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RESOLUCIÓN
S/REF:        001-025980; 026158 y 026448 

N/REF:       R/0476/2018 (100-001274) 

FECHA:      12 de noviembre de 2018

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno

En respuesta a la Reclamación presentada por  
, con entrada el 15 de agosto de 2018, el Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se 
especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN:

I. ANTECEDENTES

1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente,  
solicitó entre los días 4 y 19 de julio de 2018, la 

siguiente información:

Solicito a la ANECA, la fecha de concesión de la evaluación positiva como 
profesor ayudante doctor y como profesor contratado doctor a  

y como profesor ayudante doctor a  
. Información que no vulnera la ley de protección de datos."

Les solicito me informen del firmante y persona que autorizó la concesión de 
las figuras como profesora Contratada Doctora y como profesora Ayudante 
Doctor a .
En segundo lugar, que se me aporte copia de los documentos 
correspondientes de concesión de ambas figuras por la ANECA y de los 
documentos de solicitud de .
Solicito que:

- Se me proporcione un listado de las convocatorias de sesiones del Comité de 
Ciencias Sociales y Jurídicas del Programa de Evaluación del Profesorado de 
la ANECA durante los años 2010 a 2012 ambos inclusive, con indicación de 
sus integrantes en cada sesión - un listado de los solicitantes de evaluación a 
las figuras de profesor contratado doctor, profesor ayudante doctor y profesor 
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de universidad privada, con indicación de las fechas de solicitud y las fechas de 
concesión positiva. 

- Se indique la periodicidad habitual con la se reúne el Comité de Ciencias 
Sociales y Jurídicas a /os efectos del programa de evaluación del profesorado 
para /as distintas candidaturas (Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado 
Doctor y Profesor de Universidad privada) así como el tiempo medio de 
respuesta para cada categoría. 

- Copia del informe de evaluación del Comité de Ciencias Sociales y Jurídicas 
del Programa de Evaluación del Profesorado de la ANEGA en la sesión de 14 
de septiembre de 2012, referente a todos /os candidatos evaluados y en 
particular la evaluación realizada a donde 
consten /as firmas de todos /os evaluadores integrantes de ese comité de 14 de 
septiembre de 2012. 

- Un listado de las personas acreditadas durante su mandato por el entonces 
Director con indicación de /as fechas de 
solicitud de los candidatos y de emisión de informes positivos de evaluación 
para /os mismos con indicación de las fechas correspondientes. 

- Finalmente, y aunque este último extremo se cursará también por 
procedimiento administrativo al margen de la ley de transparencia, se justifique 
por qué en relación con mí solicitud de información y mí correo electrónico, 
relativa a se ha dado por Ud. traslado sin 
mí 
motivo. 

y con qué 

2. En fecha 24 de julio de 2018, se dictó Resolución por el MINISTERIO DE 
CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES contestando a 

los siguientes términos: 

• Dada la identidad sustancial en el contenido de las solicitudes, esta 
Subsecretaría resuelve acumular los tres expedientes citados, e informa lo 
siguiente: Dado que esta petición de información se refiere a expedientes de 
otros solicitantes de evaluación diferentes y entendiendo ANEGA por tanto que 
facílítar esta información podía afectar a sus derechos o intereses, desde este 
Organismo se comunicó a /os dos terceros afectados, con fecha 1 O de julio de 
2018, la petición de información realizada para que, de conformidad con el 
artículo 19.3 de la Ley 1912013, de 9 de diciembre, realizaran /as alegaciones 
que estimasen oportunas, dándoles un plazo de plazo de quince días hábiles a 
partir del siguiente en que reciba esta comunicación. 

• Por un lado, el - ha manifestado su oposición, mediante correos 
electrónicos de 12 y de 17 de julio, a que se fací/íte información sobre su 
expediente sin su consentimiento, y ha solicitado a ANEGA de forma expresa. 

• Por otro lado, la - ha remitido sus alegaciones a ANEGA con la 
misma fecha, en las cuales pone de manifiesto que ya conoce la información 
que solícita sobre la evaluación positiva para /as figuras de profesorado 
contratado Ayudante Doctor y Contratado Doctor, dado que la documentación 
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que ahora pide pudo ser consultada por ella al concurrir a una plaza de 
Ayudante Doctor para la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid, convocada con fecha 21 de septiembre de 2012, y que fue 
concedida. Añade que la fecha de obtención de la evaluación de ambas figuras 
de profesorado contratado, además, es pública, por estar en el CV que tiene 
publicado la web de la Universidad. Señala que, pese a que la solicitante ya 
conoce la información que ahora solícita, sin entenderse la justificación, no se 
opone a que se le hagan llegar /os informes de evaluación positiva de ANEGA, 
que ella misma aporta de forma adjunta a sus alegaciones. 

• A la luz de lo anterior, se resuelve conceder el acceso parcial a la información 
solicitada, según se expone a continuación: 

o Se procede a facilitar la información relativa al expediente de evaluación 
para profesora Contratada Doctora y profesora Ayudante Doctor de la 
- , puesto que, aunque afecta a sus datos personales, ella 
ha otorgado su consentimiento expreso. Por ello, se acompañan /as 
resoluciones favorables a la evaluación para /as figuras de Profesora 
Contratada Doctora y Profesora Ayudante Doctor de la- . 

o Como muestra la documentación adjunta que se remite, el firmante de 
/as resoluciones de evaluación positiva para ambas figuras es el 
Director General de Política Universitaria, dado que, tal y como 
establece el Real Decreto 105212002, de 11 de octubre, por el que se 
regula el procedimiento para la obtención de la evaluación de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y de su 
certificación, a /os efectos de contratación de personal docente e 
investigador universitario, el órgano competente para resolver y 
certificar la evaluación es /a Dirección General de Universidades 
(actualmente Secretaria General de Universidades). De la misma 
manera, la solicitud ha de dirigirse a dicho organismo, y no a ANEGA, 
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto citado, aunque se 
acompaña igualmente copia de la solicitud presentada. 

o Por otro lado, la evaluación de ANEGA se realiza por el comité del 
campo científico que corresponda, y en este caso se realizó por el 
comité de CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS del Programa de 
Evaluación del Profesorado de ANEGA, y se comunicó a la Dirección 
General por el Director de ANEGA en aquel momento. 

o En relación con la información solicitada sobre el - , y dado que 
éste se ha opuesto expresamente a que se facilite información sobre su 
expediente de evaluación, por afectar a sus datos personales, este 
organismo considera que no procede, a la luz de lo anterior, facilitar 
desde este organismo ninguna información sobre su evaluación. 

o De conformidad con el artículo 15.3 de la Ley de Transparencia, cuando 
la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, 
como es el caso, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el 
acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público 
en la divulgación de la información y /os derechos de /os afectados 
cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su 
derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. 
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Para la realización de la citada ponderación, el citado artículo establece 
que se tomarán en consideración una serie de criterios, siendo uno de 
ellos "La justificación por /os solicitantes de su petición en el ejercicio de 
un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y 
motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos". 

o Por ello, en el presente caso, tras realizar la ponderación a que se 
refiere la ley, y teniendo en cuenta que no se ha facilitado justificación 
alguna de su petición que pudiera hacer primar su derecho a la 
información sobre el derecho a la protección de los datos personales y 
de su privacidad como tercero afectado, se considera que no procede 
conceder el acceso solicitado. 

