&�����M�(�������%(������*%�&������

+��<���������������-&%����X�������?���YZX[[\'����X]������&��(���'�����;����%���

����������������������������������������������!�"�#�����$%�&��'������%����������

^�&�����-�����������������������&���

)�����%��������������+����(����������������%�������^�&�����-��������������

������������� �����������&������ �����(���#�����^�&�����������������R� ���

&�������&�#������+��&������������*����&�������&�(+����&��������;�����R� ���

&����&�#�������+����������������������������������������K%������������<�&������

���)��(�����!�"������

_%�������&��������������������-�����Q�"����(��)%�#��(��`����-��Q9&�������

���!�"�#�����$%�&���

��!�"���%�

?����������-�����f�&��������)�(�������&�������U���&�����������+����(�����

��������(%������)%�#��(��������!�"�#�����$%�&�����&��"����������+��+%����'�

����������������&%&�#�������������&���&���"���������������������������������������

��"%�������(�������A�9���&����R�+���%+%�������R���&�%�������R�9�&��R�+����(�����R�

�����<������R� &�������R�+����*�&�&�#���&��#(�&�R� *����&��&�#���(+��������R�

�����-���&�R� *������ �%��+���R� �����(��� ��� ��*��(�&�#�� �� &�(%��&�&������

&��+�����<��'� ��&�%�������+����*�&�&�#����*��(>��&�������&�������&�#�����������

&��+�����<��R���(�������&�#����&��R�*%�&�#��+U���&�'��<��%�&�#�����+��-��&���+U���&��'�

��"���@�&�#����(���������<�'� ���+�&&�#����&���������� �������<�&���R����<�&����

�%��(�<��-���&��R�&�����������&&���������"%�����������(%������������)�(�������&�#��

�U���&����������(%������)%�#��(�'���-�&�(�������"���@�&�#��������(���&�#���������

*%�&����������%�+�������'���&%����=%�����������=%��������"��������"����&�#��<�"�����

_%��������&������ �� �������������-�� ���Q�"����(��)%�#��(��)"��&���

I���%������������!�"�#�����$%�&��������;��������U���&��;(+���������O�����%������

��T�������M����@���������!�"�#�����$%�&���

��!�"���&�

?����������-�����I����+����&��'������&�+�&�#���������<�@�������������������

��+����(�������������(%������)%�#��(��������!�"�#�����$%�&�����&��"�������

���+��+%����'�����������������&%&�#�������������&���&���"������������������������

���������������(����������������+����&��'�+����&�+�&�#��&�%�������������<����

+U���&�����%���"�������'�=%����%(��&���&��>&���������<������

)��(��(�'��������+����(�������%(����(��T��&���&��>&���������<����������

*%�&���������&�(%��&�&�#��������%&�����������&�����+���������&�������&�(+����&����

���(��������������<�&���+U���&�����&�(%��&�&�#���%���<��%���=%�����?���hZX[[\'����

Xh������&��(���'�������&���&�#���������(+�����+U���&����"������!�����I���<���#��

������!�"�#�����$%�&��������%����������������-��������&��+&�#������&������;����

�U���&��;(+���������

NPE: A-050517-3111

��!�"���&�

���&%&�#�������������&���&���"������������������������

���������������(����������������+����&��'�



Página 15062Número 102 Viernes, 5 de mayo de 2017

?����������-�����I����+����&��'������&�+�&�#���������<�@�����(+�k����(��T��

����*%�&��������������<�&-��������������������!�"�#�����$%�&�����&%��=%������

������=%��������"��������"����&�#��<�"�����

_%���� ���&����� �� ����� ��+����(����� ��� ;���� �U���&�� ;(+���������

!��������<���#��������!�"�#�����$%�&���

��!�"���'�

?����������-�����)"%�'�)"��&%��%��'�������-�������&����������+����(�����

��������(%������)%�#��(��������!�"�#�����$%�&�����&��"����������+��+%����'�

����������������&%&�#����� ��������&���&���"��������������������������������

���������"%�������(�������A��"��&%��%��'�������������%���'�"������-�'����%������

�"�����(�������'�+��&�����"%�'���-�&�(������=%��������(���<��<�"�������������%���

&�(����"����(���%����@����+�������+�"���������"������&�����+���������������

���-��&��)"��������(U��pQ�"����(����"����qR�����������<����������<����"�&�#����

�������������&���#"�&�����������&�������"�����������(�������'������<����"�&�#�����

(����������+��&�'�(����=%��'��&%�&%��%���(�����'���"%�&%��%�����&%��=%���������

*��(�����&%���<�����%������'���&%����=%�����������=%��������"��������"����&�#��<�"�����

_%��������&����������&v����������-�����Q�"����(��)%�#��(��O�����%���$%�&�����

���O�<����"�&�#���������������)"��������)��(��������pO$O�)q������;�������!�"���������

