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Dictamen en relación con la consulta planteada por un Ayuntamiento sobre la 
posibilidad de facilitar determinada información sobre las llamadas realizadas por los 
componentes del equipo de gobierno municipal 
 
Se presenta ante la Agencia Catalana de Protección de Datos un escrito del secretario accidental 
del Ayuntamiento, en el que se solicita la opinión de la Agencia en relación con la posibilidad de 
facilitar a la oposición, y a cualquier ciudadano que lo solicite, la información sobre los números 
concretos a los que han llamado los componentes del equipo de gobierno, incluidos los números 
de los «servicios de tarificación adicional». 
 
En la consulta se explica que uno de los grupos municipales en la oposición pidió las fotocopias 
de las facturas de los servicios telefónicos utilizados por el equipo de gobierno mediante los 
teléfonos móviles que el Ayuntamiento pone a su disposición. En su momento, el Ayuntamiento 
facilitó esta información, entendiendo que concurría el derecho a conocer este gasto. 
 
Dado que en alguna de estas facturas aparece el concepto de «servicios de tarificación 
adicional», en la consulta se informa que «ahora han solicitado información sobre los números 
concretos con los que se ha establecido la comunicación que ha dado lugar a la facturación de 
tales servicios». 
 
Se pide la opinión de la Agencia Catalana de Protección de Datos en el sentido de si la 
información sobre los números concretos de los teléfonos a los que han llamado los 
componentes del equipo de gobierno, incluidos los de «servicios de tarificación adicional», se 
pueden facilitar a la oposición y a cualquier ciudadano que lo solicite, o si tal información se 
encuentra protegida por la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
Analizadas la consulta, que no se acompaña de ninguna otra documentación, y la normativa 
vigente aplicable, y visto el informe de la Asesoría Jurídica, se emite el dictamen siguiente: 
 
I 
La consulta se refiere a si la oposición municipal, o cualquier ciudadano que lo solicite, tienen 
derecho a la información consistente en determinados números de teléfono a los que se ha 
llamado desde los teléfonos móviles que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los 
miembros del equipo de gobierno. Este conjunto de información, que se duda entre si hay que 
facilitarlo o si está protegido por la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en adelante, LOPD), se refiere específicamente a los números de teléfono 
incluidos en las facturas que ya se facilitaron en su momento, tal como se explica en la consulta, 
relativos a servicios de tarificación adicional. 
 
La LOPD tiene por objeto garantizar y proteger, en cuanto al tratamiento de los datos 
personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, 
especialmente su honor y su intimidad personal y familiar (artículo 1), y a fin de hacer efectivo y 
proteger el derecho fundamental a la autodeterminación informativa, así como el resto de los 
derechos citados, esta ley extiende su ámbito de protección a los datos de carácter personal, 
definidos en el artículo 3.a) de la LOPD como  «cualquier información referente a personas 
físicas identificadas o identificables». Por lo tanto, es evidente que pueden ser datos de carácter 
personal aquellas informaciones que permitan la identificación de personas físicas concretas, de 
forma más o menos directa, y los datos que, en conjunto, den una información sobre las 
personas físicas. 
 
En primer lugar, y a efectos de la aplicación de la normativa de protección de datos al caso que 
nos ocupa, hay que considerar que la relación de números de teléfono a los que llama el usuario 
de un teléfono móvil podría dar información sobre este usuario en tanto que persona física. A 
estos efectos, es relevante tener presente el Dictamen 4/2007, sobre el concepto de datos 
personales, del Grupo de Trabajo del Artículo 29, creado a partir de la Directiva 95/46/CE, en el 
que se pone de manifiesto que el registro de llamadas de un teléfono proporciona información 
sobre el usuario, sobre las personas a las que se llama, etc., añadiendo que «el concepto de 



datos personales incluye tanto las llamadas salientes como las entrantes, en la medida en que 
todas ellas contienen información sobre la vida privada, las relaciones sociales o las 
comunicaciones de las personas». Por consiguiente, para el caso que nos ocupa, se podría 
considerar que la información que se pueda derivar del listado de teléfonos afecta al usuario, en 
tanto que información personal que se refiere a este usuario. Además, si esta información se 
relaciona con otros datos, podría llegar a darse un perfil sobre este usuario, es decir, una 
información de conjunto sobre determinadas características personales, sociales, de 
comportamiento del usuario, etc. 
 
En segundo lugar, la relación de números de teléfono en cuestión puede dar información sobre 
sus titulares. En concreto, los números de teléfono de servicios de tarificación adicional que se 
encuentren asociados a personas físicas serían, a efectos de la LOPD, datos de carácter personal 
de estas personas físicas. Teniendo en cuenta la información de que se dispone, se puede 
suponer que algunos números de teléfono de servicios de tarificación adicional podrían tener 
como titulares a una o más personas físicas, o bien una persona jurídica, sea pública o privada, 
es decir, una empresa, una asociación, un colectivo, una Administración pública, etc. 
 
A estos efectos, hay que tener en cuenta la Resolución del 30 de diciembre de 2002, de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
dispone la publicación del código de conducta para la prestación de los servicios de tarificación 
adicional (BOE núm. 24, de 28.1.2003). En el artículo 3.2.2 de esta norma, se detalla lo 
siguiente: 
 
«3.2.2 Los servicios de tarificación adicional, en función de los contenidos básicos que 
proporcionan, se clasifican en las siguientes modalidades: 
3.2.2.1 El código 803 estará destinado a prestar la modalidad de servicios exclusivos para 
adultos. 
3.2.2.2 El código 806 se destinará a servicios de ocio y entretenimiento. 
3.2.2.3 El código 807 estará destinado a servicios profesionales.» 
 
