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Dictamen en relación con la consulta planteada por un Ayuntamiento respecto a 
la utilización de datos personales por parte de un concejal municipal.  
 
 
Se presenta ante la Agencia Catalana de Protección de Datos un escrito del alcalde 
del Ayuntamiento, en el que se solicita la opinión de la Agencia en relación con la 
utilización de datos personales por parte de un concejal municipal.  
 
En el escrito del alcalde se menciona que, en relación con este asunto, el secretario de 
la corporación ha emitido un informe y, en cuanto a las dudas que le plantea la 
cuestión, ha sugerido que se solicite asesoramiento a la Agencia Catalana de 
Protección de Datos.  
 
Concretamente, se pide la opinión de la Agencia respecto a la adecuación de las 
actuaciones citadas en el informe del secretario de la corporación a la legislación 
vigente en materia de protección de datos.  
 
Analizada la consulta, que se acompaña del dictamen emitido por esta Agencia en 
relación con la consulta planteada por un Ayuntamiento respecto a la utilización de 
datos personales por parte de un concejal, así como del informe de Secretaría núm. 
2/2009 del Ayuntamiento que realiza la consulta, y teniendo en cuenta la normativa 
vigente aplicable y visto el informe de la Asesoría Jurídica, se dictamina lo siguiente:  
 

I 
 

[...] 
 

II 
 
El objeto de este dictamen es dar respuesta a la consulta planteada sobre si las 
actuaciones a las que se refiere el informe del secretario de la corporación que se 
adjunta a la consulta se ajustan a la legislación vigente en materia de protección de 
datos.  
 
Hay que señalar que, con independencia de esta consulta, a raíz de la publicación de 
informaciones en varios medios de comunicación de prensa escrita relativas a los 
mismos hechos que se describen en el informe del secretario, en esta Agencia se ha 
abierto una fase de información previa para determinar si existen indicios que 
justifiquen la incoación de un procedimiento de declaración de infracción.  
 
Así pues, en este dictamen se expondrán los fundamentos legales que hay que tener 
en cuenta para abordar la cuestión descrita en el informe del secretario, sin prejuzgar 
sobre la realidad de los hechos que realmente hayan podido suceder y sin determinar, 
por tanto, las responsabilidades en las que se haya podido incurrir. La investigación de 
los hechos y, si procede, la exigencia de responsabilidades, se deberán llevar a cabo, 
en su caso, como consecuencia de la información previa mencionada, mediante un 
eventual procedimiento de declaración de infracción que se pueda tramitar, en el que 
todas las partes implicadas tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa 
formulando las alegaciones y proponiendo las pruebas que consideren convenientes.  
 



III  
 
Como punto de partida, y desde la perspectiva de la protección de datos de carácter 
personal, hay que delimitar el objeto de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), al caso que se 
plantea.  
 
El objeto de esta ley consiste en garantizar y proteger, en lo que se refiere a los 
tratamientos de datos personales, las libertades públicas y los derechos 
fundamentales de las personas físicas, y especialmente su honor y su intimidad 
personal y familiar (artículo 1). Por consiguiente, el objeto de esta normativa es 
proteger derechos fundamentales de las personas físicas, por la vía de proteger la 
información de cualquier tipio que se refiera a dichas personas.  
 
Concretamente, la LOPD define en su artículo 3.a) los datos de carácter personal 
como «cualquier información referente a personas físicas identificadas o 
identificables». Por lo tanto, aquellos datos o, en general, informaciones que lleven a 
identificar directa o indirectamente a una persona física son datos de carácter 
personal, y estarán sometidos al control y la protección de la LOPD, a través de los 
diferentes principios y garantías establecidos por la ley.  
 
Por la información de que disponemos al elaborar este dictamen, los datos a los que 
tuvo acceso un concejal del consistorio, y respecto a los que hizo una utilización 
posterior, son el nombre (se puede deducir que se trata del nombre y los apellidos) y la 
dirección de las personas afectadas por el procedimiento de baja en el padrón 
municipal. Estos datos son, a todos los efectos, datos de carácter personal, 
concretamente, datos identificativos, ya que permiten realizar la identificación de 
personas físicas concretas y, por tanto, se encuentran protegidos por la normativa de 
protección de datos de carácter personal.  
 