^����(����������+%��&�#�����)"%���!����%�����������!�"�#�����$%�&���p;^)$J!q�

��!�"���(�

?����������-�����;(+���'�J��<������������;(+�������������+����(�����

��������(%������)%�#��(��������!�"�#�����$%�&�����&��"����������+��+%����'�

����������������&%&�#�������������&���&���"��������������������������������

���������"%�������(�������A�����������*�(������������&���(-����&���R��(+���'�

(����������������(����&�#�����������&�#���������R�*�(������������+��-��&����&��<���

����(+������*��(�&�#�'���&�%�������*��(�&�#���&%+�&��������&�����%�R���"%������

�����%���������R�����<�&�#���(+�������������&���#"�&�R�&�(%��&�&�#���%���<��%��'�

���<������&�(+����&���������%������������������-�����I����+����&��'������&�+�&�#��

�������<�@R�^�&��������������*��(�&�#��������&�(%��&�&�����'���&%����=%�����

������=%��������"��������"����&�#��<�"�����

)��(��(���������+����(�������%(�����+��+%����'�����������������&%&�#�����

��������&���&���"�����������������������������������(����������J��<���������'���

���*�(�������&�������&�#��"���������������<����"�&�#��&����-9&�����T&��&��

;������+����(�������%(���"%��(��������+��+%����'�����������������&%&�#��

�����������&���&���"�����������������������������������(���������A�*�(�����

����������������&��#(�&����"�����R�&�������&�#������"%�(�������������+��������

+����&���������<����#�����"%�����'�������T"�&��������"������+��&%��#��+�������

��(%������)%�#��(��=%�������(�������������������������R��+�����(+��������R�

���%�����'�����"-����(����R�&���%(�'�&�(��&������������-�R��>(�����Q9&���������

��(��&��'�O��%�����'�^��<�&������W�<�"�&�#�R�+��&�����%����@���������*�����������

&�(+����&��'���&%����=%�����������=%��������"��������"����&�#��<�"�����

Quedan adscritos a esta Consejería el Ente Público Instituto de Fomento de la 

!�"�#�����$%�&��������Q�"����(��)%�#��(��^��<�&���!�"���������;(+������M��(�&�#��

��!�"���)�

?����������-�����;�%&�&�#�'�K%<���%������+��������������+����(��������

�����(%������)%�#��(��������!�"�#�����$%�&�����&��"����������+��+%����'�

����������������&%&�#�������������&���&���"���������������������������������������

��"%�������(�������A���%&�&�#����"���������������%����<����R��%<���%�R���+�����'�

��&%����=%�����������=%��������"��������"����&�#��<�"�����

NPE: A-050517-3111

Página 15063Número 102 Viernes, 5 de mayo de 2017

��!�"���*�

?����������-�����^��%����������+����(�������������(%������)%�#��(�����

���!�"�#�����$%�&�����&��"����������+��+%����'�����������������&%&�#���������

����&���&���"�����������������������������������������"%�������(�������A��������'�

v�"����'�������&�#��*��(�&T%��&�'�&�������&�#��v��+���������"������'���&�%�������

������^�"%������^�&���R����"���+�����&��R�����&�(+����&����������&%&�#�����

(����������+���%&����*��(�&T%��&��������"����#���������������&�������������=%��

�����(%������)%�#��(��������!�"�#�����$%�&������"����"��(����������%���'��

&%����=%�����������=%��������"��������"����&�#��<�"�����

_%�������&��������������+����(��������;�����U���&��^��<�&���$%�&��������^��%��

��!�"���+�

?����������-�����M�(�������O"%���������Q+���%����������������+����(�����

��������(%������)%�#��(��������!�"�#�����$%�&�����&��"����������+��+%����'�

����������������&%&�#�������������&���&���"���������������������������������������

��"%�������(�������A��������&�����������������&���R������������&�(%�������R�+��(�&�#��

��+����&&�#��������*�(����R�+��-��&���������(%���'���*�����������������&��������R�

������%&���������+����&&�#�'��������&�#������v�������&�#�����(����������+������'�

��������&���'������"����&�#��&�<��'�+�������+������&�����R�+��(�&�#��������"��&�#�����

������(�"������'��(�"������'����&�+�&�����������(>��"�%+�����&��������&���������

�����+�&����+����&&�#�'���&�%�������&���&�#�����&����������+����&&�#�'�+��(�&�#��

�������%����(-��+��������������&�#����+��������������%�&�#�������+�����&��R�

<��%��������'���&%����=%�����������=%��������"��������"����&�#��<�"�����

_%�������&��������������+����(��������Q�"����(��)%�#��(��O�����%���

$%�&��������)&&�#��^�&����

��!�"���#-�

?����������-�����I%���(�'��%��%�����$�����)(���������������+����(�����

��������(%������)%�#��(��������!�"�#�����$%�&�����&��"����������+��+%����'�

����������������&%&�#�������������&���&���"�����������������������������������

������"%�������(�������A��%���(�R�&%��%��R�(�����(������R�+��-��&��*����������

+����&&�#�����(���

_%�������&��������������+����(��������;��������U���&��;(+���������O�����%���

�������O��%��������%��%�������������)�����������!�"�#�����$%�&��������;�������

�U���&��;(+���������O�����%������I%���(��������!�"�#�����$%�&���

Disposición transitoria única.

;��+���������*�&�����+��� ����(���*�&�&��������">��&����������&��������

���+����������&����'���"%��>�+��&�������������������������%��������%&������&���

&��"��������&�T������������=%��<��-����(+%�>�����'�v�����=%�����+��&����������

&�����+����������(���9&�&������+���%+%���������

Disposición derogatoria única.