En varios apartados de dicha Resolución de 2002, encontramos referencias a servicios que dan 
los «prestadores de servicios», sin más concreción, y también referencias más concretas a 
profesionales, expertos o personas cualificadas, algunas de las cuales, para el ejercicio de su 
actividad, puede ser que deban pertenecer a un colegio profesional, así como referencias a los 
servicios que pueden prestar las Administraciones públicas o los organismos vinculados o 
dependientes de éstas (artículo 3.2.5, apartados 1 a 4). 
 
Así pues, teniendo en cuenta que la LOPD extiende su ámbito de aplicación a la protección de los 
datos de carácter personal, se puede deducir que la legislación de protección de datos resultará 
aplicable en los casos en que el titular del teléfono sea una persona física o, por ejemplo, un 
profesional liberal; posibilidad que también podría darse a raíz de lo que dispone dicha 
Resolución de 30 de diciembre de 2002, en cuyo caso los datos estarán necesariamente 
sometidos al control de la LOPD, como ha puesto de manifiesto reiterada jurisprudencia. 
 
Como se ha apuntado, puede haber números de teléfono cuyo titular sea una persona jurídica. 
En caso de tratamiento de datos e informaciones relativos a personas jurídicas, hay que tener 
presente que, con carácter general, no se aplica la LOPD. Sin embargo, hay que analizar si en 
alguno de estos casos los datos (números de teléfono) se podrían considerar datos de carácter 
personal. 
 
En este sentido hay que tener en cuenta que el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo la LOPD (en adelante, RLOPD), y que ha 
entrado en vigor con fecha del 19 de abril de 2008, en su artículo 2. 3 dispone que: 
 
«Asimismo, los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en su 
calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos del régimen 
de aplicación de la protección de datos de carácter personal.» 
 



Esta disposición no implica que los datos de los empresarios individuales queden fuera de la 
protección de la LOPD en todos los casos, sino únicamente cuando se hace referencia a ellos en 
su condición de empresarios. Por consiguiente, la interpretación que se haga del artículo 2.3 del 
RLOPD no debe contradecir lo que se pueda desprender de la propia LOPD, por lo que se deberá 
hacer una interpretación restrictiva de dicho artículo 2.3, a fin de evitar que determinados 
supuestos de tratamiento de datos de carácter personal queden fuera del control de la normativa 
de protección de datos. 
 
Dado que podría haber, a raíz de lo que se plantea en la consulta, un tratamiento de números de 
teléfono de servicios de tarificación adicional de empresas entendidas como personas físicas 
(caso del empresario individual), se debería tener en cuenta que, en el caso de los empresarios 
individuales, la no aplicación de la LOPD no es clara, a diferencia de lo que sucede con las 
empresas bajo forma de persona jurídica, a las que es evidente, como se ha apuntado, que no 
se aplica la legislación de protección de datos. 
 
Hay que tener en cuenta que dicho artículo 2.3 del RLOPD vincula la exclusión de los datos de 
empresarios individuales de su régimen de aplicación a la finalidad para la que se utilicen los 
datos. Es decir, la exclusión opera mientras los datos del empresario individual se utilicen en un 
contexto que podríamos calificar como estrictamente profesional. Por la información de que se 
dispone, no queda claro que la posible cesión o difusión de los datos examinados a grupos de la 
oposición municipal, y a ciudadanos en general, tenga relación directa con la finalidad del 
tratamiento de los datos de facturación de los teléfonos móviles que hace el Ayuntamiento, en 
tanto que responsable de este tratamiento (artículo 3.d) de la LOPD). 
 
Por consiguiente, el Ayuntamiento, en tanto que responsable del tratamiento de los datos de 
facturación de los números de teléfono, a raíz de lo que se deduce de la consulta planteada, 
debería tener en cuenta que, en caso de que esta información pudiera llegar a ser utilizada 
posteriormente fuera del contexto de la finalidad para la que el Ayuntamiento dispone de estos 
números de teléfono, y se utilizara para conocer información sobre el propio sujeto organizado 
bajo forma de empresa, sí resultaría de aplicación la LOPD, así como el resto de la normativa de 
protección de datos de carácter personal. Es decir, en el momento en que los datos no ya de la 
empresa, sino del propio empresario individual, en tanto que persona física, puedan ser 
utilizados fuera del contexto propio de la gestión de estos datos por parte del Ayuntamiento, se 
debería considerar la aplicación de la LOPD a este tratamiento. La imposibilidad práctica, en 
muchos casos, de discernir la información que corresponde a la empresa y la información que 
corresponde al individuo, refuerza la conveniencia de tener en cuenta la normativa de protección 
de datos a efectos de la consulta, y de interpretar de forma estricta lo dispuesto el artículo 2.3 
del RLOPD. 
 
II 
Así pues, visto que las informaciones que se refieren a una persona física se someten al control y 
la protección de la LOPD, y que los números de teléfono objeto de la consulta pueden constituir, 
a estos efectos, datos personales tanto de los usuarios del teléfono móvil como de los titulares 
de la línea telefónica, hay que examinar la pertinencia de la comunicación de estos datos a 
terceros. 
 
