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Informe jurídico emitido a petición de la Comisión de Garantía del Derecho de 
Acceso a la Información Pública en relación a la reclamación contra la 
denegación por parte de un Departamento de la solicitud de acceso a 
información relativa al alumnado y profesorado del sistema educativo de 
Cataluña 
 
La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) pide a la 
Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) que emita un informe sobre una 
reclamación presentada en relación con la denegación por parte de un Departamento de la 
solicitud de acceso a información relativa al alumnado y profesorado del sistema educativo 
de Cataluña. 
 
Analizada la solicitud, que se acompaña de una copia del expediente administrativo 
tramitado ante la GAIP, esta Asesoría Jurídica informa de lo siguiente: 
  
 
 
Antecedentes 
 
1. En fecha 7 de julio de 2022, se presenta una solicitud ante un Departamento en la que se 
solicita la siguiente información: 
 

- Los datos de la bolsa del profesorado de Cataluña. En particular, solicita el acceso a 
“todos los profesores y profesoras que forman parte de la bolsa de profesorado, tanto 
los interinos, como los que tienen plaza fija, como los que llevan años en bolsa sin 
trabajar. De estos profesores quiero saber su historial de escuelas en las que han 
sido y también quiero saber sus notas en las oposiciones, su formación académica, 
especialidades y cursos que tienen, aparte del sexo y la edad. Los datos los quiero 
anónimos y durante el mayor período de tiempo posible. Es decir, cuanto más cursos 
académicos mejor. 
 

- El censo de estudiantes de todas las escuelas públicas, desde la educación infantil 
hasta la universidad. En particular, solicita conocer “su edad, curso y escuela a la 
que van, y expediente académico. Quiero tener todo el historial disponible de cada 
estudiante durante los distintos cursos académicos”. 
 

- Las aplicaciones de las familias en las escuelas públicas. En particular, “a qué 
escuelas han aplicado las familias para enviar a sus hijos, el listado y la que 
finalmente ha sido adjudicada. Lo quiero por educación infantil, primaria y 
secundaria”. 

 
- Y, “las aplicaciones que hacen los alumnos graduados de bachillerato sobre qué 

universidad estudiar y qué grado hacer”. 
 
Según expone la persona solicitante, el motivo de la petición es llevar a cabo una tesis 
doctoral en el campo de la economía y la educación en Cataluña, en concreto, analizar en 
qué medida la interacción entre el profesorado y el alumnado mejora el rendimiento 
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académico y cuál es el efecto en los distintos barrios y rentas socioeconómicas en este 
proceso. 
 
2. En fecha 21 de julio de 2022, el Departamento resuelve denegar la solicitud de acceso 
sobre la base del artículo 24.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno , al entender que “la entrega de la 
información solicitada sobre la historia académica de todos los alumnos y la historia laboral y 
expediente de los docentes de forma individualizada , aunque se diera de forma 
anonimizada sin identificar al titular de los datos ( nombre y apellidos , código personal, etc.), 
no permitiría garantizar la total anonimización de los datos, dado que a partir de los datos 
solicitados se puede identificar de forma indirecta a la persona titular. Esto supone un riesgo 
mucho elevado y puede afectar a un número muy elevado de personas que, en el caso de la 
información sobre los alumnos, están en su mayoría menores de estado . Por tanto , 
necesariamente , hay que ponderar en defensa ya favor del derecho fundamental a la 
protección de datos personales de todos los terceros afectados en detrimento del derecho 
de acceso a la información pública ejercido por la persona solicitante ”. 
 
3. En fecha 26 de julio de 2022, la persona solicitante presenta una reclamación ante la 
GAIP en la que reclama el acceso “a los expedientes académicos e información de los 
estudiantes del sistema educativo de Cataluña. También en la información profesional del 
profesorado, para saber en qué centro trabajaban”. 
 
La persona reclamante hace referencia a que la información solicitada se ha facilitado a 
otras personas con fines científicos (enumera diferentes estudios, aportando uno de ellos a 
la reclamación), y defiende que también tiene derecho a acceder a ésta información. 

4. En fecha 29 de julio de 2022, la GAIP remite la reclamación al Departamento, pidiendo un 
informe donde exponga los antecedentes de hecho y fundamente su posicionamiento en 
relación con la reclamación, así como el expediente completo y, en su caso, que concrete las 
terceras personas que resulten afectadas por el acceso reclamado. 
 
La GAIP informa en esta comunicación que la persona reclamante ha solicitado el 
procedimiento de mediación, y solicita que informe los datos identificativos y de contacto de 
la persona o personas que representarán al Departamento en la sesión de mediación. 
 