Quedan derogados el Decreto de la Presidencia n.º 18/2015, de 4 de julio, de 

����"���@�&�#��������)�(�������&�#��!�"�����'���������&��������������������&���

n.º 32/2015, de 7 de julio, n.º 33/2015, de 31 de julio y nº 4/2016, de 12 de 

�����'�+�������=%�����(���9&�������&�������������������&����{��]ZX[�|'����\����

�%���'��������"���@�&�#��������)�(�������&�#��!�"������

NPE: A-050517-3111

Página 15064Número 102 Viernes, 5 de mayo de 2017

www.borm.es 
��?��$JG~h|Z�h]|�G�O^^WA��h]hG�\�\

5��6����������8�����

Primera�G�����������������������������+���������%������� �����������-��

���f�&��������)�(�������&�������U���&�����"U��+��&���'�����*�&�%��>�� ����

(���*�&�&��������"���@���<�����+���%+%���������=%�������+��&�����+���� ���

���&%&�#������+����������&�����

9��"����G� ;�� +����������&����� ������>� ��� <�"��� ���(��(���-�� ��� �%�

+%���&�&�#��������`����-��Q9&����������!�"�#�����$%�&���

��������$%�&��'���\����(�������X[����;������������'�M��������?#+�@�$�����

NPE: A-050517-3111

 
  

Oficina del Consejo 
Servicio Jurídico 

 

Mod.PI.01-15. Pág. 1 
 

IINFORME SOBRE LA PONENCIA POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS EN 
RELACIÓN CON LA PUBLICIDAD ACTIVA DE LAS RELACIONES DE PUESTOS Y DEMÁS 
ASPECTOS RECOGIDOS EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 12/2014 DE TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

 

Sr. Presidente: 

 

En cumplimiento de lo solicitado y para que se emita informe jurídico, el funcionario que 
suscribe ha tenido acceso al Informe elaborado por el vocal del Consejo, D. José Luis 
Sánchez Fagúndez, designado ponente por el Pleno del Consejo de 24 de enero de 2017 en 
relación con la consulta realizada el pasado día 23 de enero de 2017, por la Consejera de 
Presidencia al CTRM, en escrito con registro de Salida nº: 7956/2017, por el que se 
solicitaba el PARECER de este órgano consultivo, en relación con los “CCRITERIOS DE LA 
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA TRANSPARENCIA EN LA REGIÓN DE MURCIA 
SOBRE PUBLICIDAD ACTIVA DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN LA LEY DE 
TRANSPARENCIA REGIONAL EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS QUE AFECTAN A 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL”. 

 

En base al contenido de la consulta y al informe de la Ponencia, se emite el presente 

 

INFORME 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- El Informe de la Ponencia, relaciona hasta diecisiete antecedentes de hecho, mediante 
los que describe le iter seguido por la publicidad activa y en concreto, los seguidos por la 
aplicación del artículo 13 de la Ley 12/2014 de 16 de diciembre, de Transparencia y 
Participación Ciudadana de la Región de Murcia (en adelante LTPC). 

2.- El artículo 13 de la LTPC plantea un conjunto de supuestos sometidos a publicidad 
activa y que, con la Ley 7/2016 de modificación de la LTPC, experimentó algún cambio en 
la letra a) del apartado 2. 

3.- La norma vigente dispone: 

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: 

a) Las funciones que desarrollan y la normativa que les sea de aplicación. Las 
entidades del sector público deberán, en particular, publicar los estatutos y sus 
normas de organización y funcionamiento. 
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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. 
c) La ubicación física de sus sedes, así como los horarios de atención al público y, 
en su caso, los canales electrónicos de atención y tramitación de que dispongan. 

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 toda la información relativa a su relación jurídica y en especial: 

- Si la plaza está ocupada de forma definitiva o provisional. 
- En el caso de ocupación provisional de la plaza, detalle de la fecha de 
adscripción provisional y sus sucesivas renovaciones. 
- En el caso de desempeño de funciones sobre una plaza, detalle de la fecha 
de inicio y fin. 
- En caso de reserva de plaza se incluirán los datos del empleado público al 
que se le reserva la plaza. 
- Retribuciones anuales, tanto fijas, periódicas como variables previstas 
para el ejercicio, así como las devengadas en el ejercicio anterior. Estas 
retribuciones recogerán, con desglose de conceptos, todas las devengadas 
en cada ejercicio, por guardias, servicios extraordinarios, prolongación de 
jornada e indemnizaciones y dietas por razón de servicio, así como por 
cualquier otro concepto retributivo variable y se publicarán, para cada 
puesto, junto a las fijas y periódicas. 

b) Los acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios 
colectivos vigentes. 
c) El directorio de su personal que incluya, al menos, información relativa al puesto 
desempeñado, teléfonos y dirección de correos electrónicos. 
d) La oferta de empleo público o aquel otro instrumento similar de gestión de la 
provisión de necesidades de personal de que disponga, así como los planes para la 
ordenación de sus recursos humanos que, en su caso, aprueben. 
e) Las convocatorias y tramitación de los procesos de selección de sus empleados 
públicos, incluidos los relativos a su personal temporal. 
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 
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. 

3. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia hará 
pública, además, la siguiente información: Fi
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a) Relación de los órganos colegiados adscritos, las normas por las que se rigen los 
mismos; las convocatorias de sus sesiones, así como las actas de sus acuerdos y la 
documentación que ha servido de base para la adopción de los mismos. 
b) Las delegaciones de competencias vigentes. 
c) El inventario de organismos y entes públicos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, señalando para cada uno de ellos su régimen jurídico, 
económico, patrimonial, de recursos humanos y de contratación. 

4. En relación con la publicación de los datos identificativos de los empleados públicos a 
que se refiere este artículo, los órganos responsables de la gestión de los recursos humanos 
en cada uno de los sujetos del ámbito de aplicación de la ley establecerán un periodo de 
quince días durante los cuales aquellos empleados que, por sentencia judicial firme o por 
medidas administrativas cautelares, gocen de algún tipo de protección o reserva de sus 
datos, puedan acreditarlo para ser excluidos en la publicación de la información. 
Ese periodo se acordará por primera vez dentro de los quince días siguientes a la 
publicación de esta ley y se mantendrá abierto permanentemente para supuestos futuros. 

 

4.- El referido artículo 13 contiene en realidad el mandato de publicación en el Portal de la 
Transparencia de un conjunto de datos que podemos agrupar en: 

44.1. En el Artículo 13.1.- Información sobre la organización concreta de cada entidad 
sujeta a la ley, tales como funciones, normativa reguladora de las mismas, estatutos 
organizativos, normas de funcionamiento (entre las que podemos incluir códigos 
de buenas prácticas, normas de calidad, procesos), estructura organizativa, 
organigramas con identificación de las personas responsables de los diferentes 
órganos y unidades y sus funciones concretas, junto a los datos de contacto, la 
ubicación física, los horarios, los modos de acceso electrónico y (aaunque la Ley lo 
incluya  erróneamente en apartado 2, letra c)) el DDirectorio del personal destinado 
en las unidades y órganos anteriores, con indicación del puesto desempeñado, 
teléfonos de contacto y correos electrónicos oficiales. Ello deriva de la propia 
interpretación integrada de la LTPC y de la finalidad de la información del 
apartado 1 y de la propia naturaleza de todo Directorio, cuya integración por 
afinidad y complementariedad con dicho apartado 1 del artº 13 está plenamente 
justificada. 

4.2. En el Artículo 13.2. Información sobre los recursos humanos dependientes de la 
entidad, en todas sus modalidades:  

a) Los ligados por nombramiento legal, reglamentario o laboral: 
funcionarios en activo, funcionarios interinos, personal estatutario, 
personal laboral. 

b) Los ligados a nombramientos personales: personal eventual 

c) Los empleados que forman parte de los órganos de representación del 
personal. 

d) Los empleados públicos con autorización de compatibilidad. 

 

El apartado 2 del artículo 13, establece en las letras a) a h) agrupaciones de 
información y datos que deben ser objeto de publicidad activa, grupo a 
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agrupo, a excepción de la letra h) (Directorio) que por las razones 
apuntadas debe formar parte de la información del apartado 1 de ese 
mismo artículo. 

La mayor problemática la suscita el contenido de la letra a) que se refiere a 
las relaciones de puestos de trabajo, plantillas laborales o cualquier otro 
documento, se llame como se llame, que sea el instrumento de ordenación 
de los recursos humanos de la entidad. 

44.3. En el Artículo 13.3. El apartado 3 de este artículo afecta únicamente a la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma (CARM), por lo que deja fuera al 
resto de entidades y entes del Sector Público regional.  

Se refiere en las letras a) a c), a la relación de órganos colegiados adscritos a la 
CARM, sus normas de constitución y funcionamiento, las convocatorias a las 
sesiones, actas y documentos; a las delegaciones de competencias vigentes y al 
inventario  de organismos y entes públicos de la CARM. 

4.4. Finalmente en el Artículo 13.4, conectado con el apartado 2 del mismo artículo, 
la Ley establece la necesidad de abrir trámites de audiencia previa para que los 
empleados públicos puedan alegar los motivos de oposición que consideren para 
evitar la publicación de sus datos personales indicativos o identificativos. Conecta 
también, aunque de modo indirecto con las previsiones que la Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD) contempla para que los afectados por datos 
personales publicados en fuentes de libre acceso puedan manifestar su oposición 
fundada a la publicación de los mismos (art. 6, apdos., 2 y 4, y art. 11). 

 

5. El Informe del ponente hace un recorrido por los precedentes existentes en relación con 
la cuestión consultada.  

Así, se refiere al dictamen conjunto de la Agencia de Protección de Datos (AEPD) y del 
Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) de 23-3-2015, relacionados con la 
Ley 19/2013 (LTAIBG) sobre la prevalencia del derecho de acceso a la información sin 
perjuicio de la garantía del derecho a la protección de los datos personales. El dictamen no 
se refiere al tratamiento de datos personales a publicar en cumplimiento de la Ley de 
Transparencia de la Región de Murcia (LTPC) determinados datos en el Portal de la 
Transparencia. 