• Asimismo, como continuación a /as dos primeras solicitudes más arriba citada, 
la solicitante plantea la solicitud 001-026448, en la que solicita información 
adicional. Sobre la misma, procede indicar lo siguiente: 

o El Comité de Evaluación de Ciencias Sociales y Jurídicas del Programa 
PEP de ANEGA celebró sesiones de evaluación todos /os meses 

durante los años 2010 y 2012, excepto en el mes de agosto. Los 
integrantes de los Comités son públicos, y se recogen en la web de 
ANEGA. Se adjunta la lista solicitada con /os asistentes a cada sesión 
de evaluación. 

o Esta información afecta a datos personales de las personas solicitantes 
de evaluación para la contratación de personal docente e investigador 
universitario, cuyo número además es de 103.510 solicitudes, desde 
diciembre del año 2005, en que comenzó a utilizarse soporte 
informático para la evaluación para las figuras de personal docente e 
investigador universitario regulas en la Ley Orgánica de Universidades. 
La Reclamante no ha justificado en su petición los motivos por los que 
solicita esta información, y que hubieran podido resulta de ayuda a la 
hora de realizar la ponderación de su derecho a la información sobre /os 
derechos a la protección de datos y a la privacidad de un número tan 
elevado de personas. De hecho, de los antecedentes que se tienen, al 
haberse tramitado otra solicitud previa por la misma solicitante en el 
expediente 001-026158, solicitando entonces información sobre dos 
casos concretos, unido a que se pida ahora información sobre /as 
evaluaciones de todos /os solicitantes de evaluación del Programa de 
Evaluación de Profesorado de ANEGA desde su creación, sin detallar 
fechas, explicar motivos, ni facilitar mayor información, hacen que se 
considere que esta petición tiene carácter abusivo no justificado con la 
finalidad de transparencia de la Ley 1912013, de 9 de diciembre. Y se 

considera además que en cualquier caso debe primar la protección de 
/os datos personales y de la privacidad de los miles de terceros 
afectados. 

o La periodicidad de las reuniones, como se ha señalado, es mensual, a 
excepción del mes de agosto. 

o El tiempo medio de resolución de las solicitudes, con datos sobre el 
programa del año 2017 fue de 2,54 meses. Este plazo varía mucho en 
función de la carga de trabajo de cada rama de conocimiento y, en 
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cualquier caso, siempre es inferior a /os 6 meses regulados en la 
normativa. 

o No se dispone de la información por figuras; no obstante, el 
procedimiento de evaluación de /os expedientes es el mismo para todas 
e//as. 

o En relación con del informe de evaluación del Comité de Ciencias 
Socia/es y Jurídicas del Programa de Evaluación del Profesorado de la 
ANEGA, en la sesión de 14 de septiembre de 2012, se considera 
repetitiva, por lo que cabe aplicar la causa de inadmisión del artículo 18. 
e) de la Ley 1912013, de 9 de diciembre, teniendo en cuenta además 
que la solicitante señala que en particular pide la información sobre la 
evaluación realizada, información que, con el consentimiento expreso 
de la - , se proceda a dar en respuesta al expediente 001-
026158. A través de las alegaciones de la - , se puso de 
manifiesto que habían concurrido a una misma plaza, lo cual justificaría 
el interés en el acceso a la evaluación, pero no así en el resto de 
evaluados en la sesión de septiembre de 2012 del Comité de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. 

o Además, al igual que en el caso concreto de la información solicitada, 
se trataría en cualquier caso de una información que afecta a datos 
personales de terceros, en este caso de 450 personas, que fueron el 
resto de solicitantes que se evaluaron en dicha sesión de 14 de 
septiembre de 2012, y al realizar la ponderación a que se refiere el 
artículo 15.3 de la Ley 1912013, de 9 de diciembre, y teniendo en cuenta 
que no ha facilitado alguna justificación de su petición que pudiera 
hacer primar su derecho a la información sobre el derecho a la 
protección de los datos personales y de la privacidad de /os terceros 
afectados, se considera que no procede conceder el acceso solicitado. 

o Dado que realmente se está solicitando la misma información en ambos 
puntos, con el matiz de que ahora se reduce a /os solicitantes 
evaluados durante el periodo en Director de 
ANEGA, no cabe más que reiterarse en la consideración de que la 
información que se solicita afecta a /os datos personales de todos /os 
solicitantes de evaluación para la contratación de personal docente e 
investigador universitario, cuyo número además es de 27.428. Al 
realizar la ponderación del artículo 15.3 de la Ley de Transparencia, se 
considera que no se ha justificado por la solicitante el interés público de 
dicha información. 

• En el expediente 001-026158, la solicitante realizó una primera petición de 
información a ANEGA, el 4 de julio de 2018, mediante correo electrónico desde 
una cuenta de la solicitante de la Universidad Complutense de Madrid, en 
concreto la cuenta y que firmaba como 
Vicerrectorado de y Gabinete del 
Séneca, Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente, amplió su 
petición de información, mediante nuevo correo electrónico, del 10 de julio, 
desde la misma cuenta y con el mismo pie de firma. Al considerarse que había 
terceros afectados en dicha petición, y cumpliendo con lo dispuesto en el 
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arlícu/o 19.3 de la Ley de transparencia, se /es dio traslado a /os mismos de 
esta petición de información realizada. Ese mismo día 10 de julio se recibió por 
la tarde un correo electrónico de la Vicerrectora de la UCM, en el cual solícita 
que se le dé traslado, en su condición de vicerrectora, de la solicitud de 
información realizada por su asesora, y adjuntaba para ello el escrito por el 
cual ANEGA informaba a sobre la petición de información 
recibida con relación a sus en programa PEP de ANEGA, y que 
la propia interesada había facílítado a la Vicerrectora. A la luz de lo anterior, ha 
sido la propia solicitante quien, en su correo de 1 O de julio de 2018, en el que 
iba en copia la Vicerrectora de su Universidad, recoge el contenido de su 
petición de información, y aclara que lo hace a título personal. 

• ANEGA respondió a la petición de la Vicerrectora, en aplicación del principio de 
cooperación, colaboración y coordinación entre /as Administraciones Públicas, 
que ha de regir su actuación de conformidad con el arlícu/o 3, de la Ley 
4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

3. Ante esta respuesta, • - - - - presentó 
Reclamación en este Consejo de Transparencia, con entrada el 15 de agosto de 
2018, en la que tras exponer que ha sufrido presiones e injerencias en el 
procedimiento de transparencia incoado, han existido falsedades en los escritos 
presentados y ha terminado siendo cesada en su cargo con motivo de la solicitud 
de acceso, añade lo siguiente: 

PRIMERO. Sobre el derecho de acceso a la información y la no necesidad de 
motivación para su ejercicio. Conforme a la Ley de Transparencia y en base a 
repetida doctrina del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el solicitante no 
está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información, aunque podrá 
exponer /os motivos por los que solícita la información y que podrán ser tenidos en 
cuenta cuando se dicte la resolución. La ausencia de motivación no será por sí 
so/a causa de rechazo de la solicitud. Tanto en las alegaciones de 

como en la contestación de la asesoría jurídica de la Aneca y en 
la contestación del Subsecretario de Ciencia, Innovación y Universidades, se 
exige la demostración de la existencia de un "interés legítimo" para el ejercicio del 
derecho de acceso. 

En este sentido, conviene recordar la no exigencia de un interés legítimo en la 
solicitud de acceso a la información y de su motivación, tal y como se ha señalado 
repetidamente por el Consejo de Transparencia y ratificado por distintas 
sentencias del Tribunal Supremo, no obstan para que se reconozca el acceso. 

SEGUNDO. La protección del solicitante del derecho de acceso y la 
contaminación del procedimiento de acceso a la información con presiones de 
terceros. Al cursar la solicitud, y a pesar de lo afirmado por el Sr. Subsecretario de 
Estado, la ANEGA hace constar la procedencia del interesado, en base al primero 
de /os correos electrónicos, en un dato que el propio interesado no relacionaba 
para nada en su solicitud con la información solicitada ni la finalidad de esa 
información.( ... ) 
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Las solicitudes presentadas tienen por finalidad controlar la acción de /os 
responsables públicos, cómo se toman /as decisiones que les afectan, cómo se 
manejan /os fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, lo 
que entronca directamente con la finalidad perseguida por la L TA/BG. 