Como consideración previa, cabe mencionar que la consulta plantea si hay que facilitar la 
información en cuestión o si esta información se encuentra protegida por la LOPD. En primer 
lugar, hay que decir que estas dos posibilidades no se excluyen mutuamente, ni son 
incompatibles. La normativa de protección de datos se extiende, como se ha dicho, a todos los 
datos de carácter personal, independientemente de que, en determinados casos, y respetando el 
régimen legal aplicable, determinados datos personales se puedan ceder a terceros. Esta cesión, 
en tanto que tratamiento, y por lo tanto, el hecho de «facilitar» los datos a terceros, será una 
actuación legítima cuando se haga en los términos establecidos en la normativa. La cesión no 
implicará, en ningún caso, que los datos personales dejen de estar protegidos por la LOPD. La 
aplicación de la LOPD no comporta necesariamente la confidencialidad o reserva de los datos 
personales, sino su tratamiento legítimo y adecuado a las finalidades que justifican este 
tratamiento, el cual podría incluir, como hemos dicho, la difusión de datos personales. 
 



Hecha esta consideración, hay que tener en cuenta que se considera tratamiento de datos de 
carácter personal el conjunto de operaciones y procedimientos técnicos de carácter 
automatizado o no, que permitan recoger, grabar, conservar, elaborar, modificar, bloquear y 
cancelar, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, 
interconexiones y transferencias (artículo 3.c) de la LOPD). Por consiguiente, cualquier 
tratamiento de datos de carácter personal, incluida la comunicación de los números de teléfono 
sometidos a la normativa de protección de datos, que se haga por parte del Ayuntamiento, 
queda sometido a los principios y disposiciones contenidos en la normativa de protección de 
datos. 
 
De acuerdo con el régimen previsto en la LOPD para la cesión de datos personales en general, 
regulado en los artículos 11 y 21 de esta ley, es necesario contar con el consentimiento del 
titular de los datos. El artículo 11.1 de dicha ley, dispone que: 
 
«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.» 
 
Por consiguiente, con carácter general, cualquier comunicación de datos personales debe 
ajustarse a una finalidad legítima y contar con el consentimiento del afectado o interesado, es 
decir, de la persona física titular de los datos objeto del tratamiento (artículo 3.e) de la LOPD). 
Sin embargo, este consentimiento no es necesario en los supuestos que se describen en el 
artículo 11.2 de la LOPD, entre otros, cuando la cesión está autorizada en una ley, o cuando la 
comunicación que se deba efectuar tenga como destinatario el Defensor del Pueblo, el Ministerio 
Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de sus funciones, o 
instituciones autonómicas con funciones análogas a las citadas. Fuera de los casos descritos en 
dicho artículo 11.2 de la LOPD, se requiere contar con el consentimiento del titular de los datos 
para ceder los mismos. 
 
Hecha esta descripción del régimen general de la comunicación de datos personales, hay que 
distinguir los dos supuestos de comunicación de datos que plantea la consulta. En primer lugar, 
se plantea la cesión de datos «a la oposición», que en un momento anterior solicitó las facturas 
de los servicios telefónicos utilizados por el equipo de gobierno. En segundo lugar, se plantea la 
cesión a «cualquier ciudadano que lo solicite». 
 
III 
Para analizar el derecho de acceso a los datos en cuestión por parte de los concejales de la 
oposición, hay que referirse a la normativa sectorial aplicable, ya que el ordenamiento jurídico 
establece unos derechos a favor de los concejales de un consistorio, en el marco de la 
organización del gobierno y la administración municipales, y por su condición de personal electo 
de la corporación municipal. En concreto, según dispone la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL), los miembros de las 
corporaciones locales ejercen una serie de funciones en base a las competencias que les otorga 
la legislación, en tanto que miembros de la corporación que ostentan delegaciones o 
responsabilidades de gestión, o bien como miembros de determinados órganos colegiados 
(artículos 19 y siguientes de la LRBRL), así como funciones de control de las actividades del 
Ayuntamiento, en especial con la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, 
prevista en el artículo 22.2.a) de la LRBRL, en relación con las que tienen reconocido un derecho 
de acceso a determinada información. El ejercicio de este derecho de acceso estará sometido a 
determinadas condiciones, establecidas en el Decreto Legislativo 2/2003 y en el Real Decreto 
2568/1986, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales. 
 
Sobre esta cuestión, el artículo 77.1 de la LRBRL, dispone lo siguiente: 
 
«Todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o 
presidente o de la Comisión de Gobierno los antecedentes, datos o informaciones en poder de 
los servicios de la corporación que resulten precisos para el desarrollo de su función.» 
 



Según este artículo, el reconocimiento del derecho de acceso a la información es para todos los 
miembros de la corporación local, independientemente del hecho de que se encuentren en el 
equipo de gobierno o en la oposición. También se recuerda que, como ha puesto de manifiesto la 
jurisprudencia, se trata de un derecho individual que la normativa concede a los concejales (STS 
18.10.1995), sin perjuicio de que pueda ser ejercido a través del grupo municipal, cuestión 
sobre la que nos remitimos a lo que dispone la normativa sectorial aplicable. 
 