Hay que tener en cuenta que el propio artículo 3.c) de la LOPD, define el «tratamiento 
de datos» como el conjunto de «operaciones y procedimientos técnicos de carácter 
automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, 
modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de 
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias». 
 
Por consiguiente, cualquier tratamiento de datos de carácter personal, incluyendo la 
recogida o el tratamiento inicial por parte del Ayuntamiento, o la comunicación de 
datos que se haga por parte del Ayuntamiento, como responsable de determinados 
ficheros o tratamientos, así como el acceso por parte de cualquier persona (en este 
caso, un concejal) o cualquier utilización o tratamiento posterior que se haga de los 
datos citados, entre otras cosas, queda sometido a los principios y garantías 
contenidos en la normativa de protección de datos.  
 

IV  
 
En el escrito del alcalde se hace constar que se ha tenido conocimiento «de la 
utilización de datos personales por un concejal, datos que habían sido obtenidos en 
virtud del legítimo derecho a la información de los miembros de las corporaciones 
locales, contemplado en la legislación de régimen local de Cataluña». 
 
O sea que, en origen, se ha producido una solicitud de información por parte de un 
concejal y la correspondiente entrega de esta información por parte del Ayuntamiento. 
En relación con el ejercicio del derecho de acceso a información que contiene datos 
personales por parte de un concejal del consistorio, que no es propiamente objeto de 



la consulta, dado que en la propia consulta se adjunta el Dictamen de la Agencia 
14/2007 sobre el ejercicio del derecho del responsable de la oposición a obtener 
información del Ayuntamiento, no se considera necesario reiterar el contenido de aquel 
dictamen en relación con el derecho de acceso a la información por parte de los 
concejales.  
 
Sin embargo, sí que hay que hacer algunas precisiones a las consideraciones que se 
hacen en el informe de Secretaría en relación con dicho Dictamen 14/2007. En primer 
lugar, hay que especificar que aquel dictamen se refería a un supuesto de ejercicio del 
derecho de acceso por parte de un concejal a información —que forma parte de los 
derechos a favor de los concejales de un consistorio, en el marco de la organización 
del gobierno y la administración municipal—, y no a la utilización de dicha información 
por parte de un concejal con posterioridad al ejercicio de dicho derecho de acceso. Por 
consiguiente, el supuesto que nos ocupa no es comparable con el supuesto planteado 
en aquel caso.  
 
Dicho esto, en el informe de Secretaría se menciona que se ha propuesto lo siguiente 
al responsable del Área de Servicios Centrales: «[…] que en el futuro, las entregas de 
información a los concejales no contemplen más dato personal que el nombre y el 
apellido de las personas, excluyendo cualquier otro dato personal que pueda 
vincularse a aquellas, como pueden ser la dirección u otros elementos de rápida 
identificación. Todo ello sin perjuicio de que se pueda en determinados casos suprimir 
toda la información que contenga datos personales, anonimizándolos, si esta 
posibilidad no desvirtúa la legítima finalidad que prevé la LRBRL, y el resto de la 
normativa citada [...].»  
 
Pese a esta afirmación, del Dictamen 14/2007 citado, a partir de las valoraciones 
hechas sobre la aplicación del principio de calidad (artículo 4 de la LOPD) y de la 
consiguiente ponderación que debe llevar a cabo un Ayuntamiento en relación con el 
derecho de acceso de los concejales, no se puede deducir que sea pertinente, con 
carácter general, la solución de limitar al nombre y los apellidos la información 
personal que se entrega a los concejales. Parece que el informe de Secretaría 
propone extender, con carácter general, una limitación a priori de la información 
personal que podrá darse a los concejales. Esta posibilidad, si bien no resultaría lesiva 
para el derecho a la protección de datos, podría plantear algún problema desde el 
punto de vista de los derechos que tienen reconocidos los concejales, por los motivos 
que se exponen a continuación.  
 
Según se establece en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 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 su calidad de 
miembros de la corporación que ostentan delegaciones o responsabilidades de 
gestión, o bien como miembros de determinados órganos colegiados, así como 
funciones de control de las actividades del Ayuntamiento, en relación con las cuales 
tienen reconocido un derecho de acceso a determinada información. Como ya ha 
recordado esta Agencia en varias ocasiones, el ejercicio de este derecho de acceso se 
encuentra sometido a determinadas condiciones, establecidas en el 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, y en el Real Decreto 2568/1986, que 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.  
 