Igualmente, tampoco puede considerarse válido el argumento que relaciona la 
solicitud con el hecho de que la solicitante accediese al expediente de su 
oposición en su día. Porque alega hechos que no son ciertos para cortocircuitar 
este derecho de acceso. Así nunca se interpuso recurso contencioso ninguno por 
mi parte contra ella por lo que se desconocía esta información. Sin embargo, esta 
fue una información falsa que le transmitió mi superiora jerárquica. 

TERCERO. La vulneración de la protección de datos personales por parte de la 
A N E CA. Existe un trato de favor a /os requeridos en cuanto a la protección de sus 
datos personales que contrasta con la nula diligencia en materia de protección de 
datos para con la que suscribe.( .. .) 

CUARTO. Sobre la necesidad de consentimiento del afectado y el derecho de 
acceso a la información pública. Estas presiones externas al procedimiento de 
acceso a la información tienen su continuidad en la negativa a ofrecer información 
en base: A la supuesta necesidad del consentimiento de /os afectados; A la 
negativa a ofrecer /os datos 

En el escrito del Subsecretario de Ciencia, Innovación y Universidades, se 
subordina el acceso a /os datos de las evaluaciones, al consentimiento previo de 
/os afectados sin cuestionar la finalidad pública de la ANEGA ni la trayectoria de 
esta institución, su misión social, y los informes y estudios emitidos por ella misma 
y por expertos en educación. 

En primer lugar, la ANEGA no es ningún intermediario a efectos del ejercicio del 
derecho de acceso, entre el solicitante y los posibles aludidos o afectados por el 
derecho de acceso, y no está supeditada a lo que estos últimos decidan. El 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública merece una valoración y 
ponderación de los intereses en juego pero nunca una subordinación a intereses 
particulares. 

En segundo lugar, contrasta enormemente el trato desigual otorgado a la 
solicitante del derecho de acceso a la información con el trato prestado a /as 
personas sobre /as que se realiza el requerimiento, por cuanto, y tal y como 
consta en el expediente. 

El Subdirector General no menciona para nada las funciones que tiene 
encomendadas la ANEGA 

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha proclamado que el traslado del expediente 
a terceros interesados que son parte en un procedimiento administrativo no 
vulnera el derecho a la protección de datos. La decisión administrativa de dar 
traslado de toda la documentación contenida en un expediente, en el que figuran 
como interesados una pluralidad de personas, de forma que cada uno puede 
acceder a la documentación que afecta a /os otros, no comporta una vulneración 
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del artículo 18 de la Constitución, cuando ese acceso se produzca por exigencia 
de la propia actuación procedimental y en el ámbito que marca su propio 
contenido. Y añade <sí existirá vulneración, por el contrario, cuando se viole el 
deber de secreto o comunicación de datos a tercero>>{ STS, Sala 38

, Sección 68
, 

de 26 de octubre de 2005}. 

QUINTO. La función pública de la ANEGA y su deber de vigilancia y salvaguarda 
de la Calidad Universitaria. Esta ponderación entre el interés privado de /os 
requeridos, el derecho de acceso a la información y la finalidad pública que tiene 
encomendada la ANEGA no aparece en ningún momento en el escrito de la 
Subdirección General y no aparece debidamente justificada la negativa de acceso 
ni en el caso de los supuestos datos personales y la supuesta necesidad del 
consentimiento del afectado o afectados ni para la denegación del resto de 
documentación requerida por esta parte. 

Relacionado con el punto anterior, hay que decir, que no se resuelve ni hay 
manifestación expresa por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, (se dice que se aportan como documentos anexos pero ni se 
adjuntan ni aparecen enlaces operativos) de: 

- Copia de la solicitud presentada por la -
- Copia de la evaluación positiva realizada por el Comité de Ciencias 

Socia/es y Jurídicas del Programa de Evaluación del Profesorado de 
ANEGA, para /as figuras de profesor ayudante doctor, y profesor 
contratado doctor. 

- Copia del documento donde figuran los miembros de dicho Comité de 
evaluación y que tuvieron ocasión de evaluar el expediente de la • - · No se aporta tampoco el listado de /as convocatorias de sesiones del 
Comité de Ciencias Sociales y Jurídicas durante los años 2010 a 2012, 
mencionándose solamente que se reunió todos /os meses excepto en el 
mes de agosto. Nosotros pedíamos /as fechas de /as convocatorias toda 
vez que en otra pregunta solicitábamos la periodicidad de estas reuniones. 
Tampoco se aporta e/ listado de los solicitantes de evaluación a /as figuras 
de profesor contratado doctor, profesor ayudante doctor y profesor de 
universidad privada, con indicación de fechas de solicitud y las fechas de 
concesión positiva. Se alega por el que mi solicitud es 
"repetitiva, por lo que cabe aplicar la causa de inadmisión del art. 18e) de 
la Ley 1912013" y añadiendo que "A través de /as alegaciones de la . 
- , se puso de manifiesto que habían concurrido a una misma plaza, 
lo cual justificaría el interés en el acceso a la información, pero no así en el 
resto de evaluados en la sesión de septiembre de 2012 del Comité de 
Ciencias Sociales y Jurídicas"( p. 6 del escrito de contestación. 
Tampoco se da acceso al listado de personas acreditadas durante su 
mandato por el entonces Director 
indicación de /as fechas de 
informes positivos de evaluación para /os mismos con indicación de /as 
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fechas correspondientes, alegando que no se ha justificado el interés 
público de dicha información. 

( .. .) 

En virtud de todo lo expuesto, solicito que se aporte por la ANEGA, o en su caso, 
el Ministerio de Educación, Ciencia y Universidades: 

- El listado de /os solicitantes de evaluación, entre 201 O y 2012, a /as figuras 
de profesor contratado doctor, profesor ayudante doctor y profesor de 
universidad privada, con indicación de fechas de solicitud y las fechas de 
concesión positiva. 

- El listado de personas acreditadas durante su mandato por el entonces 
Director con indicación de /as fechas de 

de informes positivos de 
evaluación para /os mismos con indicación de las fechas correspondientes. 
Copia del informe de evaluación del Comité de Ciencias Sociales y 
Jurídicas del Programa de Evaluación del Profesorado de la ANEGA en la 
sesión de 14 de septiembre de 2012, referente a todos /os candidatos 
evaluados y en particular la evaluación realizada a 

donde consten /as firmas de todos 
ese comité de 14 de septiembre de 2012. 

Copia de la documentación idéntica solicitada para el-

4. El 21 de agosto de 2018, este Consejo procedió a dar traslado del expediente al 
Departamento competente a fin de que formulase las alegaciones que estimase 
por conveniente, aportando, asimismo, toda la documentación en la que 
fundamentar las alegaciones que pudieran real izar. El 11 de septiembre de 2018, 
tuvo entrada en este Consejo de Transparencia escrito de alegaciones de la 
ANEGA, adscrita al Ministerio, en el que se manifestaba lo siguiente: 

• En ningún caso ha habido una contaminación del procedimiento, como señala 
la reclamante, para ejercer ningún tipo de presión sobre ella ni ningún fraude 
del procedimiento. En los dos casos de /os terceros afectados, se /es comunicó 
la petición de información sobre sus evaluaciones para dar cumplimiento a lo 
previsto en el citado artículo 19.3 de la Ley de Transparencia. 

• Se quiere recordar además que el artículo 24.3 de la Ley de Transparencia 
establece de forma similar que en la tramitación de una reclamación ante el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno deberá darse audiencia a /os 
terceros afectados. 

• Por otro lado, efectivamente, la Ley 1912013 no establece la obligación de 
motivar una solicitud de acceso a la información, tal y como se recoge en el 
artículo 17.3, pero el mismo artículo sí señala que "Sin embargo, podrá 
exponer /os motivos por /os que solicita la información y que podrán ser tenidos 
en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de 
motivación no será por si so/a causa de rechazo de la solicitud". 