En relación con el derecho de información de todos los concejales, el artículo 164 del Decreto 
Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Municipal y 
de Régimen Local de Cataluña, dispone que: 
 
«164.1 Todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o 
alcaldesa o del presidente o presidenta, o de la Comisión de Gobierno, todos los antecedentes, 
los datos o las informaciones que estén en poder de los servicios de la corporación y sean 
necesarios para el al desarrollo de su función. 
164.2 Los servicios de la corporación deben facilitar directamente información a los miembros de 
las corporaciones cuando: 
a) Ejerzan funciones delegadas y la información se refiera a asuntos de su responsabilidad. 
b) Se trate de asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones de los órganos colegiados de 
los que sean miembros. 
c) Se trate del acceso a información o documentación de la corporación local que sea de libre 
acceso a los ciudadanos. 
164.3 En los otros casos, la solicitud de información se entiende como aceptada por silencio 
administrativo si no se dicta resolución denegatoria en el plazo de cuatro días a contar desde la 
fecha de presentación de la solicitud. En cualquier caso, la resolución denegatoria debe 
motivarse, y sólo se puede fundar en los supuestos siguientes: 
a) Cuando el conocimiento o la difusión de la información pueda vulnerar el derecho 
constitucional al honor, la intimidad personal o familiar o a la propia imagen. 
b) Cuando se trate de materias afectadas por la legislación general sobre secretos oficiales o por 
secreto sumarial. 
164.4 Lo que disponen los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la obligación de 
facilitar a todos los miembros de la corporación la documentación íntegra de todos los asuntos 
incluidos en el orden del día de las sesiones de los órganos colegiados, desde el mismo momento 
de la convocatoria. Cuando se trate de un asunto incluido por declaración de urgencia, se deberá 
distribuir, como mínimo, la documentación indispensable para poder tener conocimiento de los 
aspectos esenciales de la cuestión sometida a debate. 
164.5 Los miembros de la corporación tienen derecho a obtener copia de la documentación a la 
que tienen acceso. Esta copia se puede obtener en formato papel o en el soporte técnico que 
permita acceder a la información requerida. 
164.6 Los miembros de la corporación deben respetar la confidencialidad de la información a la 
que tienen acceso por razón del cargo si el hecho de publicarla puede perjudicar los intereses del 
ente local o de terceros.» 
 
Así pues, los concejales tienen atribuida por ley la facultad de consultar determinada 
documentación de que dispone el Ayuntamiento, únicamente para el ejercicio de las funciones 
que les correspondan, por lo que se admite un acceso a determinada información que puede 
contener datos de diferente naturaleza, como, entre otros, datos de carácter personal. 
 
Dado que los concejales forman parte integrante del Ayuntamiento, desde el punto de vista de la 
protección de datos no estaríamos propiamente ante un tercero ajeno a la relación entre el 
interesado, es decir, la persona física titular de los datos, según el artículo 3 e) de la LOPD, y el 
propio Ayuntamiento. El acceso que realicen los concejales a la información objeto de la consulta 
se hace en tanto que parte integrante del consistorio. Ahora bien, aunque se pueda considerar 
que no estamos ante una comunicación de datos sometida al régimen general establecido en los 
artículos 11 y 21 de la LOPD, el acceso a la información que, en el caso que nos ocupa, pueda 
contener datos de carácter personal, estará condicionado al cumplimiento de los principios y 
obligaciones que se desprenden de la LOPD, como se examina a continuación. 
 
IV 



La normativa de protección de datos habilita el acceso de los concejales a los datos de carácter 
personal solicitados, sin consentimiento de los afectados o interesados, cuando el acceso sea 
necesario para el desarrollo de las funciones de control de las actividades de la corporación 
municipal, en los términos establecidos en la LRBRL, es decir, cuando el acceso responda al 
ejercicio de una finalidad legítima, ya que los datos personales sólo se pueden utilizar para el 
cumplimiento de una finalidad concreta, prevista en una norma con rango de ley. 
 
Esta es una exigencia del principio de calidad, definido en el artículo 4 de la LOPD. De acuerdo 
con este principio, que se aplica a cualquier tratamiento de datos personales, los datos de 
carácter personal únicamente pueden ser tratados para las finalidades determinadas, explícitas y 
legítimas para las que se hayan obtenido. Vinculando el principio de calidad, presente en la 
normativa de protección de datos, con el ejercicio del legítimo derecho de información de los 
concejales, hay que entender que la petición de acceso a esta información siempre deberá estar 
relacionada con el ejercicio de las funciones concretas que el ordenamiento atribuye a los 
concejales. 
 
Este principio de calidad, además de exigir que el acceso se produzca en el marco de una 
finalidad legítima, determinada y explícita (en este caso, el desarrollo de las funciones que la ley 
atribuye a los concejales), también dispone que los datos de carácter personal sólo se pueden 
recoger para ser tratados, así como someterlos a este tratamiento, cuando sean adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad en cuestión. Así, habría que dar acceso, 
en el caso que nos ocupa, únicamente a los datos personales que sean necesarios para dar una 
respuesta satisfactoria al derecho legítimo ejercido por los concejales. 
 
El cumplimiento correcto del principio de calidad exige un ejercicio de ponderación por parte del 
Ayuntamiento. Por consiguiente, se trata de valorar si los números de teléfono objeto de la 
consulta son datos pertinentes, adecuados y no excesivos para el cumplimiento de las 
finalidades legítimas de los concejales que solicitan esta información. Esta valoración obliga a 
realizar una ponderación de los diferentes derechos e intereses que puedan verse afectados por 
esta comunicación de datos; ponderación que es una exigencia del principio de calidad citado. 
 