Concretamente, el artículo 164.1 del Decreto Legislativo 2/2003 citado explicita que:  



«Todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener [...] 
todos los antecedentes, los datos o las informaciones que están en poder de los 
servicios de la corporación y son necesarios para el desarrollo de su función.» 

 
El artículo 164, en sus apartados 2 y 3, dispone en qué casos los servicios de la 
corporación tienen que facilitar directamente información a los miembros de las 
corporaciones, y cuándo hay que solicitar la información. Para estos casos, se dispone 
que la resolución denegatoria tiene que motivarse, y que se puede fundamentar en 
que el conocimiento o la difusión de la información pueda vulnerar el derecho 
constitucional al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen, o bien 
cuando se trata de materias afectadas por la legislación general sobre secretos 
oficiales o por secreto sumarial.  
 
También hay que tener presente, a los efectos que nos ocupan, lo que establece el 
artículo 164.4 del Decreto Legislativo citado:  
 

«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, tendrá que distribuirse, como mínimo, la documentación 
indispensable para poder tener conocimiento de los aspectos esenciales de la cuestión 
sometida a debate. 

 
A estas estipulaciones habrá que añadir las posibles limitaciones al derecho de acceso 
a determinados datos de carácter personal que puedan concurrir, por aplicación de los 
principios y garantías de la LOPD; una cuestión que ha sido tratada extensamente por 
esta Agencia en varios dictámenes. Concretamente, habrá que atender a las 
exigencias del principio de calidad (artículo 4 de la LOPD), según el cual los datos de 
carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a 
dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con 
el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan 
obtenido; cuestión a la que volveremos más adelante.  
 
Este principio de calidad implica ciertamente un ejercicio de ponderación, a fin de 
evaluar las implicaciones que pueda tener, en cada caso, el ejercicio del derecho de 
acceso a la información por parte de un concejal para los derechos de las personas 
afectadas (derechos a la intimidad, a la protección de datos personales y al honor, 
entre otros). Las circunstancias del caso concreto, los datos personales tratados (por 
ejemplo, que se traten datos considerados como especialmente protegibles o 
sensibles, a efectos del artículo 7 de la LOPD), los términos y la falta de concreción 
con que se formule la petición, entre otros, son elementos que deberán tenerse en 
cuenta y que podrían llevar, en determinados casos, a una limitación del acceso a la 
información por parte del concejal, pero, en cualquier caso, esta limitación tiene que 
estar justificada según los parámetros de la normativa sectorial aplicable (LRBRL) y de 
la normativa de protección de datos.  
 
Por consiguiente, si bien es cierto que en determinados supuestos podría ser 
pertinente limitar el acceso a datos personales por parte de los concejales, la decisión 
de restringir a priori y con carácter general el acceso a nombre y apellidos, y suprimir 
el acceso a otros datos identificativos (o, por extensión, a datos personales de otras 
categorías) no resulta exigible desde la perspectiva de la protección de datos 
personales o de otros derechos fundamentales que hay que proteger.  
 
En cuanto a la segunda consideración que se hace en el informe de Secretaría, en el 
sentido de que esta limitación al nombre y los apellidos de las personas se hace «[…] 



sin perjuicio de que se pueda en determinados casos suprimir toda información que 
contenga datos personales, anonimizándolos, si esta posibilidad no desvirtúa la 
legítima finalidad que prevé la LRBRL, y el resto de la normativa citada», hay que 
hacer una consideración.  
 
Se reproduce a continuación un fragmento del Fundamento Jurídico IV del Dictamen 
14/2007 de la Agencia Catalana de Protección de Datos:  
 

«En relación también con la aplicación del principio de calidad, no hay que 
descartar en algunos casos la posibilidad de dar la información a los 
concejales de forma anonimizada, es decir, sin hacer referencia a datos 
de carácter personal, si esta posibilidad no desvirtúa la legítima finalidad 
que prevé la LRBRL y el resto de la normativa citada. Esta posibilidad, que 
no se exige con carácter general y que se deberá valorar en cada caso, 
podría ser pertinente en aquellos casos en que sin incluir datos concretos 
que puedan hacer identificadas o identificables a las personas físicas, según 
los términos del artículo 3 de la LOPD, se pueda dar una respuesta 
satisfactoria a la petición de los concejales.» 