5. En fecha 3 de agosto de 2022, el Departamento informa de las personas que asistirán a 
las sesiones de mediación. 
 
6. En fecha 10 de agosto de 2022, la GAIP solicita informe a esta Autoridad, de acuerdo con 
lo que prevé el artículo 42.8 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno. 
 
 
 
Fundamentos Jurídicos 

 
Y 

 
De conformidad con el artículo 1 de la Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad 
Catalana de Protección de Datos, la APDCAT es el organismo independiente que tiene por 
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objeto garantizar, en el ámbito de las competencias de la Generalidad, los derechos a la 
protección de datos personales y de acceso a la información vinculada a ellos. 
 
El artículo 42.8 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno , que regula la reclamación contra las resoluciones en 
materia de acceso a la información pública, establece que si la denegación se ha 
fundamentado en la protección de datos personales, la Comisión debe pedir informe a la 
Autoridad Catalana de Protección de Datos, el cual debe ser emitido en el plazo de quince 
días. 
 
Por ello, este informe se emite exclusivamente en lo que se refiere a la valoración de la 
incidencia que el acceso solicitado puede tener respecto de la información personal de las 
personas afectadas, entendida como cualquier información sobre una persona física 
identificada o identificable, directamente o indirectamente, en particular mediante un 
identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de 
localización, un identificador online o uno o varios elementos propios de la identidad física, 
fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de esta persona (art. 4.1 del 
Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en cuanto al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, en 
lo sucesivo RGPD). 
 
Por tanto, queda fuera del objeto de este informe cualquier otro límite o aspecto que no 
afecte a los datos personales que consten en la información solicitada. 
 
El plazo transcurrido para la emisión de este informe puede comportar una ampliación del 
plazo para resolver la reclamación, si así lo acuerda la GAIP y se notifica a todas las partes 
antes de que concluya el plazo para resolver. 
 
En consecuencia, el presente informe se emite en base a las mencionadas previsiones de la 
Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos y la Ley 
19/2014, de 29 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. 
 
De acuerdo con el artículo 17.2 de la Ley 32/2010, este informe se publicará en la web de la 
Autoridad una vez notificado a las personas interesadas, previa anonimización de los datos 
personales. 
 
 

II 
 
La normativa de protección de datos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 2.1 y 
4.1) del RGPD, se aplica a los tratamientos que se lleven a cabo sobre cualquier información 
sobre una persona física identificada o identificable («el interesado »); se considerará 
persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o 
indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un número, un 
número de identificación, datos de localización, un identificador online o uno o varios 
elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o 
social de dicha persona ”. 
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El artículo 4.2) del RGPD considera “ tratamiento”: cualquier operación o conjunto de 
operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por 
procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, 
conservación , adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por 
transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, concejal o 
interconexión, limitación, supresión o destrucción ”. 
 
De acuerdo con lo que prevé el artículo 5.1.a), cualquier tratamiento de datos personales 
debe ser lícito, leal y transparente en relación con el interesado y, en este sentido, el RGPD 
establece la necesidad de concurrir en alguna de las bases jurídicas del artículo 6.1, entre 
las que el apartado c) prevé el supuesto de que el tratamiento “ es necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento ”.  
 
Tal y como se desprende del artículo 6.3 del RGPD y recoge expresamente el artículo 8 de 
Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD), el tratamiento de datos sólo podrá considerarse 
fundamentado en estas bases jurídicas del artículo 6.1. c) ye) del RGPD cuando así lo 
establezca una norma con rango de ley. 
 
Por su parte, el artículo 86 del RGPD dispone que “ las datos personales de documentos 
oficiales en posesión de alguna autoridad pública o organismo público o una entidad privada 
para la realización de una misión en interés público podrán ser comunicados por dicha 
autoridad , organismo o entidad de conformidad con el Derecho de la Unión o de los 
Estados miembros que se les aplique a fin de conciliar el acceso del público a documentos 
oficiales con el derecho a la protección de las datos personales en virtud del presente 
Reglamento ”. 
 
El acceso público a documentos en poder de las autoridades públicas u organismos públicos 
se regula en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTC) , la cual 
reconoce a las personas el derecho de acceso a la información pública, entendiéndose 
como tal “ la información elaborada por la Administración y la que ésta tiene en su poder 
como consecuencia de su actividad o de la ejercicio de sus funciones, incluida la que le 
suministran los demás sujetos obligados de acuerdo con lo establecido en esta ley ” (artículo 
2.b) y 18 LTC). En términos similares se pronuncia la Ley estatal 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, 
LT), en sus artículos 12 (derecho de acceso a la información pública) y 13 (información 
pública). 