Igualmente, trae a colación el resultado de una consulta formulada por la Fundación para 
la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS), del Sector Público 
Regional, solicitando “información clara y precisa” sobre si el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la Ley 12/2014 de Transparencia en la Región de Murcia, 
podrían colisionar de alguna forma con el "Deber de secreto y la protección de datos 
personales" recogidos en el artículo 10 de la LOPD. (Documento 2). En la respuesta 
formulada por la AEPD (N/REF: 281138/2015), el Abogado del Estado Jefe, recuerda al 
solicitante que:  

" ... el derecho fundamental a la protección de datos no es absoluto, sino que debe 
ponderarse con los restantes derechos e intereses legítimos establecidos por 
nuestro ordenamiento jurídico." Y para más abundamiento precisa en su párrafo 
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final que: ".... , la propia Ley Orgánica 15/1999 prevé que el legislador podrá 
establecer supuestos que amparen una cesión o comunicación. Por ello, cabe 
considerar que la cesión a la que se refiere la consulta no sólo no contraviene la 
legislación de 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."  

También hace referencia a la publicación parcial de una Relación de Puestos de Trabajo de 
8.830 empleados públicos de la Administración general de la CARM, dejando fuera de la 
información al resto de empleados. La publicación se llevó a cabo sin haber dado 
previamente trámite de audiencia a  los empleados, para que pudiesen formular 
alegaciones o motivos de oposición. 

Ante las reacciones suscitadas, el Informe del ponente refiere que el 19 de octubre de 
2015, la Consejera de Presidencia de la CARM, vuelve a pedir un nuevo informe a la AEPD, 
SOLICITANDO una vez más el parecer de ese Organismo sobre si la información publicada 
puede afectar al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. La 
Abogada del Estado recuerda a la CARM lo que ya se había dicho en el dictamen del 23 de 
marzo de 2015, y tenga en cuenta antes de publicar “…. la situación particular del 
empleado público y, en especial con el hecho de que la revelación de su identidad y 
circunstancias pudiera situarle en una situación de especial riesgo”, recordándole que “a 
estos efectos, debe estar a lo dispuesto en el art. 19.3 de la LTAIBG [Ley 19/2003] y habría 
de concedérseles un plazo de 15 días para que los afectados realicen las alegaciones que 
estimen oportunas, o bien optar directamente por la disociación de los datos”.  

El 20 de octubre de 2015, la Consejera de Presidencia retira la información sobre RPT´s de 
la web y solicita consulta al CTRM, sobre 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”. 

El asunto es llevado a deliberación a la sesión del CTRM de fecha 9 de noviembre de 2015, 
siendo sus conclusiones las siguientes: 

"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 
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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 los sujetos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley, de acuerdo con el contenido de su 
artículo 5." 

Como indica el ponente, el 23 de octubre de 2015, el Presidente del Consejo de la 
Transparencia de la Región de Murcia (CTRM), remite escrito a la Presidenta del Consejo 
de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) con una petición de informe en relación con 
la publicación por la mencionada Comunidad Autónoma, en ejercicio de sus obligaciones, , 
a efectos de coordinación de criterios, de publicidad activa, de las relaciones de puestos de 
trabajo, con indicación de sus ocupantes, su relación jurídica con la Administración 
autónoma y sus retribuciones anuales y con referencia a todo tipo de personal. En la 
respuesta formulada por el CTBG el 27 de octubre de 2015 (Registro n.º 385-2015), la 
presidenta de dicho órgano manifiesta: 

“La publicación efectuada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 
las RPT´s y otras informaciones de sus empleados públicos no solo 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”. 

Refiere el informe de la ponencia que el 9 de noviembre de 2015, la Comisión 
Interdepartamental para la Transparencia en la Región de Murcia e integrada por 12 
vocales con rango de Secretarios Generales, Vicesecretarios o Director General y presidida 
por la Consejera de Presidencia, adoptó un criterio restrictivo sobre los datos a publicar de 
los “afectados” por la ley de tal forma que solo se publicará la información referente a los 
puestos de trabajo con mayores niveles de responsabilidad, es decir los de libre 
designación de nivel de complemento de destino igual o superior al 28. Es un criterio 
unilateral, arbitrario pues no está fundado en la LTPC y se aparta frontalmente del criterio 
sentado por el CTRM en su Informe de 9 de noviembre de 2015. 

Con posterioridad a los hechos anteriores, el 18 de mayo de 2016, se publica Ley 7/2016, 
de 18 de mayo, que REFORMA la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y 
Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que, entre 
otros cambios profundos, modifica de manera sustancial la letra a) del apartado 2 del 
artículo 13, incorporando como información de publicidad activa las retribuciones 
variables percibidas en cada puesto de trabajo. 
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Ante la nueva situación que afecta a la publicidad activa de las Relaciones de Puestos de 
Trabajo, la Consejería de Presidencia, el 3 de junio de 2016, vuelve a formular consulta al 
Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) del Estado, obviando que la 
capacidad interpretativa de la LTPC residen en el CTRM, como único órgano competente 
para interpretar la ley regional. 