 
La posibilidad de dar la información a los concejales de forma anonimizada implica que 
aquella información, que tiene que llegar igualmente al concejal para el ejercicio de 
sus funciones, se transmitirá de modo que no se permita la identificación de personas 
físicas concretas. Pero, contrariamente a lo que parece deducirse del informe de 
Secretaría citado, la anonimización no comporta que «se suprima toda la información 
que contenga datos personales».  
 
Respecto al proceso de anonimización, y a efectos ilustrativos, puede ser relevante 
tener en cuenta el Dictamen 4/2007 sobre el concepto de datos personales, del Grupo 
de Trabajo del Artículo 29 de la Directiva Europea 95/46/CE, relativa a la protección de 
las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales. En dicho dictamen, 
el Grupo de Trabajo interpreta el sentido de los «datos anónimos», los cuales:  
 

«[...] pueden definirse como cualquier información relativa a una persona física que 
no permita su identificación por parte del responsable del tratamiento de los datos o 
por parte de cualquier otra persona, teniendo en cuenta el conjunto de medios que 
puedan razonablemente ser utilizados por el responsable del tratamiento o por 
cualquier otra persona, para identificar a aquella persona. “Datos anonimizados” 
serán, por tanto, los datos anónimos que con anterioridad se referían a una persona 
identificable, y cuya identificación ya no es posible.»  

 
En conclusión, el hecho de que en casos concretos pueda ser pertinente la utilización 
de sistemas de anonimización o, en definitiva, de «desvinculación» de determinada 
información respecto la identidad de la persona física titular de los datos, como una 
opción que puede ofrecer garantías desde la perspectiva de la protección de datos 
personales, no implica que la información se suprima o que no tenga que ser conocida 
por el concejal que ejerce el derecho de acceso a información, sino simplemente que 
la persona física no será «identificada o identificable» (a efectos del artículo 3.a de la 
LOPD).  
 

V  



Hechas las aclaraciones anteriores, y visto que la consulta se centra en la utilización 
de datos personales identificativos (nombre, apellidos y dirección) de personas físicas 
que han sido dadas de baja del padrón municipal de habitantes, por parte de un 
concejal para ponerse en contacto con dichas personas después de que el 
Ayuntamiento hubiera acordado darlas de baja del padrón, se formulan a continuación 
las siguientes consideraciones al respecto.  
 
El informe de Secretaría citado concreta que «la resolución en cuestión se refería a un 
procedimiento de baja de oficio del padrón Municipal de Habitantes por no residir en el 
municipio de [...], referido a un conjunto de personas de las cuales figuraba en el 
decreto el nombre y la dirección de las personas afectadas».  
 
La consulta formulada tiene que analizarse desde la perspectiva de la protección de 
datos personales, en atención a lo que dispone el principio de calidad de los datos 
(artículo 4 de la LOPD). Como se ha avanzado, los datos de carácter personal sólo se 
podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando 
sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades 
determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. 
 
El acceso que el concejal ha tenido a datos personales contenidos en el Decreto núm. 
7178/2008, referido al procedimiento de baja del padrón de determinadas personas, 
por no residir en el municipio, ha dado lugar a una utilización o un tratamiento de datos 
personales por parte del concejal. La utilización de los datos por el concejal debe 
entenderse como una fase más de lo que hemos calificado como «tratamiento» de 
datos. Así pues, aunque no se produzca una comunicación de los datos (nombre, 
apellidos y dirección del titular) a terceros ajenos al propio titular de los datos, no por 
ello dejan de aplicarse los principios y garantías de la LOPD a esta utilización de los 
datos.  
 
Esta aclaración se efectúa a raíz de una referencia que se hace en el informe de 
Secretaría aportado por el Ayuntamiento. En dicho informe se afirma que: «La 
actuación analizada podría vulnerar la legislación de protección de datos [...] si bien el 
tratamiento de datos a que se refiere el artículo 3.c), con la información de que 
disponemos en este momento, no ha afectado a un tercero, sino al propio titular de los 
datos.» (apartado tercero del informe).  
 
Ciertamente, la no revelación de datos a terceras personas, si nos atenemos a la 
información de la que disponemos, excluye que se haya llevado a cabo una 
comunicación ilícita, pero no excluye la aplicabilidad de los demás principios y 
garantías en materia de protección de datos. 
 