• En contra de lo que alega la reclamante, en ningún momento se ha justificado 
la denegación al acceso a parte de la información solicitada en la ausencia de 
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motivación sino que se han aplicado las previsiones que establece la Ley de 
Transparencia en relación con /os intereses de terceros (art. 19.3) y la 
protección de datos personales (art. 15.3), protección que no impide que 
ANEGA cumpla con /as funciones que tiene encomendadas tanto en la Ley de 
Universidades como en su propio Estatuto. 

• En el presente caso, en relación con la información que solicitaba la reclamante 
sobre el - , éste manifestó su oposición expresa mediante correos 
electrónicos de 12 y de 17 de julio a que se facilitara información sobre su 
expediente sin su consentimiento, solicitando expresamente. A juicio de este 
organismo, en este caso concreto no solo la información solicitada contiene 
datos personales, sino que lo que precisamente se pide son datos personales, 
si bien no se está ante datos personales especialmente protegidos de 
conformidad con la legislación vigente, y por ello se procedió a aplicar la 
disposición citada de la Ley de transparencia y a ponderar, por tanto, el interés 
público que pueda haber en la divulgación de la información que solicita la 
reclamante, y /os derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la 
información solicitada, y en particular su derecho fundamental a la protección 
de datos de carácter personal, como dicta el artículo 15. 3. 

• Es por esto por lo que se quiso conocer por qué quería acceder la solicitante a 
esta información, dado que entre /os criterios que la ley da para poder realizar 
dicha ponderación, uno de ellos es "La justificación por los solicitantes de su 
petición en el ejercicio de un derecho". Tal y como dice el REGLAMENTO (UE) 
20161679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 
datos), son datos personales: toda información sobre una persona física 
identificada o identificable. El artículo 11.1 de la aun hoy vigente Ley Orgánica 
1511999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
establece que "Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo 
podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines 
directamente relacionados con /as funciones legítimas del cedente y del 
cesionario con el previo consentimiento del interesado". 

• Se adjuntan de nuevo a este escrito /os documentos mencionados, aunque se 
re;tera, como se señaló ya en la resolución de 24 de julio, que el firmante de las 
resoluciones de evaluación positiva para ambas figuras es el Director General 
de Política Universitaria, dado que, tal y como establece el Real Decreto 
105212002, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la 
obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación, y de su certificación, a /os efectos de contratación de personal 
docente e investigador universitario, el órgano competente para resolver y 
certificar la evaluación es la Dirección General de Universidades (actualmente 
Secretaría General de Universidades). Y de la misma manera, cualquier 
solicitud de evaluación para estas figuras de profesorado ha de dirigirse a dicho 
organismo, y no a ANEGA, de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto citado. 
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• Se desconoce por qué se dice que se han alterado las fechas, ya que fue el 11 
de julio el día en que se remitió su petición a la Vicerrectora, teniendo ya 
constancia previa de que había sido informada sobre el contenido de su 
petición. El motivo, por tanto, fue colaborar y aclarar que la petición se había 
recibido desde la cuenta de correo electrónico de la Universidad, con el pie de 
firma en el cual se citaba al Vicerrectorado, y que ANEGA, en su obligación de 
dar traslado de la petición a la tercera afectada. 

• Igualmente, se quiere poner de manifiesto que con la resolución de 24 de julio 
de 2018, sí se le ha facilitado el acceso a parte de la información que pedía, 
pero que en su reclamación señala no haber recibido: Se le ha facilitado un 
listado de convocatorias de sesiones del Comité de Ciencias Sociales y 
Jurídicas del Programa de Evaluación del Profesorado de la ANEGA durante 
/os años 2010 a 2012, ambos inclusive, con indicación de sus integrantes en 
cada sesión como se pedía. Como se le indicó, respondiendo a una de sus 
peticiones, el Comité de Evaluación de Ciencias Sociales y Jurídicas del 
Programa PEP de ANEGA celebró sesiones de evaluación todos /os meses 
durante /os años 201 O y 2012, excepto en el mes de agosto, siendo /os 
integrantes de /os Comités de conocimiento público, al publicarse en la web de 
ANEGA. Como figura en dicho documento, se recogen /os asistentes a la 
sesión de 14 de septiembre de 2012, fecha en la que se evaluaron /as 
solicitudes de la - ' por lo que no se entiende el motivo por el que la 
reclamante señala en el antecedente décimo de su reclamación que no se le 
ha dado copia de dicho documento, cuando en el listado que se /e ha facilitado 
aparecen /os asistentes a todas /as sesiones, incluida la del 14 de septiembre 
de 2012. 

• En relación con el resto de /as peticiones que realiza la reclamante, sobre /as 
que se denegó el acceso, y que vuelve a pedir en su reclamación, no cabe sino 
reiterarse en el contenido de /os argumentos señalados en la resolución de 24 
de julio de 2018. 

• El hecho que la reclamante solicitara inicialmente datos sobre la evaluación de 
dos personas concretas, y que posteriormente solicite /os nombres de todos /os 
solicitantes de evaluación del Programa de Evaluación de Profesorado de 
ANEGA desde su creación, sin detallar fechas, explicar motivos, ni facilitar 
mayor información, y lo reduzca ahora a dos años, hacen que se llegue a la 
consideración de que esta petición tiene carácter abusivo no justificado con la 
finalidad de transparencia de la Ley 1912013, de 9 de diciembre. Y, aunque no 
se considerara abusivo o no justificado, sigue primando en la ponderación de 
intereses realizada, cumpliendo con lo que establece la Ley, la protección de 
/os datos personales solicitantes y de la privacidad de /os miles de terceros 
afectados. 

• Se quiere poner de manifiesto que desde ANEGA se facilita información 
constante sobre sus resultados de evaluación, la cual está accesible en su 
web, como puede verse de forma específica para el programa PEP en este 
enlace, http:l lwww. aneca. es/Proqramas-de-evaluacion!E valuacion
deprofesorado/PEP!Informes-de-resultados. en el cual se publican informes 
periódicos que recogen el análisis y evaluación del propio programa, así como 
informes de resultados con el objetivo de mejorar el establecimiento de 
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referentes, detalles del procedimiento y contribuir a su mejora continua, 
cumpliendo con /os objetivos y funciones que la Ley y su propio Estatuto 
otorgan a ANEGA, y que la reclamante manifiesta que no se cumplen, opinión 
que no podemos otra cosa que negar puesto que como se ve en la web de 
ANEGA, se trata de dar información constante sobre todos sus programas de 
evaluación, como puede verse también en este otro enlace de su web 
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones, información que ha de ser 
compatible con el derecho a la protección de datos personales. 

5. El 14 de septiembre de 2018, 
del expediente a 

ió a dar 

y al 
.3 de la 

presentó escrito de alegaciones, 
m que se muestra e con algunas de las afirmaciones 
mantenidas por la Reclamante, en concreto las siguientes: 

• La reclamante vierte, injustificadamente, insidiosas afirmaciones que afectan al 
honor y dignidad de esta parte. Trata de establecer imaginarias conexiones de 
esta parte con la ANEGA e insinúa intervenciones y presiones externas de 
poder sobre este organismo supuestamente vinculadas por mi posición actual 
como Vicedecana de innovación y calidad. Mi condición de Vicedecana de 
innovación y de calidad data de/1 de octubre de 2017 (BOUC, no 20, año XIV, 
de 16 de noviembre de 2017. Por lo que en el momento en el que obtuve mis 
acreditaciones para las tres figuras (de fecha 14 de septiembre de 2012): Prof. 
Ayudante Doctor, Prof. Contratado Doctor y Profesor de Universidad Privada, 
nada tenía que ver con este Vicedecanato, ni con el equipo Decana/, ni con la 
Vicerrectora. Al margen del contacto que se ha tenido con esta Vicerrectora 
con ocasión de la solicitud de información de la reclamante con firma desde 
ese Vicerrectorado, no se ha tenido nunca contacto alguno anterior ni como 
Vicedecana ni como profesora de la Facultad. 