La respuesta dada por la Abogacía del Estado en la AEPD, a la referida consulta, no deja 
lugar a dudas: 

“Debe ante todo señalarse que el criterio de esta Agencia en relación con la 
aplicación de la legislación de protección de datos de carácter personal a los 
supuestos de publicación en cumplimiento de las normas reguladoras de la 
publicidad activa de la Región de Murcia de los datos de las personas integrantes 
de las relaciones de puestos de trabajo, así como de sus retribuciones han quedado 
suficientemente plasmadas en el informe emitido por la misma en fecha 21 de 
octubre de 2015 al que se refiere la consultante en su escrito.”  

Ante la renuencia de la Administración a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
13.2 a) LTPC y sin tener en cuenta el criterio del CTRM, como se ha expuesto,  el día 20 de 
diciembre de 2016, se reunió la Comisión Interdepartamental para la Transparencia en la 
CARM. En dicha sesión, la Comisión “reinterpretó” la norma y el contenido del artículo 13 
LTPC y adoptó una serie de criterios a los que el Informe del ponente hace referencia. 

El Acuerdo de la Comisión Interdepartamental se sometió a consulta de este Consejo, el 23 
de enero de 2017, solicitando: 

"SOLICITA el parecer de dicho Consejo en relación con los Criterios de publicidad 
activa de las medidas contenidas en la ley de transparencia en materia de recursos 
humanos que afectan a datos de carácter personal que se adjuntan a esta 
comunicación interior. Al respecto le informo que tales criterios fueron acordados 
por la Comisión Interdepartamental para la Transparencia en la Región de Murcia, 
como órgano colegiado de planificación de las medidas en materia de 
transparencia derivadas de la Ley, en su reunión de fecha 20 de diciembre, y que 
han sido comunicados a la Agencia Española de Protección de Datos a fin de que, 
en su caso, formule las observaciones que estime pertinentes sobre la 
compatibilidad de tales criterios con la legislación en materia de protección de 
datos. 

En relación con lo anterior, considerando que en dichos criterios han sido tenidos 
especialmente en cuenta los informes que fueron evacuados en su día por el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal y por la Agencia Española de 
Protección de Datos, y, que en este asunto se hace necesaria la ponderación entre 
el interés público en el acceso a la información y la garantía de los derechos de los 
interesados afectados por los datos a la que se refiere la disposición adicional 
quinta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, le ruego se tenga en cuenta el parecer de la 
Agencia Española de Protección de Datos en este sentido a fin de unificar y 
homogeneizar los criterios que, en su caso, se adopten por su parte en relación con 
la publicación de esta información." 
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Como se puede apreciar, en los precedentes que la Comisión tomó en consideración para 
sentar esos “criterios” no se menciona el Informe de este Consejo de 9 de noviembre de 
2015, plenamente vigente. 

 

VISTOS la Ley 12/2014 de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana 
de la Región de Murcia, (LTPC) tras la reforma introducida por la Ley 7/2016 de 18 de 
mayo y en concreto la redacción dada al artículo 13 de la misma; el Informe del Consejo de 
la Transparencia de la Región de Murcia de 9 de noviembre de 2015; la Ley 19/2013 de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
(LTAIBG); la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD) y demás disposiciones de carácter general se formulan las 
siguientes  

 

III. CONSIDERACIONES 

Primera.- Las presentes consideraciones tienen en cuenta las de igual naturaleza incluidas 
en el Informe de la ponencia al que se refiere el presente. 

Segunda.- El Informe solicitado por la Consejería de Presidencia se emite por el Consejo en 
ejercicio de las competencias atribuidas por la LTPC y en concreto por las recogidas en el 
artículo 38.4, letras f) y g), en conexión con las reconocidas en el artículo 22.1 de la 
referida Ley. 

Tercera.- Efectivamente, como se indica en la consideración segunda del informe de la 
ponencia, la cuestión de fondo planteada se enmarca dentro de las obligaciones impuestas 
por la LTPC en materia de publicidad activa; obligaciones que, en todo su ámbito y 
singularmente en lo referido a los datos personales de los empleados públicos, datos 
indicativos o datos identificativos, su publicación está amparada, autorizada y obligada 
por una norma con rango de Ley, como es la LTPC. 

Cuarta.- Los datos personales a que se refiere el artículo 13 de la LTPC, no tienen el 
carácter de datos protegidos o especialmente protegidos. Son datos indicativos o 
identificativos del empleado público, pero que no tienen esa especial consideración de 
protegidos o especialmente protegidos. La cesión o comunicación personales que 
comporten la identificación de concretas personas físicas, como sería el caso, constituye 
una comunicación de datos de carácter personal definida en el artículo 3.i) de la Ley 
Orgánica 15/1999, como "toda revelación de datos realizada a persona distinta del 
interesado". 

No obstante, el artículo 11 LOPD, dispone que: 

"Artículo 11. Comunicación de datos. 
1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un 
tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado. 
2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: 
a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley. 
…” 
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Como es el caso que nos ocupa, pues la propia LTPC ya contempla la publicación/cesión de 
los datos indicativos o identificativos de los empleados públicos. 

Así lo tiene reconocido tanto la AEPD como este Consejo y el CTBG en los informes y 
escritos emitidos a consultas de la Consejería de Presidencia de la CARM. 