En el caso que nos ocupa se solicita el acceso a determinada información que afecta al 
alumnado y al profesorado del sistema educativo de Cataluña . Esta información debe ser 
considerada pública de acuerdo con el artículo 2.b) de la LTC al ser información en poder 
del Departamento a consecuencia del ejercicio de sus competencias, y sometida al derecho 
de acceso previsto en el artículo 18 de la LTC. 

Sin embargo, cabe remarcar que este derecho de acceso no es absoluto y puede ser 
denegado o restringido por las causas expresamente establecidas en las leyes, como es el 
caso de los límites de los artículos 23 y 24 de la LTC en cuanto a las datos personales. 
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III 
 
Antes del análisis de la cuestión de fondo, conviene hacer inciso en una cuestión que afecta 
a la información objeto de reclamación. 
 
La persona reclamante solicita acceder a diversa información que afecta al alumnado y sus 
familias, así como al profesorado del sistema educativo de Cataluña. 
 
Se advierte que en la solicitud de acceso enviada ante el Departamento, la persona 
reclamante solicita detalladamente la información a la que pretende acceder en relación con 
el profesorado, el alumnado y sus familias del sistema educativo de Cataluña. Sin embargo, 
en la reclamación presentada ante la GAIP la persona reclamante se limita a indicar, por un 
lado, la pretensión de acceso “[...] a los expedientes académicos e información de los 
estudiantes del sistema educativo de Cataluña” y, por por otro lado, “[...] a la información 
profesional del profesorado, para saber en qué centro trabajaban”. 
 
A partir de la información que se dispone, tomando en consideración que según la persona 
reclamante el Departamento no le ha entregado la información que solicitó en fecha 7 de 
julio de 2022, podemos entender que la persona reclamante sigue pidiendo toda la 
información solo inicialmente solicitada, aunque en vía de reclamación no se refiera 
expresamente a la misma. 
 
Por este motivo, el objeto de análisis del presente informe abarcará toda la documentación 
que la persona reclamante solicitó al Departamento en fecha 7 de julio de 2022, es decir: 
 

- Los datos de la bolsa del profesorado de Cataluña. En particular, la información 
relativa a “todos los profesores y profesoras que forman parte de la bolsa de 
profesorado, tanto los interinos, como los que tienen plaza fija, como los que llevan 
años en bolsa sin trabajar. De estos profesores quiero saber su historial de escuelas 
en las que han sido y también quiero saber sus notas en las oposiciones, su 
formación académica, especialidades y cursos que tienen, aparte del sexo y la edad. 
Los datos los quiero anónimos y durante el mayor período de tiempo posible. Es 
decir, cuanto más cursos académicos mejor. 
 

- El censo de estudiantes de todas las escuelas públicas, desde la educación infantil 
hasta la universidad. En particular, “su edad, curso y escuela a la que van y 
expediente académico. Quiero tener todo el historial disponible de cada estudiante 
durante los distintos cursos académicos”. 
 

- Las aplicaciones de las familias en las escuelas públicas. En particular, “a qué 
escuelas han aplicado las familias para enviar a sus hijos, el listado y la que 
finalmente ha sido adjudicada. Lo quiero por educación infantil, primaria y 
secundaria”. 
 

- Y, “las aplicaciones que hacen los alumnos graduados de bachillerato sobre qué 
universidad estudiar y qué grado hacer”. 

 
Una vez establecido cuál es el objeto de la reclamación, se considera que el análisis de la 
posibilidad de acceder a esta información debe realizarse de forma separada para los 
diferentes grupos de información solicitados, es decir, en primer lugar, la información relativa 
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al profesorado, en segundo lugar, la relativa a alumnado y, por último, la relativa a las 
aplicaciones de las familias en las escuelas públicas y las de los alumnos graduados de 
bachillerato. 
 
 

IV 
 
A priori, respecto a las categorías de datos que pueden verse afectadas por la solicitud de 
acceso, cabe decir que dada la naturaleza de la información solicitada, no parece haber 
afectados datos especialmente protegidos en los términos previstos en el artículo 23 de la 
LTC, esto es, datos relativos a la ideología, la afiliación sindical, la religión, las creencias, el 
origen racial, la salud y la vida sexual, y también las relativas a la comisión de infracciones 
penales o administrativas que no comporten la amonestación pública al infractor. En caso de 
que exista información de este tipo, ya falta de consentimiento expreso del titular por medio 
de escrito, debería limitarse su acceso. 
 