• De la enumeración de competencias adscritas al cargo académico que ostento 
desde el 1 de octubre de 2017 - que están publicadas en la página web de la 
Facultad de Derecho y que han sido literalmente transcritas en su integridad 
por la reclamante-, en ningún caso se deriva o deduce -como se pretende por 
la reclamante-, que esta parte, en su condición de Vicedecana tenga alguna 
relación directa con la A N E CA. ( . .. ) 

• Ha de indicarse que ni siquiera desde el Vicedecanato de Calidad se contacta 
directamente con la Agencia externa de evaluación (Fundación para el 
conocimiento Madri+D) sino que siempre intermedia la Oficina para la Calidad 
del Vicerrectorado de Calidad de la U CM. Por tanto, es /a Oficina para la 
Calidad del Vicerrectorado de Calidad de la UCM la interlocutora directa con 
/as Agencias externas de Evaluación y no la personal frente del Vicedecanato 
de Calidad.( . .. ). 

• En este apartado la recurrente niega falsamente la recurrente la existencia del 
recurso administrativo referido por esta parte en su escrito de alegaciones de 
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fecha 17 de julio, presentado a la ANEGA en respuesta a su solicitud, al 
amparo del art. 19.3 de la Ley de Transparencia. Se adjunta como documento 
número 3 y legajos recurso presentado por la ahora recurrente ante la 
Comisión de Reclamaciones de la UCM, de fecha 5 de marzo de 2013; contra 
la propuesta de provisión de plaza de Profesor Ayudante Doctor, de fecha 25 
de febrero de 2013 (2112/PAD/003), en el Área de conocimiento de Derecho 
internacional privado de esta Universidad, convocada a concurso público con 
fecha 21 de diciembre de 2012 (BOUC 21-12-12). Asimismo, se adjunta como 
documento número 4 y legajos-, el escrito de alegaciones formuladas por esta 
parte como adjudicataria provisional de la Plaza de Ayudante Doctor que por 
aquella se recurría. El resultado de este recurso fue que la Comisión de 
reclamaciones de la UCM no admitió su recurso por infundado y se elevó a 
definitiva la provisión de la plaza de Ayudante doctor en cuestión a la 
adjudicataria inicial, esto es, a esta parte. ( . . .) 
( ... ) 

• Las graves afirmaciones recogidas por escrito por la recurrente de la existencia 
de una contratación "irregular"- ni siquiera supuestamente irregular- en la plaza 
que actualmente ostento de Profesor Contratado Doctor en régimen de 
interinidad, sin pruebas ni fundamentación alguna, no son admisibles en un 
marco jurídico como en el que se realizan. Resultan de estas afirmaciones que 
la UCM supuestamente se configura como cooperadora necesaria en un 
supuesto delito de prevaricación, realizado por el Departamento en /as 
personas integrantes de la Comisión de selección; lo que pudiera considerarse 
como un delito de calumnias tipificado en el artículo 205 de nuestro Código 
Penal. Todo ello, al margen de que estas aseveraciones injuriosas resultan 
totalmente atentatorias contra mí buen nombre personal y profesional. 

• Sobre el Derecho de acceso nos adherimos a /as alegaciones formuladas por 
la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades a este respecto. 

• Protección del derecho de acceso y supuesta contaminación del procedimiento 
por "presiones" de terceros, nos adherimos a /as alegaciones formuladas por la 
Secretaría General de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, sobre la actuación independiente de la ANEGA en este 
procedimiento, la inexistencia de presiones o cualquier otra influencia externa 
que haya contaminado el procedimiento causara fraude del mismo. 

• Vulneración de la protección de datos: Nada se tiene que alegar por esta parte 
por cuanto ya ha sido contestado por la Secretaría General de Universidades 
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

• Consentimiento de /os afectados: Nada se tiene que alegar por esta parte por 
cuanto ya ha sido contestado por la Secretaría General de Universidades del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. No obstante, procede 
reiterar aquí que por esta parte no so/o se dio consentimiento para que se le 
remitieran la documentación requerida: acreditaciones, sino que fueron 
trasladadas directamente a la recurrente -/as pedidas y una más-. En 
consecuencia, no cabe acoger la teoría de la recurrente sobre el supuesto 
impedimento y obstaculización por esta parte para el acceso a la información -
que ya conocía- interesada por la recurrente. 
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• Funciones de la ANEGA: Nada se tiene que alegar por esta parte por cuanto ya 
ha sido contestado por la Secretaría General de Universidades del Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades.(. . .) 

Por su parte, 
de alegaciones. 

6. El 18 de septiembre de 2018, 

no presentó escrito 

aportó al 
procedimiento los anexos 1 a 11 de la Reclamación, a excepción del documento 
1 O (contestación por parte del Ministerio de Educación y objeto de esta 
Reclamación) que fue adjuntado por vía telemática, y añadiendo como documento 
11 su cese laboral. 

7. El 18 de octubre de 2018, aportó al 
procedimiento resoluciones solicitante y 
solicitadas con fecha 8 de mayo de 2018. Dichas solicitudes se notificaron el 
pasado jueves 11 de octubre, manifestando que esta dilación de más de 5 meses 
(4 hábiles), frente a la documentación solicitada en relación con 
- y que tardaron pocos días en conceder las tanto de 
Ayudante Doctor como de Contratada Doctor, al mes de leer la tesis doctoral, 
añaden justificación entre otras razones, a la solicitud de transparencia que 
solicité en su día. 

In. FUNDAMENTos JURíDicos 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la L TAIBG, en relación con el 
artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este 
Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter 
potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se 
presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 

2. La Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las 
personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la 
misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato 
o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de 
aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio 
de sus funciones" . 

Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en 
relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo 
que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha 
obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 

3. Con objeto de resolver las cuestiones planteadas en la presente Reclamación y 
teniendo en cuenta que con muchos y variados los asuntos y documentos 
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remitidos por la reclamante a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 
debe aclararse en primer lugar que su estudio se ceñirá a los apartados 
reseñados en el petitum de la misma, sin analizar otros posibles acontecimientos 
o situaciones personales puestos de manifiesto en el transcurso del presente 
procedimiento. 

Recordemos que lo solicitado en vía de Reclamación es lo siguiente: 

- El listado de /os solicitantes de evaluación, entre 201 O y 2012, a /as figuras 
de profesor contratado doctor, profesor ayudante doctor y profesor de 
universidad privada, con indicación de fechas de solicitud y /as fechas de 
concesión positiva. 

- El listado de personas acreditadas durante su mandato por el entonces 
Director con indicación de /as fechas de 
solicitud de /os candidatos y de emisión de informes positivos de 
evaluación para /os mismos con indicación de las fechas correspondientes. 
Copia del informe de evaluación del Comité de Ciencias Sociales y 
Jurídicas del Programa de Evaluación del Profesorado de la ANECA, en la 
sesión de 14 de septiembre de 2012, referente a todos /os candidatos 
evaluados y en particular la evaluación realizada a 

donde consten /as firmas de todos 
ese Comité, de 14 de septiembre de 2012. 

Copia de la documentación idéntica solicitada para el-

Todos estos apartados pueden resolverse conjuntamente. Como se deduce 
claramente de la propia solicitud, el listado de solicitantes de evaluación, de 
personas acreditadas o los informes sobre dos candidatos concretos afecta , sin 
duda, a datos personales de personas físicas. 

