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Reiterando solicitud información personas contratadas con cargo a
la subvención concedida por la AMB.-

Como continuación al escrito presentado por quien suscribe en fecha 8 de
octubre último (Registro de entrada núm. 7550) que obtuvo peculiar respuesta
mediante escrito de fecha 26 de octubre (Registro de salida núm. 5192), sin
que el Portavoz del grupo municipal socialista atendiera a la totalidad de los
extremos planteados, tal y como se evidencia en la redacción del punto 7 del
referido escrito de contestación en el que se citaba textualmente:

"Tot el personal que va participar en l'elaboració, desenvolupament i
execució del projecte "Sant Andreu Avanqa", pe/ qua/ I'AMB va atorgar
subvenció dintre del "Pia Metropolita de suport a les polítiques socials
municipal", va actuar d'acord amb els principis d'eficiencia, transparencia i
objectivitat, donant compliment a les exigencies del Pla i del Projecte, sense
considerar de cap manera la possibilitat d'especificar individualment el perfil
professional de les persones contractades, juntament amb J'especificat
social donat que les dades que consten en cadascun deis expedientes
contenen dades personals que s'han de garantir i protegir d'acord amb el
que estableix la 1/ei 1511999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caracter personal."
Como quiera que a quien suscribe la respuesta le pareció no tan sólo
insatisfactoria, sino además poco transparente, carente de objetividad y
además vulneradora tanto de la propia Ley de Protección de datos de carácter
personal como de la Ley reguladora de las bases de régimen local, se realizó
consulta a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
En fecha 14 de diciembre último dicha Autoridad emitió dictamen, que se
adjunta, en el que se determina que la petición realizada por quien suscribe, en
fecha 8 de octubre del pasado año, se adecúa no sólo a la Ley de Protección
de datos de carácter personal, sino además:
-

a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de régimen local,
al Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el cual se aprueba el
texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Catalunya,

- al Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales,
-al Decret 214/1990, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del personal al
servicio de las entidades locales,
-a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado público,
-a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, (entre otras la STS de 5.11.99)
- y a las recomendaciones realizadas por la propia Autoridad Catalana de Protecció de
dades (entre otras la 1/2008).

En virtud de ello la Autoritat Catalana de Protecció de dades concluye en su dictamen que:
"L 'accés d'un regidor a la informació sol· licitada a que es refereix aquesta consulta pot
quedar emparat pe/ dret deis regidors a consultar determinada documentació de que
disposa I'Ajuntament per a l'exercici de les seves funcions, incloent les dades de
carácter personal contingudes en la informació que sol· liciten, independentment de la
seva condició o no des membres de /'equip de govern.
L 'accés a les dades de carácter personal en el cas que es consulta sera legítim, des de
la perspectiva de la protecció de dades, quan es doni compliment als principis i
obligacions de la LOPD, en concret, el principi de qualitat de les dades, segons el qua/
les dades només es poden utilitzar per al compliment de la finalitat determinada,
explícita i legítima que ha general l'accés a les dades, en aquest cas, el necessari
desenvolupament de les funcions que corresponen als regidors que fan la sol· licitud
d'informació.
L 'accés per part deis regidors a les dades de carácter personal haura de regir-se pe/
deure de secret, en els termes de l'article 10 de la LOPD, i la resta de normativa
aplicable."

Además dicha Autoridad, a requerimiento de quien suscribe, se pronuncia sobre la
conveniencia de publicar, por parte del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca y en la
página web municipal, la relación de los contratados bajo el título de "L'Ajuntament posa en
marxa un p/a d'ocupació per a persones en una situació social difícil".
En el análisis contenido en el dictamen de la Autoritat Catalana de Protecció de dades se
determina que " ... no sembla que el títol amb que s'encapqalaria resu/ti imprescindible per
assolir la finalitat perseguida.
Hem de tenir en compte que es tracta de persones en una situació d'especial
vulnerabilitat, i que la difusió a través d'internet de la seva situació personal no sembla
que pugui contribuir, 1/evat que es compti amb el seu consentiment, a la mi/lora de la
seva situació, sinó més aviat el contrari, atesa !'amplia difusió que pot assolir aquesta
informació a través d'internet, i la permanencia en el temps de la mateixa.
Per aixó, i a banda de recomanar la utilització de mecanismes per evitar la indexació
deis continguts d'aquests 1/istats, es recomanaria la substitució de l'encapqalament del
1/istat per un altre que no faci referencia directa a la situació social de les persones