En principio el análisis de la pretensión de acceso debe llevarse a cabo de acuerdo con las 
previsiones del artículo 24 de la LTC, que dispone lo siguiente: 

“1. Se dará acceso a la información pública si se trata de información directamente 
relacionada con la organización, funcionamiento o actividad pública de la Administración que 
contenga datos personales meramente identificativos salvo que, excepcionalmente, en el 
caso concreto haya prevalecer la protección de datos personales u otros derechos 
constitucionalmente protegidos. 

2. Si se trata de otra información contenida en datos personales no incluidos en el artículo 
23 (datos especialmente protegidos), se puede dar acceso a la información, previa 
ponderación razonada del interés público en la divulgación y los derechos de las personas 
afectadas. Para llevar a cabo esta ponderación debe tenerse en cuenta, entre otras, las 
siguientes circunstancias: 

a) El tiempo transcurrido. 
b) La finalidad del acceso, especialmente si tiene una finalidad histórica, estadística o 
científica, y las 
garantías que se ofrezcan. 
c) El hecho de que se trate de datos relativos a menores de edad. 
d) El hecho de que pueda afectar a la seguridad de las personas. 
 
3. Las solicitudes de acceso a la información pública que se refieran sólo a datos personales 
del solicitante deben resolverse de acuerdo con la regulación del derecho de acceso que 
establece la legislación de protección de datos de carácter personal.” 

Por lo que se desprende de la solicitud de información, no parece que entre la información 
entregada tenga que haber datos de personal de la administración (dejando al margen los 
datos del profesorado), a los que se refiere el artículo 24.1 LTC, esto es, datos relativos al 
personal funcionario u otro personal de la administración que han intervenido en la 
elaboración, aprobación o envío de los documentos solicitados. Sin embargo, en caso de 
que hubiera, habría que tener en cuenta la posibilidad de acceso a este tipo de información 
en los términos del artículo 70 del RLTC, salvo que concurra alguna circunstancia especial 
(puesta de manifiesto a raíz del trámite de audiencia previsto en el artículo 31 LTC o en la 
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comunicación prevista en el artículo 70.4 RLTC) de en alguna de las personas afectadas 
que justifique limitar su acceso. 
 
El artículo 70 del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de 
acceso a la información pública (en adelante, RLTC), desarrolla las previsiones del artículo 
24 de la LTC en el siguiente sentido: 
 
“2. A efectos de lo previsto en el artículo 24.1 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, son 
datos personales meramente identificativos los consistentes en el nombre y apellidos, el 
cargo o lugar ocupado, cuerpo y escala, las funciones desarrolladas y el teléfono y las 
direcciones, postal y electrónica, de contacto profesional, referidas al personal al servicio de 
las administraciones públicas, altos cargos y personal directivo del sector público de las 
administraciones públicas. 
 
En los casos en que la publicación o el acceso a un documento administrativo requiera la 
identificación del autor, se eliminarán, especialmente, los datos de localización, el número 
del documento nacional de identidad o documento equivalente y la firma manuscrita. Si la 
firma es electrónica, debe publicarse el documento firmado electrónicamente de forma que 
no se pueda acceder a las propiedades del certificado electrónico empleado para la firma. 
 
Los datos de localización deben suprimirse en caso de que no se trate de los datos 
meramente identificativos del autor en su condición de cargo o personal al servicio de las 
administraciones públicas.” 
 
 

V 
 
En cuanto a los datos relativos al profesorado del sistema educativo de Cataluña, la persona 
reclamante solicita conocer respecto de todo el personal docente -incluido el personal 
interino, y las personas apuntadas en la bolsa de trabajo que nunca han trabajado como 
docentes - el historial de centros educativos en los que han prestado servicios, la puntuación 
en las pruebas de acceso al cuerpo docente, su formación académica, especialidades y 
cursos, el sexo y la edad. 
 
La persona reclamante solicita que esta información sea anónima, y que abarque el mayor 
periodo de tiempo posible. En particular, la persona reclamante hace referencia a que la 
información sea relativa a “[...] cuantos más cursos mejor”.  
 
Si bien la información relativa al profesorado puede estar parcialmente relacionada con la 
organización y funcionamiento del sistema educativo catalán, en especial en lo que se 
refiere a la información relativa a los centros educativos donde el profesorado ha prestado o 
presta servicios, es evidente que el alcance de toda la información excede de solicitar los 
datos meramente identificativos a los que hace referencia el artículo 24.1 del LTC y 70.2 del 
RLTC. 
 