VI  
 
Dicho esto, del principio de calidad se desprende que cualquier utilización posterior a 
un acceso legítimo por parte de un concejal, concretamente, la utilización para 
ponerse en contacto con los afectados, debe estar, igualmente, fundamentada en una 
finalidad legítima (artículo 4.1 de la LOPD). De no ser así, nos podríamos encontrar 
ante un tratamiento no ajustado a la LOPD, aunque, en origen, el acceso a los datos 
personales se pueda considerar legítimo.  
 
Pero, además, hay que tener en cuenta otra consideración derivada del principio de 
finalidad, que complementa lo que ya se ha dicho. El apartado 2 del mismo artículo 4 
de la LOPD añade que los datos de carácter personal objeto de tratamiento no se 
pueden utilizar para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos se 
hayan recogido. De esto se desprende que el tratamiento que se realice de los datos 



personales debe situarse en el contexto de la finalidad determinada, explícita y 
legítima que justifica este tratamiento, y que de ello no puede derivarse un tratamiento 
para finalidades que resulten incompatibles. 
 
Sobre esto, hay que recordar que los pronunciamientos judiciales han venido 
interpretando la expresión «no podrán usarse para finalidades incompatibles» en el 
sentido de que no podrán ser usados para una finalidad diferente (Sentencias de la 
Audiencia Nacional de 11 de febrero de 2004 o de 24 de julio de 2007, entre otras). Es 
precisamente éste el sentido de lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Directiva 
95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 («no sean tratados 
posteriormente de manera incompatible con dichos fines»), lo que el artículo 4 de la 
LOPD ha venido a transponer.  
 
En este sentido, resulta muy ilustrativa la Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de 
mayo de 2007, dictada precisamente en relación con la utilización de los datos del 
padrón para la realización de una encuesta que implicaba hacer valoraciones de los 
cargos municipales:  
 

«En este sentido, la SAN, Sec. 1ª, de 11-2- 2004 (Rec.119/2002), que a su vez sigue 
el criterio de la de 8-2-2002 (rec.1067/2000), dice: "En relación con la interpretación 
de la expresión finalidades incompatibles que establece el art. 4.2 de la Ley 
Orgánica 15/1999 , esta Sala no puede compartir el criterio que postula el recurrente, 
pues aunque el artículo 4.2 de la Ley 5/1992, ya no se refiere a 'finalidades distintas', 
sino a 'finalidades incompatibles', revelando una ampliación de la posibilidad de 
utilización de los datos, sin embargo la interpretación sistemática del precepto y la 
ambigüedad del término finalidades incompatibles avalan la interpretación realizada 
en el acto administrativo impugnado. En efecto, según el diccionario de la Real 
Academia, incompatibilidad significa 'repugnancia que tiene una cosa para unirse 
con otra, o de dos o más personas entre sí', por tanto una interpretación literal 
ampararía el uso de los datos para cualquier fin abriendo una gama indefinida e 
ilimitada de finalidades, pues es muy difícil imaginar usos que produzcan la 
repugnancia que evoca la incompatibilidad, por lo que semejante interpretación 
conduce al absurdo y como tal ha de rechazarse. Teniendo en cuenta, además, que 
dicho término se introduce en la Ley de 1999, como ha declarado la doctrina, por 
una traducción poco precisa del artículo 6 de la Directiva 46/1995, de 24 de octubre. 
Conclusión igualmente avalada por la interpretación sistemática aludida, pues como 
señalábamos en la citada sentencia de febrero de 2002 , 'semejante prescripción no 
puede ser entendida sino como un enunciado de carácter general, que no puede 
prevalecer sobre la regulación específica de una materia', citando al efecto el artículo 
6 de la citada ley, y añadiendo que la interpretación de dicho art. 6.2, a sensu 
contrario, impone 'que cuando los datos se usen con otra finalidad distinta se 
precisará el consentimiento del afectado'. Y no parece que el art. 4.2 venga a 
efectuar una ampliación sobre la posibilidad de utilización de los datos, porque ello 
supondría dejar sin contenido el art. 6.2, cuya redacción en este punto es igual a su 
homónimo de la Ley 5/92."  
 