afectadas, com ara, per exemple "L 'Ajuntament contracta 35 persones en el marc d'un
PIa Me tropo/ita d'ocupació" o un altre similar que no al·ludeixi directament a la situació
social de les persones afectadas."
Y en virtud de ello la Autoritat Catalana de Protecció de Dades concluye que "... aquesta
publicació s'hauria de dur a terme d'acord amb el principi de qualitat de les dades, evitant,
en la mesura que sigui possible, donar informació directa sobre la situació social difícil que
poden estar passant /es persones afectadas."

Por lo tanto y a la vista del dictamen emitido por la Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, y en virtud de sus conclusiones, quién estaría incumpliendo la normativa de
Protección de Datos de Carácter personal sería el propio Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca, quién precisamente debería preservarla, y en este caso concreto el Portavoz del
Grupo Municipal socialista, Sr. David Castellar Millán.

Por tanto y en virtud a todo lo anteriormente expuesto, quien suscribe reitera
nuevamente la solicitud formulada en fecha 8 de octubre último, deseando sea
cumplimentada en todas y cada una de las pretensiones iniciales y además se
solicita:

- información al respecto sobre si las contrataciones realizadas se adecúan a los
procedimientos establecidos tanto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases
de Régimen local; a los artículos 124 y 291.1 del Decret 214/1990, de 30 de julio, por el que
se aprueba el reglamento del personal al servicio de las entidades locales; al artículo 278.2
del Decreto legislativo 2/2003, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Municipal
y de régimen local de Catalunya; al artículo 10.2 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto básico del empleado público; y en especial, y en todo caso, si se han respetado los
principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad de los contratados.
-se concrete si la provisión de dichas vacantes se ha realizado por el sistema de concurso,
tal y como determina la legislación citada en el párrafo anterior, dado que no parece que la
contratación haya seguido el procedimiento de urgencia; todo ello en atención al tiempo
transcurrido entre el acuerdo de la Junta de Gobierno local de Sant Andreu de la Barca, de
fecha 10.07 .12, por el que se solicitaba la subvención al Area Metropolitana de Barcelona
para la realización del Proyecto "Sant Andreu avanQa", y la contratación efectiva, realizada
en 1 de octubre de 2012, tal y como se evidencia en el edicto del Ayuntamiento de Sant
Andreu de la Barca, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de
fecha 24 de octubre de 2012, sin que en el mismo se haga expresa alusión a la urgencia de
la contratación. Desconoce esta parte la fecha en la que se planteó el proyecto "Sant
Andreu avanQa", pero obviamente debió ser anterior a la solicitud de subvención con lo que
se restaría aún más la justificación al planteamiento de urgencia en la contratación.
- certificación expedida por el Secretario Municipal acreditativa, dando fe en su calidad de
fedatario municipal, de si las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca con cargo, en parte, a las subvenciones concedidas por el Área Metropolitana
de Barcelona se ajustan a cuanto determina la legislación contenida en los párrafos
anteriores y a sus principios reguladores.

- que se dé cumplimiento a la conclusión de la ACPD en cuanto a la recomendación sobre la
publicación de los contratados en la página web municipal.
Por último me gustaría recordarle que a tenor del Decreto de Alcaldía, de fecha 20 de junio
de 2011, la competencia para contestar el presente escrito no recae sobre el Portavoz del
Grupo Municipal Socialista, cargo que no ostenta competencia municipal delegada alguna.
Lo que solicito y reitero a su Autoridad a los efectos oportunos.

Sant Andreu de la Barca, a 4 de enero de 2013

Fdo. José Manuel García Bravo
Portavoz G.M. Democracia 3.0
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limo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca.-