Por este motivo, el análisis relativo a la posibilidad de acceso debe llevarse a cabo de 
acuerdo con la previsión del artículo 24.2 de la LTC, es decir, la necesidad de realizar una 
ponderación razonada entre l interés público en la divulgación y los derechos de las 
personas afectadas, tomando en consideración, entre otros, el tiempo transcurrido, la 
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finalidad del acceso, las garantías que se ofrecen, si hay menores de edad afectados o el 
hecho que el acceso pretendido pueda afectar a la seguridad de las personas. 

En el caso que nos ocupa, el primer elemento a tener en cuenta es el hecho de que, de 
acuerdo con los términos de la solicitud, la información a la que se pretende acceder no se 
solicita respecto a un período concreto o definido. De hecho, la persona reclamante hace 
referencia expresa a que la información abarque cuanto más tiempo posible. 
 
Así, el gran número de personas afectadas, y la amplitud del período respecto del cual se 
solicita datos de su vida profesional debe ser un elemento a tener en cuenta a efectos de la 
ponderación. 
 
Otro elemento a tener en consideración en el caso particular es la finalidad de la solicitud. Si 
bien el artículo 18.2 de la LTC dispone que el ejercicio del derecho de acceso no está 
condicionado a la concurrencia de un interés personal, y no está sujeto a motivación ni 
requiere la invocación de ninguna norma, conocer la motivación por la que la persona 
reclamante desea obtener la información puede ser un elemento relevante a tener en cuenta 
en la ponderación. 
 
La persona reclamante hace referencia a su solicitud, así como a la posterior reclamación, 
que requiere esta información para realizar una tesis doctoral en el campo de la economía y 
la educación de Cataluña. En particular, según expone, el objetivo de la tesis es analizar 
cómo la interacción entre el profesorado y el alumnado mejora el rendimiento académico y 
cuál es el efecto entre los distintos barrios y rentas socioeconómicas. 
 
De acuerdo con lo que prevé el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan 
las enseñanzas oficiales de doctorado, se entiende que el doctorado es el tercer ciclo de 
estudios universitarios oficiales, el cual tiene como objetivo la adquisición de competencias y 
habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad (art. 2.1). Asimismo, en 
relación a la tesis doctoral, el artículo 13 de este decreto prevé que consistirá en un trabajo 
original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo de conocimiento. 
 
Así, la elaboración de una tesis doctoral puede enmarcarse dentro de la finalidad científica a 
la que hace referencia el artículo 24.2.b) de la LTC. 
 
Tomando en consideración estas circunstancias, parece claro que desde la perspectiva de 
la persona reclamante, acceder a la información relativa al profesorado puede ser útil para 
elaborar la tesis doctoral en el campo de la educación en Cataluña. Esta información puede 
permitir a la persona reclamante establecer líneas de investigación con el objetivo expuesto, 
y llegar a una conclusión u otra, dependiendo de la información de que disponga. 
 
A modo de ejemplo, disponer de la información relativa a la formación académica del 
profesorado, sexo y edad puede ser útil a la persona reclamante para conocer aspectos 
relativos al funcionamiento del sistema educativo catalán, en particular, en relación con el 
profesorado más allá de la formación inicial que garantiza la aptitud para la docencia (art. 
109 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación, o LE) y cómo puede influir en la 
interacción con el alumnado y el rendimiento académico , clasificado por edades o sexo. 
 
Sin embargo, es evidente que disponer de la información en los términos que se han 
solicitado permite a la persona reclamante elaborar un perfil profesional que puede llegar a 
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perjudicar a diferentes esferas del profesorado en general, especialmente en el ámbito 
profesional, en concreto en la trayectoria y reputación profesional. 
 
Por eso, y teniendo en cuenta que el artículo 89 RGPD requiere la adopción de garantías 
adecuadas habría que aplicar el mecanismo de la anonimización, dado que la finalidad 
pretendida por la persona reclamante (elaboración de la tesis doctoral) puede alcanzarse sin 
necesidad de sacrificar la protección de los datos del profesorado. Por este motivo, se 
considera que el acceso puede facilitarse siempre que los datos sean anonimizados . 
 
De hecho, la martija persona reclamante solicita los datos del profesorado de forma 
anonimizada . 
 