»También resulta de gran interés en cuanto a la precisión del alcance del citado 
término, lo que se dice en la SAN, Sec. 1ª, 14-6-02 (Rec. 650/2001): "La Sala 
entiende con la Agencia de Protección de Datos que la interpretación del término 
incompatibles debe realizarse de forma sistemática poniendo en relación dicha 
expresión con el principio de autodeterminación que inspira la ley. Pues una 
interpretación amplia del término incompatibles sin tener en cuenta dicho principio lo 
vaciaría de contenido. Principio que implica que el afectado conozca o pueda 
conocer mediante el empleo de una diligencia razonable, que los datos por él 
facilitados van a ser empleados en consonancia para los fines que los facilita."  
 



»En conclusión, si la recogida o entrega de datos de carácter personal se realizó con 
unos fines determinados, cualquier uso o tratamiento posterior que no esté en 
consonancia con las finalidades para las que fueron facilitados y sobre las que el 
afectado no consintió, es incompatible con la finalidad que determinó la entrega, 
utilizando la LOPD la expresión finalidades incompatibles como sinónimo de 
finalidades distintas.  
 
»Pues bien, aún admitiendo que una corporación municipal pueda utilizar los datos 
del padrón para realizar encuestas u otro tipo de actuaciones en relación con los 
vecinos en el marco de sus competencias —y algunas de las preguntas formuladas 
en la encuesta apuntaban en esa dirección— lo cierto es que no puede utilizar 
dichos datos personales para obtener valoraciones políticas de los gestores 
municipales o de la oposición, pues tal finalidad o uso no se corresponde con 
ninguna de las competencias municipales reconocidas en la ley a las que tan 
profusamente se hace referencia en la demanda.»  

 
Con carácter general, partiendo de los principios de calidad y de finalidad 
mencionados, la LOPD vincula el tratamiento de datos personales a la concurrencia de 
una habilitación derivada del consentimiento inequívoco por parte de los titulares de 
los datos (artículo 6 de la LOPD), sin perjuicio de que una ley disponga otra cosa. 
Habilitación que hay que vincular a la finalidad específica para la que la ley o el 
consentimiento de la persona interesada hayan habilitado su tratamiento.  
 
Esta breve mención del régimen general del tratamiento de datos es pertinente, ya 
que, también con carácter general, cualquier tratamiento de datos personales para 
cualquier otra finalidad que difiera o que no pueda considerarse subsumible en la 
finalidad primera y legítima que fundamenta un tratamiento de datos, requerirá que se 
dé cumplimiento a dicho régimen general de la LOPD. Por consiguiente, requerirá o 
bien el consentimiento o bien la correspondiente habilitación legal, entre otras cosas.  
 
Esta precisión, relativa al principio de finalidad, se ha puesto de manifiesto por parte 
del Tribunal Constitucional en la STC 292/2000, concretamente, en el Fundamento 
Jurídico 13, según el cual:  
 

«(…) el derecho a consentir la recogida y el tratamiento de los datos personales (art. 
6 LOPD) no implica en modo alguno consentir la cesión de tales datos a terceros, 
pues constituye una facultad específica que también forma parte del contenido del 
derecho fundamental a la protección de tales datos. Y, por tanto, la cesión de los 
mismos a un tercero para proceder a un tratamiento con fines distintos de los que 
originaron su recogida, aun cuando puedan ser compatibles con éstos (art. 4.2 
LOPD), supone una nueva posesión y uso que requiere el consentimiento del 
interesado. Una facultad que sólo cabe limitar en atención a derechos y bienes de 
relevancia constitucional y, por tanto, esté justificada, sea proporcionada y, además, 
se establezca por ley, pues el derecho fundamental a la protección de datos 
personales no admite otros límites.» 

 
Como se ha apuntado, el tratamiento de datos personales que puede hacer un 
concejal que no tiene atribuidas responsabilidades de gobierno encuentra su 
justificación, desde la perspectiva de la protección de datos, en el ejercicio de las 
funciones que tiene atribuidas en su calidad de miembro de órganos colegiados de la 
propia entidad local y, concretamente, en las funciones de control, como, por ejemplo, 
la formulación de preguntas, interpelaciones y mociones, o incluso la moción de 
censura, que le atribuye la normativa de régimen local. El tratamiento de los datos 
identificativos de las personas dadas de baja del padrón tiene que derivar, por tanto, 
de dichas funciones, y tiene que resultar necesario para llevar a cabo las mismas. 
Cualquier otro tratamiento que pudiera realizarse a partir del conocimiento de datos 
personales de los interesados, y que no se justifique en el ejercicio de sus funciones, 



implicaría, de entrada, un cambio de finalidad que requerirá el consentimiento de la 
persona interesada o bien una nueva habilitación legal.  
 
