
2/2009 
 
Dictamen en relación con la consulta planteada por una representante sindical de 
un Ayuntamiento relativa a la legitimación de este Ayuntamiento para acceder a 
datos personales de sus trabajadores y de los beneficiarios de éstos que obran en 
poder de otra Administración, relativos a la cobertura de la prestación de asistencia 
sanitaria a través del Régimen General de la Seguridad Social 
 
Se presenta ante la Agencia Catalana de Protección de Datos un escrito emitido por la 
delegada de la Junta de Personal de un Ayuntamiento, en el que se solicita la opinión de 
la Agencia sobre la legitimidad del acceso por parte de este Ayuntamiento a ciertos datos 
en poder de otra Administración relativos a la cobertura de la prestación de asistencia 
sanitaria a través del Régimen General de la Seguridad Social de las personas 
funcionarias de este Ayuntamiento y de los beneficiarios de éstas. 
 

I 
 

[...] 
 

II 
 
La persona delegada de la Junta de Personal de un Ayuntamiento consulta si dicho 
Ayuntamiento puede solicitar a un ente publico prestador de asistencia sanitaria adscrito a 
otra Administración ciertos datos personales de las personas funcionarias de este 
Ayuntamiento y de los familiares que tienen la condición de beneficiarios de éstas, 
relativos a la cobertura de la asistencia sanitaria por parte del Régimen General de la 
Seguridad Social. La consultante duda si dicho Ayuntamiento puede acceder a estos 
datos personales y, concretamente, cuestiona que el Ayuntamiento pueda solicitar los 
datos en base al cumplimiento de las funciones que le son propias. 
 
La consultante acompaña el escrito con tres documentos: en primer lugar, el «Convenio 
entre los Representantes del Ayuntamiento y los Delegados de Personal Relativo a las 
Condiciones Económicas-Laborales para los años 1994 y 1995» (Anexo 1), donde puede 
verse que la cláusula núm. 29 prevé la incorporación al mismo del convenio firmado entre 
una mutualidad de previsión social y el Ayuntamiento para la asistencia sanitaria de los 
funcionarios; en segundo lugar, el «Convenio de prestación de servicios de asistencia 
sanitaria» entre el Ayuntamiento y dicha Mutualidad, de 15/11/1995 (Anexo 2), cuya 
cláusula primera establece que el objeto del convenio es la asistencia sanitaria al personal 
funcionario del Ayuntamiento que se especifica en el listado nominativo que se adjunta al 
convenio como Anexo 1, donde aparecen relacionadas las personas funcionarias del 
Ayuntamiento, seguidas de los familiares beneficiarios de aquellas; y en tercer lugar, un 
oficio emitido por el teniente de alcalde de Organización del Ayuntamiento con fecha 
1/08/2008, dirigido a la Unidad de Atención al Ciudadano que el ente público de la otra 
Administración tiene en Girona, en el que el Ayuntamiento solicita que se le informe sobre 
qué personas de la lista que acompaña al escrito tienen cubierta la prestación de 
asistencia sanitaria a través del Régimen General de la Seguridad Social. El 
Ayuntamiento señala que solicita esta información «para poder determinar la posible 
existencia de doble cobertura en la prestación de asistencia sanitaria con cargo a fondos 
públicos de las personas que figuran como beneficiarias de asistencia sanitaria dentro de 
la cobertura prevista por el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en 
el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social 



de los Funcionarios de la Administración Local». También señala que formula la consulta 
en cumplimiento de las funciones que le son propias, ex artículo 11 de la LOPD, relativas 
a la provisión de las prestaciones sociales al colectivo de funcionarios a los que es de 
aplicación dicho Real Decreto 480/1993, así como a sus posibles beneficiarios. En el 
oficio aparece una cuadrícula que está modificada a mano, añadiendo en la primera celda 
de la tabla la palabra «beneficiarios» donde parece que constarían el nombre y los 
apellidos de los beneficiarios, con la finalidad —entendemos— de anonimizarla, además 
de la fecha de nacimiento de todos ellos y el NIF de —entendemos— la persona 
funcionaria como titular del derecho a la asistencia sanitaria. 
 

III 
 
Como primera cuestión, hay que poner de manifiesto que, si bien la persona consultante 
no lo cuestiona directamente,  la comunicación del dato personal por parte del ente 
público citado al Ayuntamiento, relativo a si determinadas personas identificadas tienen 
cubierta la prestación de asistencia sanitaria a través del Régimen General de la 
Seguridad Social, constituye una cesión o comunicación de datos, por lo que es necesario 
analizar si el hecho de que el ente público de otra Administración comunique este dato al 
Ayuntamiento se ajusta a la normativa sobre protección de datos; es decir, si la 
comunicación es legítima. 
 