En este sentido, cabe señalar que la anonimización de la información supone la eliminación 
de cualquier fecha relativa a personas físicas que consten en la documentación o cualquier 
otra información que pueda permitir identificarlas directa o indirectamente, sin esfuerzos 
desproporcionados. Conviene hacer referencia a la previsión del considerante 26 del RGPD: 
 
Para determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen medios para 
identificar a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como 
los costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la 
tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. Por 
tanto los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información anónima, es 
decir información que no guarda relación con una persona física identificada o identificable, 
ni a las datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea identificable, o 
deje de serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta al tratamiento de dicha 
información anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación .” 
 
En el caso particular, dado el volumen de información relativa al profesorado que se solicita, 
y las categorías de datos solicitadas, es importante seleccionar y aplicar una técnica de 
anonimización adecuada. La omisión de nombres y apellidos, por ejemplo, puede no ser 
suficiente para entender que la información está anonimizada , dado el amplio período 
analizado y la facilidad de vincular a una determinada persona con algún movimiento que se 
puede haber producido en un determinado centro escolar . 
 
Por ello, resulta adecuado aplicar la técnica de la agregación a la que se refiere el Dictamen 
5/2014 sobre técnicas de anonimización del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos 
del artículo 29. De acuerdo con este dictamen, el agregación es una técnica de 
anonimización que debe “impedir que un interesado sea singularizado cuando se le agrupa 
junto con, al menos, un número k de personas. Para conseguirlo, los valores de los atributos 
se generalizan hasta el punto de que todas las personas acaban compartiendo el mismo 
valor. Por ejemplo, al reducir la granularidad de un sitio (de ciudad o región), muchos 
interesados compartirán estos valores ...” 

Trasladado al caso que nos ocupa, se considera que, con el fin de hacer efectivo el derecho 
de acceso a la información pública y garantizar la protección de los datos del profesorado, la 
anonimización eficaz debe pasar por la aplicación de la técnica de la agregación de la 
información, para evitar la singularización del profesorado. En particular, en municipios 
pequeños, la agregación por núcleo de población puede no ser suficiente, por los motivos 
anteriormente expuestos, pero posiblemente sí sería eficaz agregar la información a escala 
comarcal, de forma que no permita identificar a profesores concretos. 
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VI 
 
Por lo que respecta a la información relativa al alumnado, la persona reclamante solicita 
información que va desde la etapa de educación infantil hasta el acceso a la universidad. En 
particular, solicita los expedientes del alumnado, edad, curso y centro educativo en los que 
cursan los estudios, así como su expediente académico. La persona reclamante solicita 
conocer todo el historial disponible del estudiantado durante todos los cursos académicos. 
 
El análisis de la posibilidad de acceso a esta información debe tener en cuenta el contenido 
del expediente académico. Sin ánimos de hacernos extensivos, el expediente académico del 
alumnado constituye la recopilación de documentos que, de forma acumulativa, hacen 
referencia a los resultados de la evaluación obtenidos por el alumno a lo largo de cada 
período educativo (infantil, primaria , secundaria...) y contiene todos los datos personales y 
académicos relevantes, tales como, los datos de identificación del centro, los datos 
personales del alumno/a, los datos y la documentación de incorporación del alumno/ a en 
cada etapa, los resultados de las evaluaciones finales, las decisiones de paso de curso y 
titulación, las observaciones que el equipo docente considere oportuno hacer constar, los 
datos y la documentación de finalización o de salida del etapa y cualquier resolución 
administrativa de carácter singular que afecte al alumno/ay, en su caso, a los planes 
individualizados. 
 
Tomando en consideración la información que puede constar en los expedientes 
académicos, de entrada no puede descartarse que entre la información contenida pueda 
haber datos a los que hace referencia el artículo 23 de la LTC, en especial datos de salud, 
en los casos de necesidades educativas especiales (alumnado afectado por discapacidades 
físicas, psíquicas o sensoriales) . 
 
Así, ya de entrada, de acuerdo con lo que prevé el artículo 23 de la LTC, el acceso a esta 
información debe excluirse, y la solicitud de acceso debe ser denegada. 
 
Cuando en el resto de casos no afectados por el límite del artículo 23 de la LTC, el análisis 
de la posibilidad de acceso debe llevarse a cabo a través de la ponderación a que se refiere 
el artículo 24.2 de el LTC. 
 
Además de tener en cuenta, como elementos en la ponderación, el alcance temporal de la 
información solicitada y la finalidad a la que se desea destinar los datos (para la elaboración 
de una tesis doctoral), en éste caso es relevante el hecho de que la información sea relativa, 
en su mayor parte, a menores de edad. 
 