QQuinta.- La única prevención que la LOPD prevé y que es compatible con la cesión de esos 
datos personales, se refiere a la necesidad de mantener abierto permanentemente un 
trámite de audiencia que permita a los empleados públicos oponerse motivadamente a la 
publicación de sus datos personales cuando ello esté justificado mediante sentencia o 
resolución administrativa firmes. 

Sexta.- Sobre los sitios webs dinámicos. El Ponente incluye una consideración relativa a la 
forma en la que el Portal de la Transparencia publica datos mediante webs dinámicas que 
implica que el dato que se ofrece se obtiene a su vez de una base de datos o enlace a otras 
webs, por lo que el dato no se encuentra “estable” en el Portal de la Transparencia. 

Se trata de una forma de ofrecer la información que impide contar con datos históricos de 
esa información y a su vez impide determinar la evolución o tendencia. 

Dado que el Portal de la Transparencia debe ofrecer información actualizada, la solución 
basada en webs dinámicas sería compatible con ese principio, pero incompatible con la 
formación de un repositorio histórico consolidado que, de forma organizada y con una 
periodicidad establecida (mensual, trimestral, semestral…) ofrezca el valor del dato en 
cada fecha y permita determinar cómo ha evolucionado en un período de tiempo 
determinado. 

En consecuencia, la consideración quinta del informe del ponente es congruente con el 
espíritu de la LTPC en orden a formar repositorios históricos y en consecuencia el uso de 
webs dinámicas debería restringirse al ofrecimiento del dato puntual, concreto y 
actualizado, advirtiendo de ello al ciudadano y conservando en ficheros estables la 
información histórica de ese dato. 

Séptima.- La consideración sexta del informe de la ponencia se refiere a la actualización de 
los datos y a la frecuencia de la misma, apelando el ponente a que en materia de RPT y de 
recursos humanos, debería implementarse esa tecnología de web dinámica. 

Octava.- La consideración novena del informe de la ponencia se refiere a las relaciones de 
puestos de trabajo y plantillas y recoge el criterio de este Consejo en relación con el 
Directorio de personal, con las compatibilidades y con las Relaciones de Puestos de 
Trabajo. 

En esta consideración, el ponente analiza en profundidad la problemática de las relaciones 
de puestos de trabajo y de las plantillas desde la perspectiva del Criterio de la Comisión 
Interdepartamental que destaca la publicación de esos datos, aplicando criterios de 
ponderación basados en la información obtenida del CTBG y de la AEPD, emitida en 
supuestos de “ejercicio del derecho de acceso a la información”, no en el ámbito de la 
publicidad activa, como es el caso de este informe. 

El informe del ponente analiza la diferencia conceptual entre “iindicación” e 
“iidentificación”, términos que la LTPC utiliza y que debemos considerarlos como términos Fi
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que no son sinónimos. Cuando el legislador habla de “indicación” o de “identificación” no 
está refiriéndose al mismo contenido. 

Incluye además los conceptos de “pponderación” y de ““discrecionalidad” para establecer el 
equilibrio entre el interés general y el derecho a la protección del dato personal y 
determinar el momento en el que, conforme a la doctrina referida en los antecedentes y en 
la legislación vigente, debe prevalecer el interés general frente al derecho particular. 

Ello se concreta en el análisis de los términos “indicación” e “identificación”, en qué 
lugares de la LTPC aparece uno u otro y en qué contexto. Así: 

� INDICACIÓN: Aparece en los artículos de la LTPC que se mencionan:  
o Art.13.2.a) 
o Art. 13.2.f), aunque en este caso es para remarcar "indicación de su 

identificación".  
o Art. 14.1.d) 
o Art. 15.b) 
o Art. 17.1, k) 
o Art. 17,5) 
o Art. 18.1) y  
o Art. 19.1 d).  
De ello se infiere que es un término usado con una finalidad concreta por el 
legislador y no debemos considerarlo como un término sinónimo al de 
identificación. 

� IDENTIFICACIÓN: El termino identificación aparece en la LTPC: 
o Art. 13.2 f) referido al personal eventual. 
o Art. 13.2 g) referido al personal de los órganos de representación y  
o Art. 14.1 a) referido a altos cargos que deben estar identificados.  

Como se indica en la consideración de la ponencia y si nos atenemos al concepto 
gramatical de los términos sustantivos de los verbos “indicar” e “identificar”: 

� Con relación al término “iindicación”, el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
(RAE), dice: 

o Indicación. Del lat. indicatio, -����. 1.. f. Acción y efecto de indicar. 2. f. Señal que 
indica. 

o Indicar. Del lat. ������	
� 1. tr. MMostrar o significar algo con indicios y señales. 
Con un gesto le indicó el camino. Su actitud indica desinterés. La marca indica 
que ha dejado de usarse. 2. tr. Decir algo. Diversas fuentes han indicado que el 
robo no duró más de cinco minutos. 3. tr. Dicho de un médico: Recetar 
remedios. 