Asimismo, como dispone la LTAIBG en su artículo 19.3 Si /a información solicitada 
pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se 
/es concederá un plazo de quince días para que puedan realizar /as alegaciones 
que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, 
así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan 
recibido /as alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. 

En cumplimiento de dicho precepto, la Administración procedió a solicitar 
alegaciones de los dos candidatos específicos por los que se interesa la 
solicitante. Uno de ellos se negó a que se revelara información personal y otra no 
se opuso a ello. Como consecuencia de esto, la Administración facilitó a la 
solicitante la siguiente información: 

o Expediente de evaluación para profesora Contratada Doctora y profesora 
Ayudante Doctor de la - · puesto que, aunque afecta a sus 
datos personales, ella ha otorgado su consentimiento expreso. Por ello, se 
acompañan las resoluciones favorables a la evaluación para las figuras de 
Profesora Contratada Doctora y Profesora Ayudante Doctor. 
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o En relación con la información solicitada sobre el- , y dado que éste 
se ha opuesto expresamente a que se facilite información sobre su 
expediente de evaluación, por afectar a sus datos personales, este 
organismo considera que no procede, a la luz de lo anterior, facilitar desde 
este organismo ninguna información sobre su evaluación. 

o Esta información afecta a datos personales de /as personas solicitantes 
de evaluación para la contratación de personal docente e investigador 
universitario, cuyo número además es de 103.510 solicitudes, desde 
diciembre del año 2005, en que comenzó a utilizarse soporte 
informático para la evaluación para las figuras de personal docente e 
investigador universitario regulas en la Ley Orgánica de Universidades. 
se considera que esta petición tiene carácter abusivo no justificado con 
la finalidad de transparencia de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

o El tiempo medio de resolución de /as solicitudes, con datos sobre el 
programa del año 2017 fue de 2,54 meses. Este plazo varía mucho en 
función de la carga de trabajo de cada rama de conocimiento y, en 
cualquier caso, siempre es inferior a /os 6 meses regulados en la 
normativa. 

o En relación con del informe de evaluación del Comité de Ciencias 
Socia/es y Jurídicas del Programa de Evaluación del Profesorado de la 
ANEGA, en la sesión de 14 de septiembre de 2012, se considera 
repetitiva, por lo que cabe aplicar la causa de inadmisión del artículo 18. 
e) de la Ley 1912013, de 9 de diciembre, teniendo en cuenta además 
que la solicitante señala que en particular pide la información sobre la 
evaluación realizada, información que, con el consentimiento expreso 
de la - ' se proceda a dar en respuesta al expediente 001-
026158. A través de las alegaciones de la - , se puso de 
manifiesto que habían concurrido a una misma plaza, lo cual justificaría 
el interés en el acceso a la evaluación, pero no así en el resto de 
evaluados en la sesión de septiembre de 2012 del Comité de Ciencias 
Socia/es y Jurídicas. 

o Además, al igual que en el caso concreto de la información solicitada, 
se trataría en cualquier caso de una información que afecta a datos 
personales de terceros, en este caso de 450 personas, que fueron el 
resto de solicitantes que se evaluaron en dicha sesión de 14 de 
septiembre de 2012. Se considera que no procede conceder el acceso 
solicitado. 

o No cabe más que reiterarse en la consideración de que la información 
que se solicita afecta a /os datos personales de todos /os solicitantes de 
evaluación para la contratación de personal docente e investigador 
universitario, cuyo número además es de 27.428. Al realizar la 
ponderación del artículo 15.3 de la Ley de Transparencia, se considera 
que no se ha justificado por la solicitante el interés público de dicha 
información. 

4. Este conjunto de datos conforman lo que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) denomina datos 
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de carácter personal, es decir, cualquier información concerniente a personas 
físicas identificadas o identificables. 

Su artículo 13 señala que 

1. Los ciudadanos tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con 
efectos jurídicos, sobre e//os o que les afecte de manera significativa, que se base 
únicamente en un tratamiento de datos destinados a evaluar determinados 
aspectos de su personalidad. 

2. El afectado podrá impugnar los actos administrativos o decisiones privadas que 
impliquen una valoración de su comportamiento, cuyo único fundamento sea un 
tratamiento de datos de carácter personal que ofrezca una definición de sus 
características o personalidad. 

3. En este caso, el afectado tendrá derecho a obtener información del responsable 
del fichero sobre /os criterios de valoración y el programa utilizados en el 
tratamiento que sirvió para adoptar la decisión en que consistió el acto. 

4. La valoración sobre el comportamiento de /os ciudadanos, basada en un 
tratamiento de datos, únicamente podrá tener valor probatorio a petición del 
afectado. 

Por su parte, el vigente Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abri l de 2016, relat ivo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos), aplicable directamente en España desde el día 25 de mayo 
de 2018, señala en sus considerandos lo siguiente: 

"Para determinar si se puede considerar que una actividad de tratamiento controla 
el comportamiento de /os interesados, debe evaluarse si /as personas físicas son 
objeto de un seguimiento en internet, inclusive el potencial uso posterior de 
técnicas de tratamiento de datos personales que consistan en la elaboración de 
un perfil de una persona física con el fin, en particular, de adoptar decisiones 
sobre él o de analizar o predecir sus preferencias personales, comportamientos y 
acUtudes." 

"Los principios de tratamiento leal y transparente exigen que se informe al 
interesado de la existencia de la operación de tratamiento y sus fines. El 
responsable del tratamiento debe facilitar al interesado cuanta información 
complementaria sea necesaria para garantizar un tratamiento leal y transparente, 
habida cuenta de /as circunstancias y del contexto específico en que se traten los 
datos personales. Se debe además informar al interesado de la existencia de la 
elaboración de perfiles y de /as consecuencias de dicha elaboración." 

"Todo interesado debe, por tanto, tener el derecho a conocer y a que se le 
comuniquen, en particular, los fines para los que se tratan los datos personales, 
su plazo de tratamiento, sus destinatarios, la lógica implícita en todo tratamiento 
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automático de datos personales y, por lo menos cuando se base en la elaboración 
de perfiles, /as consecuencias de dicho tratamiento. " 

"El interesado debe tener derecho a no ser objeto de una decisión, que puede 
incluir una medida, que evalúe aspectos personales relativos a él, y que se base 
únicamente en el tratamiento automatizado y produzca efectos jurídicos en él o le 
afecte significativamente de modo similar, como la denegación automática de una 
solicitud de crédito en línea o /os servicios de contratación en red en los que no 
medie intervención humana alguna. Este tipo de tratamiento incluye la elaboración 
de perfiles consistente en cualquier forma de tratamiento de los datos personales 
que evalúe aspectos personales relativos a una persona física, en particular para 
analizar o predecir aspectos relacionados con el rendimiento en el trabajo, la 
situación económica, la salud, /as preferencias o intereses personales, la fiabilidad 
o el comportamiento, la situación o /os movimientos del interesado, en la medida 
en que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo 
similar. n 

Es decir, la protección de datos personales no solamente abarca los datos de 
identificación directa de las personas físicas (nombre, apellidos, domicilio, DNI, .. ), 
sino todos aquellos otros que puedan arrojar un perfil personal, académico o 
profesional de los titulares de los datos. Es precisamente este conglomerado de 
datos, tanto directos como indirectos, los que se encuentran en el contenido de la 
información a la que se pretende acceder y que no pueden ser disociados, puesto 
que identifican sin esfuerzos desproporcionados a su titular, conocimiento que ya 
posee la Reclamante de antemano. 

5. Por lo tanto, ha de analizarse la solicitud de acceso presentada en el marco de lo 
dispuesto en el art. 15 de la L T AIBG que, precisamente, regula las relaciones 
entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos 
de carácter personal, y que dispone lo siguiente: 

1. Sí la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a /os 
que se refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 1511999, 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 afectado hubiese hecho 
manifiestamente públicos /os datos con anterioridad a que se solicitase el 
acceso. 