Sin perjuicio de que, desde la perspectiva de la persona reclamante, acceder a la 
información solicitada puede permitir alcanzar la finalidad pretendida e, incluso, puede ser 
útil, para controlar la actuación o la eficacia de las políticas de las administraciones 
competentes en educación, desde el punto de vista del alumnado, es evidente que disponer 
del expediente académico de todo el censo del alumnado de Cataluña, es información que 
debe considerarse de especial protección en la medida en que las consecuencias que se 
pueden derivar para las personas afectadas puede perjudicar especialmente el desarrollo 
académico, su futuro profesional e incluso el libre desarrollo, especialmente teniendo en 
cuenta que la mayoría serán menores de edad. 
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Por estos motivos, se considera que debe prevalecer el derecho a la protección de datos del 
alumnado. No obstante, debe tenerse presente la previsión del artículo 25.1 de la LTC por el 
que “si es aplicable alguno de los límites de acceso a la información pública [...] la 
denegación de acceso sólo afecta a la parte correspondiente de la documentación, y debe 
autorizarse el acceso restringido al resto de los datos”. En términos similares se pronuncia el 
artículo 68.2 del RLTC, por el que “se debe dar acceso parcial a la información que no 
quede afectada por la restricción siempre que no revele la información que ha sido ocultada 
legalmente.[... ]”. 
 
Así, tanto en los casos en que sea de aplicación el límite del artículo 23 de la LTC, como en 
el resto de casos, a fin de hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública y 
garantizar la protección de datos del alumnado, habría que dar acceso a la persona 
reclamante a través de datos agregados anonimizados ( Dictamen 5/2014, del Grupo de 
Trabajo del artículo 29, al que nos remitimos). 
 
En definitiva, se considera que, con el fin de no singularizar al alumnado, la información 
debe ser agregada de forma que se garantice la no identificación. De igual modo que se ha 
analizado respecto de la información relativa al profesorado, en este caso se considera que 
dada la pluralidad de supuestos que pueden concurrir, la agregación por ámbito comarcal 
puede garantizar la anonimización eficaz. Sin embargo, si esta segmentación permitiera la 
identificación del alumnado, debería analizarse cuál es el nivel de agregación adecuado. 
 
 

VII 
 
Por último, la persona reclamante solicita conocer “las aplicaciones de las familias en las 
escuelas públicas. Quiero saber a qué escuelas han aplicado las familias para enviar a sus 
hijos, el listado y la que finalmente ha sido adjudicada. Lo quiero por educación infantil, 
primaria y secundaria. Finalmente también quiero ver las aplicaciones que hacen los 
alumnos graduados de bachillerato sobre qué universidad estudiar y qué grado hacer”. 
 
De entrada, es necesario tener en cuenta la normativa sectorial que regula el proceso de 
preinscripción y matrícula en los centros del servicio de educación de Cataluña. A efectos de 
este informe se tendrá como referencia las previsiones de la Resolución EDU/464/2022, de 
24 de febrero, por la que se aprueban las normas de preinscripción y matrícula de alumnos 
en los centros del Servicio de Educación de Cataluña y otros centros educativos, en las 
diversas enseñanzas sostenidas con fondos públicos, para el curso 2022-2023 (en adelante, 
la Resolución) 
 
Conviene destacar de esta Resolución las siguientes previsiones: 
 
6.4 De acuerdo con lo que establece el anexo correspondiente a cada enseñanza, los 
centros publican las siguientes listas del proceso de preinscripción y matrícula: 
 
a) Lista de solicitudes de preinscripción en el centro con la puntuación provisional. 
b) Lista de solicitudes de preinscripción en el centro con la puntuación, una vez resueltas las 
reclamaciones. 
c) Lista ordenada de las solicitudes de preinscripción en el centro. 
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d) Lista de alumnos admitidos: solicitudes de preinscripción con el centro asignado y 
solicitudes asignadas al centro, con indicación del centro solicitado en primera petición. 
e) Lista de espera. 
f) Lista de alumnos matriculados en el centro procedentes del proceso de preinscripción y 
admisión, y número de vacantes resultantes una vez finalizado el proceso. 
 
En el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria 
obligatoria, las oficinas municipales de escolarización también hacen públicas estas listas, 
excepto la última. 
 
6.5 La publicación de la lista de solicitudes de preinscripción en el centro con la puntuación 
provisional abre un plazo para presentar, si procede, reclamaciones ante el centro, 
adjuntando la documentación acreditativa necesaria. Finalizado este plazo, el órgano 
correspondiente del centro las resuelve. 
 