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el acceso al que se refiere la consultante, 
por parte del Ayuntamiento, a ciertos datos personales, también comporta una 
comunicación previa de datos por parte de este Ayuntamiento al ente público de la otra 
Administración sobre los funcionarios del Ayuntamiento y los beneficiarios que tienen 
cubierta la asistencia sanitaria dentro de la cobertura prevista por el Real Decreto 
480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad 
Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la 
Administración Local. 
 
La respuesta sobre la legitimidad de ambas comunicaciones viene dada en el artículo 11 
de la LOPD, tal como exponemos a continuación. 
 

IV 
 
El artículo 11.1 de la LOPD establece que los datos de carácter personal objeto de 
tratamiento sólo pueden ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de finalidades 
directamente relacionadas con las funciones legítimas del cedente y el cesionario con el 
consentimiento previo del interesado. El apartado 2 del mismo artículo regula los 
supuestos excepcionales en los que no se requiere el consentimiento del interesado, 
entre ellos, cuando la cesión está autorizada por una ley (artículo 11.2.a de la LOPD). 
 
En cuanto a la comunicación realizada por el ente público, la Ley General de la Seguridad 
Social de 1994, refundida mediante el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
establece en el artículo 66.1 lo siguiente: 
 
«1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social en 
el ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán utilizarse para los fines 
encomendados a las distintas entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sin 
que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión o comunicación tenga por 
objeto: 



[...] 
d) La colaboración con cualesquiera otras Administraciones públicas para la lucha contra el fraude 
en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos, incluidos los 
de la Unión Europea, así como en la obtención o percepción de prestaciones incompatibles en los 
distintos regímenes del sistema de la Seguridad Social. [...]» 
 
Del artículo 66.1 transcrito se desprende, en cuanto a lo que ahora interesa, que la 
Administración de la Seguridad Social puede, en el ejercicio de sus funciones, ceder o 
comunicar datos personales a otra Administración pública con la finalidad de luchar contra 
el fraude en la percepción de prestaciones incompatibles en los diferentes regímenes del 
sistema de la Seguridad Social. 
 
El artículo 57 de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante, LGSS) dispone que 
la gestión y la administración de la Seguridad Social se efectuarán a través de tres 
entidades gestoras: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), para la gestión y 
la administración de las prestaciones económicas de la Seguridad Social; el Instituto 
Nacional de Salud (INSALUD), para la gestión y la administración de los servicios 
sanitarios; y el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), para la gestión de las 
pensiones de invalidez y de jubilación, entre otras. El artículo 58 de la LGSS establece 
que las entidades gestoras desarrollarán su actividad en régimen descentralizado en los 
diferentes ámbitos territoriales. 
 
En este sentido, cabe señalar que el ente público al que nos referimos tiene naturaleza 
institucional y, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 15/1990, de 9 de julio, de 
Ordenación Sanitaria de Cataluña, tiene entre sus funciones las siguientes: la ordenación, 
la planificación, la programación, la evaluación y la inspección sanitarias, sociosanitarias y 
de salud pública (art. 7.1.a); la distribución de los recursos económicos asignados a la 
financiación de los servicios y las prestaciones que configuran el sistema sanitario público 
y de cobertura (art. 7.1.b); la gestión y la administración de los centros de salud (art. 
7.1.c); y la gestión de los servicios y las prestaciones del sistema sanitario público de 
Cataluña (art. 7.1.e). Este ente público es la entidad encargada de reconocer el derecho a 
recibir la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos empadronados residentes en 
Cataluña, teniendo en cuenta, entre otros requisitos, la afiliación o no al INSS. Actúa 
como una entidad aseguradora pública, comprando los servicios sanitarios necesarios 
para garantizar la prestación sanitaria de cobertura pública. Como herramienta de gestión, 
dispone de un Registro Central de Personas Aseguradas, en relación con el cual se ha 
creado un fichero con el mismo nombre, mediante la Orden SLT/519/2006, de 3 de 
noviembre, cuya finalidad es acreditar la población protegida por dicho ente público en 
Cataluña y gestionar la tarjeta sanitaria individual mediante la identificación con un código 
personal único y universal, la localización en el territorio de las personas y la asignación 
de estructura asistencial básica. El fichero contiene los datos de las personas protegidas 
por la sanidad pública en Cataluña siguientes: datos de carácter identificativo (nombre y 
apellidos, dirección, DNI/NIF, número de afiliación a la Seguridad Social, código de 
identificación personal), datos de características personales (fecha de nacimiento, género) 
y datos de la estructura asistencial básica (equipos de atención primaria). 
 