Sí la información incluyese datos especialmente protegidos a /os que se 
refiere el apartado 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 1511999, 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. 
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2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección 
de datos personales u otros derechos constítucíonalmente protegidos sobre el 
interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a 
información que contenga datos meramente ídentífícatívos relacionados con la 
organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. 

3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, 
el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso prevía ponderación 
suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la 
información y /os derechos de /os afectados cuyos datos aparezcan en la 
información solícítada, en particular su derecho fundamental a la protección de 
datos de carácter personal. 

Para la realízacíón de la citada ponderación, dicho órgano tomará 
particularmente en consideración /os siguientes criterios: 

a) El menor perjuicio a /os afectados derivado del transcurso de /os plazos 
establecidos en el artículo 57 de la Ley 1611985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español. 

b) La justificación por /os solícítantes de su petición en el ejercicio de un 
derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y 
motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. 

e) El menor perjuicio de /os derechos de los afectados en caso de que los 
documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente 
ídentíficatívo de aquéllos. 

d) La mayor garantía de los derechos de /os afectados en caso de que los 
datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su 
seguridad, o se refieran a menores de edad. 

4. No será aplícable lo establecido en los apartados anteriores sí el acceso se 
efectúa prevía disociación de los datos de carácter personal de modo que se 
impida la identificación de /as personas afectadas. 

5. La normativa de protección de datos personales será de aplícacíón al 
tratamiento posterior de /os obtenidos a través del ejercicio del derecho de 
acceso. 

6. Por su parte, y en virtud de las potestades conferidas por el artículo 38.2 a) de la 
L TAIBG, el Consejo de Transparencia emitió el Criterio Interpretativo Cl/002/2015, 
de 24 de junio, relativo a la Aplicación de los límites al derecho de acceso a la 
información, en el que se argumentaba lo siguiente: 

"El proceso de aplícacíón de esta norma comprende /as siguientes etapas o fases 
sucesivas: 
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l . Valorar si la información solicitada o sometida a publicidad activa contiene 
o no datos de carácter personal, entendiéndose por éstos /os definidos en 
el artículo 3 de la Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) 

11. En caso afirmativo, valorar si /os datos son o no datos especialmente 
protegidos en los términos del artículo 7 de la LOPD, esto es: a) Datos 
reveladores de la ideología, afiliación sindical, religión y creencias; b) 
Datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud 
y a la vida sexual, y e) Datos de carácter personal relativos a la comisión 
de infracciones penales o administrativas. Si contuviera datos de carácter 
personal especialmente protegidos, la información solo se podrá publicar o 
facilitar: a) En el supuesto de /os datos de la letra a) anterior, cuando se 
cuente con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos 
que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos /os datos con 
anterioridad a que se solicitase el acceso. b) En el supuesto de /os datos 
de la letra b) anterior, cuando se cuente con el consentimiento expreso del 
afectado o estuviera amparado por una norma con rango de Ley, y e) En el 
supuesto de /os datos de la letra e) anterior, y siempre que las 
correspondientes infracciones penales o administrativas no conlleven la 
amonestación pública al infractor, cuando se cuente con el consentimiento 
expreso del afectado o estuviera amparado por una norma con rango de 
Ley, 

111. Si /os datos de carácter personal contenidos en la información no fueran 
datos especialmente protegidos, valorar si son o no exclusivamente datos 
meramente identificativos relacionados con la organización, el 
funcionamiento o la actividad pública del órgano o entidad correspondiente. 
Si /os datos contendidos son exclusivamente identificativos relacionados 
con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o 
entidad, la información se publicará o facilitará con carácter general, salvo 
que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales y 
otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en 
la divulgación. 

IV. Si /os datos de carácter personal no fueran meramente identificativos y 
relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública 
del órgano o no lo fueran exclusivamente, efectuar la ponderación prevista 
en el artículo 15 número 3 de la LTA/BG. "( ... ) 

Aplicado lo anterior al caso que nos ocupa, ha de recordarse que, en el presente 
supuesto, se solicitan datos que, no siendo especialmente protegidos - por no 
incluir información sobre ideología, afiliación sindical, religión y creencias, origen 
racial, salud y vida sexual - se refieren a los listados de personas acreditadas 
para ocupar una plaza como profesor universitario con mención especial a dos 
personas concretas. Además, consta la oposición expresa de uno de los titulares 
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de los datos a que se difunda información personal sobre sus datos personales y 
su expediente de valoración profesional. 

No obstante esta oposición, es criterio de este Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno mantenido en diversos expedientes en los que se analizaban 
circunstancias similares a las presentes que, salvo los supuestos en que el acceso 
a la información implique el conocimiento de información calificada como 
especialmente protegida en el art. 15 -en los que se requiere el consentimiento 
expreso del afectado-, el trámite de audiencia a interesados no puede ser 
entendido como un derecho de veto- u oposición en términos usados por la 
Administración- vinculante a la hora de decidir sobre el acceso. El criterio contrario 
implicaría que la ponderación a la que se refiere el apartado 3 del art. 15 quedara 
desvirtuada por cuanto, en caso de oposición del tercero afectado- repetimos, 
fuera de los casos de acceso a datos calificados como especialmente protegidos
la decisión sobre el acceso sería negativa. 

Es, por lo tanto, la ponderación que señala el art. 15.3 la que debe realizarse en el 
caso que nos ocupa en atención a la naturaleza de la información solicitada, su 
incidencia en el derecho a la protección de datos del afectado y la existencia de 
un interés superior en el acceso que, aun produciéndose un perjuicio, hiciera 
prevalecer el acceso a la información. 

7. Debe tenerse en cuenta que la información que la Administración ha 
proporcionado ya a la Reclamante debe ser considerada suficiente para satisfacer 
su control de la actividad pública. Finalidad que, por otro lado, es a la que 
obedece en definitiva la L T AIBG. 

En este sentido, resulta suficientemente revelador a nuestro juicio el dato relativo 
al tiempo medio de respuesta a las solicitudes de evaluación a las figuras de 
profesor contratado doctor, profesor ayudante doctor y profesor de universidad 
privada, por las que se interesa especialmente la Reclamante. Este tiempo medio 
de respuesta es de 2,54 meses, siempre inferior a /os 6 meses regulados en la 
normativa. 

De hecho, la solicitud de evaluación de la propia Reclamante ha tardado en 
sustanciarse 5 meses, dentro del plazo permitido, con independencia de que las 
referidas a las dos concretas personas citadas por ésta hayan sido evacuadas en 
un plazo inferior, lo que no debe entenderse como deficiente actuación de la 
Administración ni trato de favor, como aquella sostiene y que puede deberse a 
circunstancias que no corresponde a este Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno analizar. 

8. Por otro lado, este Consejo de Transparencia, recogiendo el criterio que sobre el 
particular han elaborado tanto la Agencia Española de Protección de Datos como 
la Audiencia Nacional , ha establecido en varias ocasiones su parecer relativo a 
aspectos como el acceso a la copia del expediente administrativo y de la 
documentación aportada por un aspirante presentado en una plaza, por ejemplo 
en el procedimiento R/0273/2017. 

FIRMANTE(1) : FRANCISCO JAVIER AMOROS DORDA 1 FECHA: 13/11/201814:27 1 Sin acción específica 



Igualmente, en el procedimiento R/0005/2016, se razonaba lo siguiente: " . ... debe 
tenerse en cuenta la existencia del Informe número 017812014, de la Agencia 
Española de Protección de Datos, que en relación con /os procesos de 
concurrencia competitiva, ( .... .), podría tenerse en cuenta la doctrina de la 
Audiencia Nacional en relación con las cesiones de datos de las calificaciones 
otorgadas en el marco de procesos selectivos, en que el Tribunal ha considerado 
que el principio de publicidad y transparencia se torna en esencial, como 
garantizador del principio de igualdad. Así, la Audiencia Nacional ha ponderado el 
principio de publicidad con la protección de datos de carácter personal, llegando a 
la conclusión que durante la tramitación del proceso selectivo ha de prevalecer el 
primero, en la Sentencia de 26 de abril de 2012, de la Sección Primera, de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que cita a su vez la 
recaída en el recurso 21512010. 