Aunque de la normativa sectorial aplicable se desprende que no es necesario que los concejales 
justifiquen sus peticiones de información, se recuerda la conveniencia de que los concejales, al 
hacer la solicitud de información que contenga datos de carácter personal, concreten, en la 
medida de lo posible, su petición en relación con el desarrollo de las funciones específicas que 
les atribuye la legislación. Esta concreción por parte de los concejales al solicitar información 
facilitará la ponderación que el Ayuntamiento, en tanto que responsable de los ficheros o 
tratamientos de los datos de carácter personal que tratan, debe realizar para valorar la 
pertinencia del acceso a los datos. En este sentido, el Ayuntamiento tendría más elementos 
parar valorar si, para el cumplimiento de la función concreta que se alegue, es necesario conocer 
los números de teléfono a los que ha llamado el usuario del teléfono móvil, o si, en cambio, los 
datos generales de facturación, que ya han sido puestos a disposición de los concejales, son 
suficientes para dar cumplimiento a la función alegada por parte de los concejales. 
 
Por la información de que se dispone, sólo se puede hacer una valoración aproximada, desde el 
punto de vista de la ponderación que es necesario realizar. De entrada, parecería que la petición 
de la oposición se enmarca en el ejercicio de las funciones que la normativa citada atribuye a los 
concejales, que es una condición necesaria para considerar que el acceso a la información se 
mantiene dentro de los parámetros del principio de calidad citado. En caso de que la petición de 
información que nos ocupa se pueda entender relacionada con el ejercicio de la función de 
control y fiscalización de los órganos de gobierno de la corporación, tal como se explicita en el 
artículo 22.2.a) de la LRBRL, se podría considerar, en principio, que la comunicación de datos se 
encuentra dentro del marco de una finalidad legítima. 
 
En este sentido, se hará mención a continuación de jurisprudencia relativa a la función de 
control de las empresas sobre el uso irregular o abusivo de teléfonos móviles por parte de sus 
trabajadores, que de forma análoga puede servir de referencia en el caso que nos ocupa. En 
esta jurisprudencia se valoran los límites de la capacidad de control de la empresa en relación 
con la finalidad de detectar el uso indebido de los teléfonos móviles; finalidad que parecería 



equiparable a la función de control y fiscalización que en el caso que nos ocupa podrían estar 
ejerciendo los concejales de la oposición, respecto al uso de teléfonos móviles por parte de los 
miembros del equipo de gobierno. 
 
Por ejemplo, en la STSJ del País Vasco, de 4 de junio de 2002, el tribunal examina que el 
perjuicio (para la organización o empresa) puede medirse valorando, por ejemplo, si el uso del 
teléfono se hace o no dentro del horario de jornada laboral, etc. Añade que la utilización del 
teléfono móvil en beneficio propio es de control relativamente fácil, en la medida en que la 
factura telefónica permite conocer los números receptores de las llamadas (base para su 
posterior identificación), el momento concreto en que se hicieron, y el importe exacto. Por lo 
tanto, parece que podría considerarse relevante, a efectos de constatar el uso abusivo de 
teléfonos móviles, conocer estas circunstancias. En la STSJ de Castilla y León, de 10 de abril de 
2003, relativa a la utilización por parte de un trabajador, para finalidades privadas, de un 
teléfono móvil adscrito a un servicio público, se tiene en cuenta los números de teléfono a los 
que se llama, los horarios en que se hacen las llamadas, etc., para enmarcar el tipo de llamadas 
de carácter personal hechas por el usuario del teléfono, información que el tribunal considera, 
por tanto, relevante. En relación con la posible afectación para el derecho a la intimidad del 
usuario del teléfono, el tribunal considera que: 
 
«Los documentos […] son simplemente las facturas telefónicas remitidas por [...] S.A. al titular 
del teléfono, que no es el actor, sino el Ministerio de Justicia, que pone el teléfono móvil a 
disposición del trabajador para su uso, [...] y parece evidente que el titular del teléfono y quien 
paga su coste tiene derecho a conocer, mediante el examen de las facturas que se le remiten, el 
uso que se hace del mismo; facturas en las que, como es sabido, sólo figuran el número de 
llamadas, horas de las mismas, teléfonos a los que se llama y coste total, es decir, datos que en 
forma alguna afectan a la intimidad del usuario por razones de trabajo, que no titular, del 
teléfono; parece pues claro que […] ni se precisa autorización judicial alguna para que el titular 
del teléfono pueda recibir y en su caso utilizar las facturas como medio legítimo y lícito de 
prueba para evidenciar el uso abusivo realizado por el actor de un teléfono móvil adscrito a un 
servicio público.» 
 
Concluye la sentencia citada que la utilización de las facturas telefónicas por su titular no afecta 
al secreto de las comunicaciones del usuario (respecto al derecho fundamental reconocido en el 
artículo 18.3 de la CE) y parece que es el medio más apropiado, que en ningún caso supone 
invadir la intimidad del recurrente, para acreditar el uso estrictamente personal del teléfono 
móvil. 
 