De lo expuesto se desprende que el ente público en cuestión puede, en el ejercicio de sus 
funciones de gestor de las prestaciones del sistema sanitario público en Cataluña, 
comunicar o ceder datos personales obtenidos en el ejercicio de sus funciones a otra 
Administración pública, en este caso a un Ayuntamiento, para, entre otras finalidades, 



luchar contra el fraude en la percepción de prestaciones incompatibles en los diferentes 
regímenes del sistema de la Seguridad Social. 
 
Hay que poner de manifiesto que el Ayuntamiento solicita al ente público qué personas de 
las relacionadas en el escrito tienen cubierta la prestación de asistencia sanitaria a través 
del Régimen General de la Seguridad Social, con la finalidad de determinar la posible 
existencia de doble cobertura en la prestación de asistencia sanitaria con cargo a fondos 
públicos. Sobre esto hay que destacar que las personas afectadas son familiares de 
personas funcionarias del Ayuntamiento que tienen la condición de beneficiarias de éstas, 
afectadas por el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el cual se integra en el 
Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Funcionarios de la Administración Local. Del artículo 6 y en relación con la Disposición 
Transitoria Quinta, ambos de dicho Real Decreto, se desprende que, a partir de esta 
integración al Régimen General de la Seguridad Social, el personal activo de las 
corporaciones locales percibe la asistencia sanitaria sea directamente a través del 
concierto con la TGSS y el INSS, sea indirectamente a través de entidades privadas, 
mutualidades, etc., sea con medios propios, pero, en cualquier caso, siempre con la 
intensidad y la extensión previstas en el Régimen General de la Seguridad Social. 
 
El Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas sobre 
prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de servicios médicos en el Régimen 
General de la Seguridad Social establece en el artículo 2.3.c) los requisitos que deben 
tener los familiares y asimilados mencionados en el punto 2 del mismo artículo para que 
puedan considerarse beneficiarios de la asistencia sanitaria pública por enfermedad 
común o accidente no laboral, de la forma siguiente: 
 
«Las personas comprendidas en el número anterior sólo tendrán la condición de beneficiarios 
cuando reúnan los requisitos siguientes: 
[...] 
c) No tener derecho, por título distinto, a recibir asistencia sanitaria de la Seguridad Social en 
cualquiera de sus Regímenes, con una extensión y un contenido análogos a los establecidos en el 
Régimen General.» 
 
En el mismo sentido, el artículo 7.2 del mismo decreto regula la extinción del derecho a la 
asistencia sanitaria, y en cuanto a los beneficiarios establece lo siguiente: 
 
«Los beneficiarios familiares o asimilados perderán el derecho a la asistencia sanitaria cuando se 
extinga el del titular, a cuyo cargo se hallen, o cuando desaparezcan las circunstancias requeridas 
para ser beneficiario.» 
 
Lo expuesto permite afirmar que el Ayuntamiento puede solicitar, en cumplimiento de las 
obligaciones que como empresario tiene en materia de Seguridad Social, y concretamente 
para luchar contra el fraude en la percepción de prestaciones incompatibles en los 
diferentes regímenes del sistema de la Seguridad Social, la información necesaria para 
comprobar si ha desaparecido la circunstancia requerida para ser beneficiario, consistente 
en: «No tener derecho, por título distinto, a recibir asistencia sanitaria de la Seguridad Social en 
cualquiera de sus Regímenes, con una extensión y un contenido análogos a los establecidos en el 
Régimen General.» 
 
Por lo tanto, el ente público citado puede, en el ejercicio de sus funciones de gestor de las 
prestaciones del sistema sanitario público en Cataluña, comunicar o ceder los datos 
personales consistentes en la afiliación o no al Régimen General de la Seguridad Social 



de determinadas personas a este Ayuntamiento, con la finalidad de luchar contra el fraude 
en la percepción de prestaciones incompatibles en los diferentes regímenes del sistema 
de la Seguridad Social. Desde esta perspectiva, la comunicación o cesión de datos es 
legítima desde el punto de vista de la normativa sobre protección de datos personales. De 
acuerdo con el artículo 11.2.a) de la LOPD, esta comunicación no requiere el 
consentimiento previo de los beneficiarios afectados o titulares de estos datos. 
 
A la misma conclusión podría llegarse a partir de lo que establece el artículo 14.2 de la 
LGSS, e incluso también en base al artículo 21 de la LOPD. 
 
Y ello con independencia de la bondad o no del procedimiento de declaración de baja 
instado por dicho Ayuntamiento, así como con independencia de la existencia o no de 
fraude o de doble cobertura de facto de la asistencia sanitaria, ya que ambas cuestiones 
sobrepasan el objeto de este informe, además de las competencias de esta Agencia, por 
lo que no son objeto de análisis. 
 