En este sentido, consideramos que no nos encontramos ante un procedimiento de 
concurrencia competitiva, por lo que entendemos de aplicación lo ya razonado en 
el expediente R/0518/2018. "( .. . ) en el caso de una solicitud de acceso a /as 
puntuaciones de otros candidatos, no estamos ante un supuesto de concurrencia 
competitiva, ya que no se da preferencia a un candidato frente a /os demás, no se 
trata de que el interesado defienda su derecho a una plaza sobre otros aspirantes 
por razón de la calificación obtenida, muy por el contrario la cuestión es si el 
aspirante ha dado el nivel de conocimientos necesarios para ser calificado de 
apto, nivel que no ha alcanzado por haber suspendido el ejercicio práctico. En 
consecuencia, y debido a que la puntuación obtenida por otros candidatos no 
tiene una incidencia directa en la posibilidades del interesado en el proceso de 
selección llevado a cabo, esta información de carácter personal solicitada por el 
Reclamante debe quedar vedada al conocimiento público, sin que se aprecie un 
interés público o privado superior que haga decaer el derecho de protección de 
datos frente al de acceso a la información pública. 

Estos dos supuestos citados son relativos a la denominada concurrencia 
competitiva, entendiendo por tal aquel sistema de comparación de /as solicitudes 
presentadas a fin de elegir /as que mayor valoración hayan conseguido, de 
acuerdo con /os criterios prefijados en la convocatoria, de tal manera que el que 
más puntuación obtiene consigue la plaza convocada. 

Sin embargo, según ha quedado descrito en /os antecedentes de hecho, /as 
plazas a /as que optó en su día el Reclamante no se cubren por el sistema de 
concurrencia competitiva, puesto que el procedimiento empleado no consiste en 
elegir a un candidato por plaza vacante, dejando fuera a /os que no alcancen una 
mínima puntuación, sino a todos aquellos candidatos que cubran un perfil 
profesional idóneo y se consideren aptos, a /os efectos de que, posteriormente, la 
Administración conceda unas ayudas públicas destinadas a financiar /os gastos de 
personal, pequeño equipamiento, materiales y otros gastos relacionados con /os 
objetivos del proyecto y elija al Equipo de Investigación en la Convocatoria Retos 
Sociedad 2017, en el marco de su Plan de /+D+i . 
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En este sentido, debe destacarse que la Administración ya ha puesto a 
disposición del interesado determinados datos en relación al proceso solicitado sin 
que, a nuestro juicio y atendiendo a la debida ponderación entre derechos- al 
acceso a la información y a la protección de datos de carácter personal- pueda 
concluirse que existe un interés superior que prevalezca frente al innegable 
perjuicio en términos de protección de datos personales. 

En consecuencia, debe desestimarse la Reclamación presentada." 

9. A lo dicho hasta ahora hay que añadir el análisis de la posible existencia o no de 
un interés público o privado superior que haga decaer el derecho a la protección 
de datos frente al derecho de acceso a la información. 

En este sentido, la Reclamante sostiene que esta finalidad pública de la ANEGA y 
el superior interés general, que ahora se manifiesta aunque no se alegara en su 
día por esta solicitante de acceso, justifica el acceso a /os datos de /os requeridos 
y sobre todo, ha de invertir necesariamente la carga de la alegación de un interés 
legítimo o justificación para el acceso a estos datos personales de las personas 
requeridas. La Administración, por su parte, mantiene que sigue primando en la 
ponderación de intereses realizada, cumpliendo con lo que establece la Ley, la 
protección de /os datos personales solicitantes y de la privacidad de /os miles de 
terceros afectados. 

En este sentido, teniendo en cuenta las circunstancias planteadas en el 
expediente y la indudable incidencia en el derecho a la protección de datos de los 
afectados, no apreciamos la existencia de un interés superior que permita ceder 
toda esta información de carácter personal, a pesar de la intromisión en la 
privacidad del afectado, puesto que si lo que se pretende es conocer si la 
Administración ha cumplido con todo el procedimiento legalmente establecido, no 
es preciso acceder a los listados de solicitantes acreditados ni al informe de 
evaluación del Comité de Ciencias Sociales y Jurídicas del Programa de 
Evaluación del Profesorado de la ANEGA, en la sesión de 14 de septiembre de 
2012, referente a todos los candidatos evaluados. 

En este caso, lo que parece querer someterse a escrutinio no es tanto, o no 
directamente, la labor de ANEGA sino los méritos y el currículo personal de una 
persona concreta- que, por otro lado, han sido tenidos en cuenta por la ANEGA a 
la hora de realizar su evaluación- y los datos de identificación de otras muchas 
personas que nada tienen que ver con la evaluación que se haya podido hacer 
respecto de los méritos de la Reclamante. 

En este punto, debe recordarse lo ya indicado por este Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno en la Resolución del expediente R/0358/2015, en el que también 
se analizaba el perjuicio derivado al derecho a la protección de datos del afectado 
por la información solicitada frente al interés público en la obtención de los datos: 
"En dicha ponderación debe tenerse en cuenta qué aportaría el conocimiento de la 
información sobre el examinador concreto que realiza la prueba en términos de 
transparencia. A juicio de este Consejo de Transparencia, este conocimiento 
podría facilitar, por ejemplo, eventuales conductas especialmente favorecedoras u 
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obstaculizadoras. A este respecto debe tenerse en cuenta que el Real Decreto 
400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de/Interior establece en su artículo 10.1 h) que le corresponde a la 
Dirección General de Tráfico La gestión de la educación vial, la formación de 
conductores, la organización de /as pruebas de aptitud, incluida la formación de 
examinadores; la regulación, el registro y el control de /as escuelas particulares de 
conductores (. . .). Por lo tanto, el control de posibles comportamientos irregulares 
en el desarrollo de /as pruebas de aptitud es llevado a cabo por la propia DGT." 

En este sentido, entendemos que es la ANECA el Organismo encargado de 
evaluar las solicitudes de acreditación y tramitar y resolver los procedimientos de 
acuerdo con las funciones que tiene encomendadas y la normativa legal que le es 
de aplicación. Cuestionar el desarrollo de sus funciones cuando no se está de 
acuerdo con la decisión adoptada no es a nuestro juicio un interés superior que 
deba hacerse prevalecer frente al perjuicio al derecho a la protección de datos 
personales del afectado por la información. 

A nuestro juicio, parece claro que la solicitud persigue un interés estrictamente 
privado por parte de la Reclamante, no superior respecto de la vulneración del 
derecho a la protección de datos de los afectados, y facilitarle el listado de 
personas no iba a proporcionar a la solicitante una mejora de su situación laboral 
o profesional. Como razona la Audiencia Nacional, no se da preferencia a un 
candidato frente a /os demás, no se trata de que el interesado defienda su 
derecho a una plaza sobre otros aspirantes por razón de la calificación obtenida. 

En definitiva, por todos los argumentos expuestos anteriormente, la presente 
Reclamación debe ser desestimada. 

1111. RESOLUCIÓN 

En atención a los Antecedentes y Fundamentos 
DESESTIMAR la Reclamación presentada por 
con entrada el 15 de agosto de 2018, contra 
CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES, de fecha 24 de julio de 2018. 

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación 
prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los 
recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso 
Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso
Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
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su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, e), de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

EL PRESIDENTE DEL CTBG 
P.V. (Art. 10 del R.O. 919/2014) 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda 
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