En la STSJ de Cataluña, de 15 de julio de 2002, el tribunal admite como elemento de valoración 
del uso abusivo del teléfono móvil comprobar si las llamadas se realizan en días festivos o en 
horas nocturnas, o que las llamadas se hagan a teléfonos de la línea 906, «lo que supone, dado 
su número elevado, un coste considerable en la factura». De manera similar, de la STSJ de 
Murcia, de 4 de junio de 2001, se deduce que el tribunal considera relevante, a efectos del 
control del uso abusivo de los teléfonos, saber que las llamadas, en un caso similar, se realizan a 
países extranjeros. 
 
De la jurisprudencia comentada, se puede concluir que conocer determinados datos de la factura 
de un teléfono móvil en los casos citados, como, por ejemplo, los números de teléfono a los que 
se llama, podría resultar relevante, desde el punto de vista de la finalidad de demostrar el uso 
abusivo de un teléfono móvil por parte del usuario. Más aún, siguiendo de forma análoga la 
jurisprudencia citada, hay que tener presente que el Ayuntamiento es el titular de los teléfonos 
móviles que pone a disposición de los miembros del equipo de gobierno, y que los concejales 
que solicitan la información son parte integrante del consistorio y, por lo tanto, del titular del 
teléfono móvil, y en consecuencia tendrían legitimidad para examinar el contenido de las 
facturas, a efectos de controlar el gasto generado por estos teléfonos. Por lo tanto, si la finalidad 
en la que se basa la petición de acceso a los números de teléfono de tarificación adicional objeto 
de la consulta se refiere a la función legítima de control y fiscalización por parte de los 
concejales (artículo 22.2.a) de la LRBRL) del gasto que han realizado los componentes del 
equipo de gobierno, de forma equiparable al control realizado por parte de las empresas en la 
jurisprudencia citada, podría considerarse que el acceso a estos datos es pertinente, a efectos 



del principio de calidad mencionado. Por consiguiente, desde la perspectiva de protección de 
datos, el acceso de los concejales a los números de tarificación adicional podría entenderse como 
ajustado al principio de calidad, siempre y cuando el cumplimiento de la finalidad alegada así lo 
requiera. 
 
En caso de que la petición de acceso no se enmarque dentro de una finalidad equiparable a 
funciones de control y fiscalización, se tendría que examinar si, para el cumplimiento de esta 
otra función, es necesario conocer los números de teléfono a los que se ha llamado, más allá de 
la información de la factura que ya ha sido facilitada, según los términos de la consulta. Hay que 
tener en cuenta que la información en cuestión, como se ha apuntado en este dictamen, unida a 
otras informaciones diversas sobre los usuarios, es decir, sobre los miembros del equipo de 
gobierno municipal, podría generar un perfil de comportamiento o de la personalidad de los 
usuarios, que podría afectar a los derechos de estas personas. Cualquier afectación de estos 
derechos debería estar justificada, como se ha dicho, en una finalidad legítima. 
 
En este sentido, y al margen de las consideraciones que hace la jurisprudencia citada en relación 
con el derecho a la intimidad, en cuanto a éste y a los otros derechos fundamentales del artículo 
18.1 de la CE, habría que tener en cuenta lo que dispone la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 
de Protección Civil de los Derechos al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 
Imagen. A estos efectos, y en cuanto a la posible afectación para estos derechos, se debería 
tener en cuenta que los usuarios del teléfono móvil son, como se desprende de los términos de 
la consulta formulada por el Ayuntamiento, «los componentes del equipo de gobierno», que en 
tanto que cargos públicos pueden estar sujetos a unos parámetros de protección de estos 
derechos diferentes de los que tendría un ciudadano anónimo. 
 
En cualquier caso, aparte de las valoraciones que se han hecho respecto a las exigencias del 
principio de calidad, en los términos de la LOPD, el derecho de acceso de los concejales a la 
información siempre deberá regirse, entre otros, por el deber de reserva, en los términos del 
artículo 164.6 del Decreto Legislativo 2/2003 y del artículo 16.3 del Real Decreto 2568/1986 
citados. Según este artículo, los miembros de la corporación tienen el deber de guardar reserva 
en relación con las informaciones que se les facilite para hacer posible el desarrollo de su 
función. 
 
Cuando en la información a la que se accede se encuentran contenidos datos personales, este 
deber de secreto se establece explícitamente en el artículo 10 de la LOPD, según el cual: 
 
«El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos 
de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto a los mismos y al deber de 
guardarlos, obligaciones que subsistirán incluso después de finalizar sus relaciones con el titular 
del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.» 
 
El acceso a datos de carácter personal, en el marco de un control del uso de teléfonos móviles 
que se ponen a disposición de los componentes del equipo de gobierno municipal, se tendría que 
fundar en un motivo concreto o un indicio de que puede existir cierto uso desviado de estos 
medios. En cambio, un control generalizado y no fundado en causas concretas no resultaría 
ajustado, desde el punto de vista de la protección de datos personales, a los parámetros del 
principio de calidad, teniendo en cuenta que se puede producir cierta afectación para la 
intimidad de los afectados. Por ello es relevante que la finalidad para la que se solicita el acceso 
a los datos objeto de la consulta sea concretada, en la medida de lo posible. 
 