De donde se infiere que, en relación con el asunto de este informe y referido al dato 
personal de los empleados públicos, la indicación del ocupante, por ejemplo, significa, dar 
una información suficiente que muestre quien ocupa el puesto, sin llegar a su total 
identificación. Para ello bastaría con recoger el nombre y los apellidos del ocupante, sin 
más información añadida o adicional que pueda suponer la identificación individual e 
indubitada del empleado público. Fi
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La ponencia, en este punto trae a colación la necesidad de aplicar un criterio de 
ponderación que evalúe el factor “discrecionalidad” para determinar la prevalencia del 
interés general frente al derecho al dato personal o viceversa. Llega a la conclusión de que 
en los supuestos en los que dicha discrecionalidad se evidencia de forma más rotunda, 
como son los casos de libre designación o situaciones provisionales de destino, al margen 
de los sistemas ordinarios de provisión de vacantes, es donde debe prevalecer el interés 
general a la hora de “indicar” de una forma más completa los datos personales del 
ocupante de un puesto de trabajo y concluye que esa ponderación y la prevalencia de la 
discrecionalidad, obligan a publicar como dato indicativo del ocupante del puesto, el 
nombre y los dos apellidos, sin abreviaturas pero también sin número de Identificación 
personal o número de registro de personal del empleado. 

Y como consecuencia, de esa ponderación, cuando la discrecionalidad es mínima o 
inexistente, la ponencia defiende una solución por la que prevalece el interés de preservar 
el dato personal del empleado público, dando cumplimiento sin embargo a la obligación de 
“indicar” el ocupante del puesto, de todos los puestos. Se refiere a una forma de 
“indicación atenuada” en la que únicamente deberían constar las iniciales del nombre y el 
primer apellido. Con ello, se da cumplimiento a la obligación legal de indicar quién ocupa 
un puesto de trabajo pero sin llegar a su identificación ni a su indicación completa. 

En cambio, cuando la LTPC habla de “identificación”, el ponente considera que se trata de 
situaciones concretas y puntuales en las que el legislador ha considerado que deben 
identificarse plenamente al empleado u ocupante del puesto. 

El diccionario de la RAE, en relación con el sentido del término “identificación” aclara: 

� IIdentificación. 1. f. AAcción y efecto de identificar o identificarse. 

� Identificar. Del lat. �
��
����
�������	
����
��
��
���������	������
��������-���s 'identidad' y 
el lat. -����	
��-ficar'.1. tr. Hacer que dos o más cosas en realidad distintas aparezcan y 
se consideren como una misma. U. m. c. prnl. 22. tr. Reconocer si una persona o cosa es la 
misma que se supone o se busca. 3. prnl. Llegar a tener las mismas creencias, 
propósitos, deseos, etc., que otra persona. Identificarse CON él. 44. prnl. Dar los datos 
personales necesarios para ser reconocido. 5. prnl. Fil. Dicho de dos o más cosas que 
pueden parecer o considerarse diferentes: Ser una misma realidad. El entendimiento, 
la memoria y la voluntad se identifican entre sí y con el alma. 

Aplicado al caso, indentificar: “Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone 
o se busca, y “dar los datos personales necesarios para ser reconocido”. 

¿cuáles son esos datos personales para ser reconocido? Además del nombre y los apellidos, 
dado que hay personas que se llaman y tienen iguales apellidos, el elemento identificativo 
y diferenciador, asociado al nombre y apellidos es el Documento Nacional de Identidad o 
DNI que es documento oficial que individualiza a cada ciudadano español. 

Por tanto, donde la LTPC habla de “identificación”, ésta se cumple con la unión simultanea 
de los datos de nombre y apellidos más documento nacional de identidad.  

El funcionario que suscribe considera que se trata de una solución imaginativa, 
congruente con la voluntad del legislador, con la norma legal y consecuente por tanto con 
la necesaria protección de datos personales. 
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NNovena.- El informe de la ponencia también se detiene en el análisis del tratamiento de las 
firmas manuscritas y de la supresión de los documentos nacionales de identidad en 
determinados supuestos y de acuerdo con los criterios emanados de la AEPD.  

El funcionario que suscribe considera ajustado a Derecho y conforme con la norma, la 
solución propuesta por el ponente. 

Décima. En relación con la valoración que la ponencia hace sobre los criterios aprobados 
por la Comisión Interdepartamental y analizados éstos, la conclusión jurídica debe ser 
coincidente con la expresada en la ponencia. Los criterios aprobados por la Comisión 
Interdepartamental suponen una reinterpretación de los preceptos de la transparencia 
contenidos en la LTPC, contrarios a la misma, pues se hacen interpretaciones que no están 
soportadas por la norma incluso en preceptos con tan clara redacción como los que se 
analizan en la ponencia. 

 

III. CONCLUSIONES 

 

Por todo lo expuesto y en atención a las consideraciones formuladas por la Ponencia y a 
las realizadas en este informe, el funcionario que suscribe considera que tanto las 
consideraciones como las conclusiones formuladas por el ponente en su Informe son 
congruentes con el ordenamiento jurídico de aplicación y singularmente con lo dispuesto 
en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de transparencia y participación ciudadana de la 
Región de Murcia, por lo que se informa favorablemente, salvo mejor opinión fundada en 
Derecho. 

 

En Murcia a 6 de junio de 2017 
El funcionario responsable de la oficina del Consejo, licenciado en Derecho 
Alfredo Nieto Ortega. 
Documento firmado electrónicamente al margen 
 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
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