V 
 
A continuación hay que analizar la legitimación de la comunicación realizada por el 
Ayuntamiento al ente público de la otra Administración sobre los funcionarios de dicho 
Ayuntamiento y los beneficiarios que tienen cubierta la asistencia sanitaria dentro de la 
cobertura prevista por el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el 
Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Funcionarios de la Administración Local. Del documento Anexo 3 parece 
desprenderse que el Ayuntamiento comunicó los datos personales siguientes: el nombre y 
los apellidos y la fecha de nacimiento de las personas funcionarias y de sus familiares 
beneficiarios, así como el NIF de aquellos como titulares del derecho a la prestación 
sanitaria. 
 
El artículo 13.2 de la LGSS establece, en relación con la forma de practicar la afiliación y 
las altas y bajas, lo siguiente: 
 
«Corresponderá a las personas y entidades que reglamentariamente se determinen, el 
cumplimiento de las obligaciones de solicitar la afiliación y de dar cuenta a los correspondientes 
organismos de la Administración de la Seguridad Social de los hechos determinantes de las altas, 
bajas y demás alteraciones a que se refiere el artículo anterior.» 
 
Como concreción de este artículo, el Reglamento General de Inscripción de Empresas y 
Afiliación, Altas y Bajas de Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de 
enero, establece en el artículo 5.3 la obligación de los empresarios de comunicar a la 
Tesorería General de la Seguridad Social las variaciones que se produzcan en los datos 
facilitados por sus trabajadores: 
 
«Los Empresarios deberán comunicar también a la Tesorería General de la Seguridad Social la 
realización de actividades distintas de las declaradas al solicitar la inscripción inicial, los datos de 
los trabajadores de la empresa que presenten especialidades en materia de cotización y las 
variaciones que se produzcan en los datos facilitados con anterioridad, así como cualquiera otras 
circunstancias que a estos efectos determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.» 
 
Del artículo transcrito se desprende la obligación que tiene el Ayuntamiento, como 
empresario, de comunicar las variaciones que se produzcan en los datos que sobre 
seguridad social de sus trabajadores facilita a la TGSS. 



 
Por otro lado, también hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento, como Administración 
pública, tiene encomendada la función de colaborar con la Administración de la Seguridad 
Social en lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa 
de Seguridad Social en relación con su personal funcionario (y entiéndase incluidos los 
beneficiarios). 
 
En este sentido, el artículo 6.2 de la LOPD dispone, entre otros extremos: «No será 
preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el 
ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus 
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una 
relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o 
cumplimiento; […]» 
 
De todo lo expuesto se desprende que el Ayuntamiento en cuestión puede comunicar al 
ente público citado de otra Administración los datos identificativos referidos de las 
personas funcionarias de dicho Ayuntamiento y de los familiares que tienen la condición 
de beneficiarios de aquellas, a fin de luchar contra el fraude en la percepción de 
prestaciones incompatibles en los diferentes regímenes del sistema de la Seguridad 
Social, así como para poder comunicar a la TGSS, si procede, las variaciones que se 
produzcan en los datos sobre seguridad social de los familiares que tienen la condición de 
beneficiarios de aquellos funcionarios en la prestación de asistencia sanitaria por parte del 
sistema público de Seguridad Social. Y ello, reiteramos, con independencia de que 
finalmente el Ayuntamiento llegue o no a la conclusión de que existe una doble cobertura 
no permitida por la ley, o de cuál sea el régimen en el que se deba causar baja, ya que 
estas cuestiones quedan fuera del objeto de este dictamen. 
 
Conclusiones 
 
De acuerdo con la normativa analizada, el ente público citado puede, en el ejercicio de 
sus funciones de gestor de las prestaciones del sistema sanitario público en Cataluña, 
comunicar o ceder al Ayuntamiento en cuestión los datos personales consistentes en la 
afiliación o no al Régimen General de la Seguridad Social de las personas funcionarias de 
este Ayuntamiento o de las personas que sean beneficiarias de aquellas, con la finalidad 
de luchar contra el fraude en la percepción de prestaciones incompatibles en los 
diferentes regímenes del sistema de la Seguridad Social. 
 
El Ayuntamiento puede comunicar a dicho ente público los datos personales citados de 
sus funcionarios y de los beneficiarios de éstos que tienen cubierta la asistencia sanitaria 
dentro de la cobertura prevista por el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se 
integra en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local, sin necesidad de 
requerir el consentimiento previo de las personas afectadas, a fin de cumplir con sus 
obligaciones en materia de Seguridad Social. 
 