En este sentido, la jurisprudencia antes citada, así como, entre otras, la STS de 26 de 
septiembre de 2007, han puesto de manifiesto que existe un hábito generalizado de tolerancia 
con ciertos usos personales moderados de los medios informáticos o de comunicación facilitados 
(a los trabajadores). Cuando se produce un uso que sobrepasa las instrucciones dadas por quien 
pone a disposición estos medios (en este caso, el Ayuntamiento), es cuando se podría justificar 
un control. En este sentido, sería recomendable, como ha manifestado la jurisprudencia, que 
estas instrucciones y pautas de utilización de los teléfonos móviles, en el caso que nos ocupa, 
sean claras y se den a quien tenga que utilizar los teléfonos. De este modo, el usuario puede 



conocer de antemano el uso de estos medios que se considera adecuado y, por lo tanto, las 
consecuencias que pueden derivarse de un uso no consentido o abusivo. 
 
Si la petición de información sobre los números de teléfono concretos obedece a indicios claros 
de que el uso personal del teléfono ha excedido el uso personal moderado que resulta admisible, 
como podría desprenderse, por ejemplo, de un desmesurado importe de la factura o de la 
aparición reiterada de teléfonos de tarificación adicional, puede resultar justificado el acceso a 
esta información. 
 
Sin embargo, en cualquier caso, sería recomendable examinar cuáles son los datos 
estrictamente necesarios para dar cumplimiento a este control sin poner en riesgo derechos 
fundamentales. Así, por ejemplo, si la anomalía consiste en la utilización reiterada de teléfonos 
de tarificación adicional, no parecería justificado haber de tener acceso, por este motivo, a todos 
los demás números de teléfono con los que se haya establecido comunicación. 
 
V 
Visto que la comunicación de los datos objeto de la consulta sólo se justificaría en el marco de 
una finalidad legítima de los concejales, hay que tener en cuenta, como se ha apuntado, que los 
números de teléfono también constituyen datos personales de las personas físicas titulares de 
las líneas de teléfono. En este sentido, a fin de dar un cumplimiento equilibrado al derecho de 
acceso de los concejales y al derecho a la protección de datos personales, no se debe descartar 
la posibilidad de dar la información sin hacer referencia al número de teléfono completo; por 
ejemplo, de manera que no resulte identificable la persona física concreta titular del número de 
teléfono. 
 
Es decir, si la finalidad de control y fiscalización de los concejales del gasto económico generado 
por la utilización de teléfonos móviles, en su caso, se puede cumplir teniendo conocimiento del 
número y el coste de las llamadas a números de tarificación adicional, indicando sólo el código 
803, 806 o 807 del número en cuestión, sin facilitar el número completo, se estaría dando 
cumplimiento a la finalidad legítima de fiscalización y control, sin poner en riesgo el derecho 
fundamental a la protección de datos personales de personas físicas determinadas, o los otros 
derechos fundamentales citados, establecidos en el artículo 18.1 de la CE. En cuanto a los 
demás números a los que se llame, y que se refieran a personas físicas, se podría estudiar la 
posibilidad de hacer referencia al tipo (llamada metropolitana, internacional...) o destinatario de 
la llamada, sin identificar a la persona física concreta. 
 
También se recomienda que, en caso de que a través de preguntas, interpelaciones u otras 
formas de debate en el plenario, se deba tratar en el pleno municipal sobre la cuestión que 
analizamos, se valore la posibilidad de hacer una votación para que el debate sobre posibles 
usos irregulares o abusivos de teléfonos u otros dispositivos puestos a disposición de los 
miembros del consistorio se haga de forma secreta, según lo dispuesto en el artículo 70.1 de la 
LRBRL. 
 
Atendiendo a lo que dispone la Resolución de 30 de diciembre de 2002 citada, dando 
información sobre los códigos se puede tener conocimiento de los contenidos o la tipología 
básica de los servicios en cuestión. Así, si se considera que la comunicación de los códigos de los 
teléfonos en cuestión da cumplimiento suficiente a la legítima finalidad establecida en la LRBRL y 
el resto de la normativa citada, sin desvirtuarla, se debería tener en cuenta esta posibilidad, que 
tendría que ser valorada desde el propio Ayuntamiento, al realizar el juicio de ponderación 
necesario. Desde la perspectiva del principio de calidad y con la información de que se dispone, 
la identificación de estas personas físicas concretas no parecería en principio necesaria, en el 
contexto de la función del artículo 22.2.a) de la LRBRL citado. 
 
Así, si la información sobre la facturación del teléfono móvil puede darse de este modo, y si 
puede ser suficiente para el cumplimiento de la finalidad legítima de la oposición, sin incluir 
datos concretos de personas físicas, ya no estaríamos ante una comunicación de datos de 
carácter personal, ya que no resultaría identificada o identificable ninguna persona física titular 
de los datos. 
 



VI 
A continuación analizaremos la posibilidad de cesión de los números de teléfono objeto de la 
consulta a «cualquier ciudadano que lo solicite». En este caso, se estaría planteando una 
comunicación de datos personales a una pluralidad no concretada de receptores y, por lo tanto, 
una difusión de los números de teléfono, a partir de una petición de algún ciudadano. 
 
Visto el planteamiento general que se hace en la consulta, donde no se concretan las finalidades 
para las que se haya podido producir una petición por parte de algún ciudadano, cabe recordar 
el régimen general de la comunicación de datos, en este caso, el artículo 11 de la LOPD. Como 
ha quedado apuntado, según dicho artículo, la comunicación de datos en este caso sólo será 
legítima si, a falta de consentimiento de los afectados o interesados, la comunicación se 
encuentra prevista en una norma con rango de ley. 
 