6.6 Si en algún nivel de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria o educación 
secundaria obligatoria, el centro no ha podido admitir a todos los alumnos que lo habían 
pedido, se publica una lista de espera, donde constan las solicitudes que han pedido ese 
centro en primera opción o posteriores, siempre que no tengan asignada una petición de 
orden anterior y, por tanto, priorizada por el solicitante. Las solicitudes de la lista de espera 
están ordenadas según el orden de petición, las prioridades correspondientes, la puntuación 
y el número de desempate. Las peticiones ampliadas, que se han informado en el período 
de ampliación de peticiones en las solicitudes que se asignan de oficio, no quedan en lista 
de espera. Para el bachillerato, la lista de espera se ordena de la misma forma y contiene 
únicamente las solicitudes que han pedido el centro en primera opción. 
 
Para los ciclos de formación profesional y los de artes plásticas y diseño, la lista de espera 
se ordena según cada vía de acceso, de acuerdo con el orden de petición, los criterios de 
prioridad y el número de desempate, y contiene únicamente las solicitudes que han 
solicitado el centro en primera opción. 
 
6.7 Estas listas, y cualquier otra que contenga datos personales, sólo se pueden publicar por 
medios electrónicos si se han anonimizado. En caso contrario, sólo se pueden publicar en 
las dependencias del centro” 
 
En base a estas previsiones, ya los efectos de la ponderación a que se refiere el artículo 
24.2 de la LTC, la normativa sectorial recoge la obligación de publicar los listados a que se 
refiere el punto 6.4 de la Resolución. Ahora bien, hay que poner énfasis en el punto 6.7 de la 
Resolución por el que si bien deben publicarse las listas, el acceso por medios electrónicos 
requiere que sean anonimizadas , y en caso contrario, sólo se pueden publicar dentro de las 
dependencias de cada centro. 
 
En caso de que nos ocupa, es evidente que la pretensión de acceso a todos los listados a 
los que hemos hecho referencia y relativos a todo el sistema educativo de Cataluña 
comporta una injerencia mucho más significativa que el régimen de publicidad que supone 
publicar los listados en las dependencias de cada centro (donde los destinatarios o 
potenciales destinatarios de la información son mucho más reducidos). 
 
Así, tomando en consideración que si bien la información solicitada puede ser útil para la 
finalidad de elaborar la tesis doctoral por parte de la persona reclamante e, incluso, desde la 
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perspectiva de la normativa de transparencia, puede permitirse controlar y evaluar la gestión 
de los procesos de pre -matrícula y matricula en los centros educativos, es evidente que el 
acceso a esta información puede permitir elaborar perfiles familiares que incluyan no sólo 
datos identificativos, sino incluso información económica o patrimonial. 
 
Por estos motivos, y dado que la finalidad perseguida podría alcanzarse igualmente 
disponiendo de información agrupada a nivel de las solicitudes de inscripción recibidas para 
cada centro y el grado o porcentaje en que han sido satisfechas las opciones de las familias, 
se considera que el acceso a esta información relativa al proceso de pre -matricula y 
matricula sólo es posible si se entrega de forma agregada y anonimizada . 
 
A esta misma conclusión debe llegarse respecto de la información de los alumnos 
graduados de bachillerato relativa a la selección de universidad y el grado por los motivos 
que expondremos a continuación. 
 
De acuerdo con los términos en los que se formula la reclamación, la persona reclamante 
solicita conocer la selección de universidades de los alumnos graduados en bachillerato y 
cuáles son los grados escogidos. 
 
De acuerdo con lo que prevé el artículo 32 de la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de 
universidades de Cataluña, el acceso al sistema universitario público de Cataluña debe 
respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Sin embargo, la 
normativa sectorial no regula la publicidad de la documentación a la que se refiere la 
reclamación, es decir, la selección o preferencia de universidad del alumnado y el grado 
escogido. 
 
Dados los elementos que concurren en el caso particular, y tomando en consideración la 
afectación que para el alumnado puede suponer conocer la universidad seleccionada (o 
seleccionadas durante el proceso de acceso a la universidad) y el grado escogido, se 
considera que la finalidad pretendida por la persona reclamante -elaboración de una tesis 
doctoral- puede alcanzarse sin necesidad de conocer los datos personales del alumnado, es 
decir, agregando los datos a nivel lun número de estudiantes que han optado por cada uno 
grados que ofrecen las universidades catalanas. 
 
 
Conclusión 
 
El acceso a la información relativa al profesorado y al alumnado del sistema educativo de 
Cataluña, es posible en la medida en que la información esté agregada y anonimizada , en 
los términos que se han expuesto. 

 
 

Barcelona, 16 de septiembre de 2022 
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