Es evidente que corresponde al Ayuntamiento, como responsable de la base de datos 
del padrón, velar para que los datos que consten en el mismo sean veraces y 
actualizados. De esto se deriva que, en el ejercicio de sus funciones de control, 
establecidas en la normativa vigente, los concejales podrían tratar información 
personal sólo si resulta adecuado y pertinente para verificar que la actualización del 
padrón, exigible tanto desde el punto de vista de la normativa de régimen local como 
desde el punto de vista del principio de calidad de los datos (artículo 4 de la LOPD), se 
ha realizado adecuadamente. Así pues, en principio parece que la labor de control, por 
parte del concejal, de la actuación del Ayuntamiento podría pasar, por ejemplo, por 
una petición de información al Ayuntamiento sobre los motivos de la baja de 
determinadas personas del padrón municipal, o por un control respecto a la pertinencia 
de dar de baja a determinadas personas del padrón.  
 
Ahora bien, en principio, no parece necesario que el ejercicio de las funciones de 
control del concejal tengan de requerir una comunicación directa con el ciudadano 
afectado. Si de la tramitación de la baja del padrón municipal de determinadas 
personas se pudiera llegar a derivar que el Ayuntamiento ha incurrido en algún error o 
responsabilidad, la actuación del concejal, en cualquier caso, tiene que vincularse 
siempre a esta finalidad de control, o a otras que le otorgue la normativa vigente, y 
mantenerse en este contexto.  
 
Ciertamente los concejales municipales sin responsabilidad de gobierno tienen que 
poder establecer canales de comunicación con los ciudadanos para informarles sobre 
la actividad municipal, pero cuando lo hacen no están llevando a cabo ninguna 
competencia que la normativa de régimen local les atribuya. Por ello, esta posibilidad 
de comunicación con el ciudadano no parece que deba llevar a utilizar con esta 
finalidad los datos personales a los que el concejal haya podido acceder en el ejercicio 
de sus funciones.  
 
De acuerdo con las consideraciones efectuadas hasta ahora en relación con la 
consulta planteada por un Ayuntamiento respecto a la utilización de datos personales 
por parte de un concejal municipal, se formulan las siguientes  
 
Conclusiones 
 
Los datos identificativos objeto de la consulta se ajustan a la definición del artículo 3 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, que define los datos de carácter personal como «cualquier información 
referente a personas físicas identificadas o identificables». Estos datos son, a todos 
los efectos, datos personales y, por tanto, se encuentran protegidos por la normativa 
de protección de datos citada, en cualquier fase de su tratamiento.  
 
El derecho de acceso a la información ejercido por los concejales puede ser objeto de 
requisitos o limitaciones en su ejercicio, si procede, en base a lo que dispone la 
normativa aplicable. Sin embargo, una limitación con carácter general y a priori de los 
datos personales a los que tienen que poder acceder los concejales no se ajusta a la 
normativa vigente en materia de derecho de acceso, ni resulta exigible desde la 
perspectiva de la protección de datos personales.  
 
El tratamiento de los datos de carácter personal será legítimo cuando se dé 
cumplimiento a los principios y obligaciones de la LOPD, concretamente, al principio 
de calidad de los datos, según el cual los datos sólo se pueden utilizar para el 



cumplimiento de la finalidad determinada, explícita y legítima que ha generado el 
acceso a los datos, en este caso, el necesario desarrollo de las funciones que 
corresponden al concejal que hace la solicitud de información.  
 
La utilización posterior, por parte del concejal, de los datos obtenidos a raíz del 
ejercicio de un derecho de acceso legítimo constituye un tratamiento de datos 
personales sometido a la LOPD, incluso si los datos son utilizados, exclusivamente, 
para comunicarse con el propio interesado o titular de los datos.  
 
El acceso legítimo, por parte de un concejal, a información que contenga datos de 
carácter personal no habilita para utilizarlos para cualquier otra finalidad que difiera o 
no pueda considerarse subsumible en la finalidad primera y legítima que fundamenta 
el tratamiento. Este cambio en la finalidad requerirá que se dé cumplimiento al régimen 
general previsto en la LOPD y, por consiguiente, requerirá o bien el consentimiento de 
los titulares de los datos o bien la correspondiente habilitación legal. 