Así, en base a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante una solicitud concreta 
de información por parte de un ciudadano, se tendrá que valorar si concurre el ejercicio de un 
derecho o interés legítimo, o la condición de persona interesada, a fin de ponderar la legitimidad 
de la comunicación de los datos sin el consentimiento del titular. 
 
También se deberá tener en cuenta, en su caso, lo que dispone el citado Decreto Legislativo 
2/2003 respecto a la facilitación de información a los ciudadanos (artículos 154 y siguientes). En 
determinados supuestos, y en cuanto a determinadas informaciones, los ciudadanos tienen 
derecho a obtener información proporcionada por el Ayuntamiento. Ahora bien, los derechos de 
acceso a la información por parte de los ciudadanos, en el contexto de esta norma, quedan en 
cualquier caso limitados en todo lo que afecta, entre otras cosas, a la intimidad de las personas. 
 
Así pues, a diferencia de las consideraciones que se han hecho en este dictamen respecto a la 
función legítima de control y fiscalización, por parte de los concejales, del gasto que han 
realizado los componentes del equipo de gobierno, que podría justificar un acceso a los datos 
objeto de la consulta, no parece que con carácter general se justifique un acceso generalizado, 
por parte de cualquier ciudadano, a los números de teléfono en cuestión. 
 
Por consiguiente, en caso de una petición concreta por parte de un ciudadano, el Ayuntamiento 
deberá tener en cuenta este conjunto normativo a fin de valorar la comunicación o no de la 
información, cuando ésta contenga datos de carácter personal, en conexión con el régimen 
general de la comunicación de datos personales, establecido en el artículo 11 de la LOPD. 
 
En conclusión, y en atención a lo que se describe en la consulta, no parece que haya una norma 
con rango de ley que habilite con carácter general una comunicación de los números de teléfono 
de servicios de tarificación adicional, cuando éstos constituyen datos de carácter personal 
protegidos por la LOPD, a cualquier ciudadano que lo solicite, sin contar con el consentimiento 
del titular de los datos. Ante cada petición, el Ayuntamiento debería comprobar, en primer lugar, 
si se dispone de este consentimiento, o bien si existe una norma con rango de ley que resulte 
aplicable, entre otras circunstancias establecidas en el artículo 11 de la LOPD. 
 
De acuerdo con las consideraciones hechas hasta ahora en relación con la consulta planteada 
por el Ayuntamiento sobre la posibilidad de facilitar determinada información sobre las llamadas 
realizadas por los componentes del equipo de gobierno municipal, se formulan las siguientes 
 
 
 
 
Conclusiones 
 
Los números de teléfono de servicios de tarificación adicional pueden constituir datos de carácter 
personal en atención a lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, que los define como «cualquier información referente 
a personas físicas identificadas o identificables». En este sentido, tanto los usuarios de los 



teléfonos como las personas físicas titulares de los mismos podrían ser considerados afectados o 
interesados. 
 
Dado que todos los concejales del consistorio tienen atribuido, según la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, un derecho específico de acceso a la información y, por consiguiente, la facultad de 
consultar determinada documentación de que dispone el Ayuntamiento para el ejercicio de las 
funciones legítimas que les correspondan, se podría admitir un acceso a los datos de carácter 
personal objeto de la consulta. 
 
El acceso será legítimo, desde la perspectiva de la protección de datos, cuando se dé 
cumplimiento a los principios y obligaciones de la LOPD y, concretamente, al principio de calidad 
de los datos, según el cual los datos sólo se pueden utilizar para el cumplimiento de una 
finalidad concreta, prevista en una norma con rango de ley; en este caso, el necesario desarrollo 
de las funciones que corresponden a los concejales. En concreto, el acceso de los concejales a 
los números de tarificación adicional se podría entender como ajustado al principio de calidad si 
la finalidad en la que se basa la petición se refiere a la función legítima de control y fiscalización 
del gasto que han realizado los componentes del equipo de gobierno con la utilización de 
teléfonos móviles que el propio Ayuntamiento, del que los concejales son parte integrante, pone 
a su disposición. 
 
Hay que tener en cuenta que la información en cuestión, unida a otras informaciones, podría 
generar un perfil de determinadas características personales, sociales o de comportamiento de 
los usuarios, por lo que sería pertinente que en el examen de ponderación que debe realizar el 
Ayuntamiento se tuviera en cuenta esta circunstancia. 
 
En cualquier caso, el acceso por parte de los concejales a los datos de carácter personal deberá 
regirse por el deber de secreto, en los términos del artículo 10 de la LOPD y de la normativa 
sectorial aplicable. 
 
Se recomienda valorar las diferentes opciones que pueden existir para dar suficiente información 
sobre la tipología o el código de los números de teléfono de tarificación adicional, en su caso, sin 
hacer identificada o identificable a la persona física concreta titular del teléfono. 
 
En cuanto al acceso generalizado por parte de cualquier ciudadano que lo solicite, dado que la 
información objeto de la consulta puede contener datos de carácter personal, se deberá aplicar 
el régimen general de la comunicación de datos personales, establecido en el artículo 11 de la 
LOPD, según el cual es necesario el consentimiento de la persona titular de los datos, a menos, 
entre otras circunstancias, que la cesión esté prevista en una norma con rango de ley. 
 


