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ediente de solicitud de acceso a la información pública de.
con número de referencia SAIP 37/2019, proce~

informar lo siguiente

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 31 de octubre de 2019,
_ presentó solicitud de acceso a la información pública solicitando diversos
"daiOs"'SObre inspecciones en materia de seguridad alimentaria realizadas entre enero
de 2016 y junio de 2019 en locales de restauración de Gijón, Oviedo, Avilés y Siero,
así como el protocolo de inspección de ese tipo de locales. Dicho escrito tuvo entrada
en el registro electrónico de la Administración del Principado de Asturias el dia 4 de
noviembre de 2019.

Segundo.- Con motivo de esta solicitud de acceso se efectuó una consulta al
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En tal consulta se señalaba que el
número de establecimientos de restauración objeto de la consulta activos en el
Principado de Asturias a día 13 de noviembre de 2019 era de 3.560, de los cuales
1.796 tenian como titular a una persona física. Las inspecciones realizadas en el
periodo objeto de la solicitud de acceso afectaron a 4.012 locales.

En la contestación a dicha consulta, de fecha 27 de noviembre de 2019, con
número de referencia CT 0056/2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
consideró que la solicitud de acceso no planteaba problemas de protección de datos
personales y que para su tramitación no era preciso dar audiencia a los terceros
afectados. .

Tercero.- Por resolución de fecha 29 de noviembre de 2019 del Consejero de
Salud se amplió en un mes el plazo para resolver la solicitud de acceso.

Cuarto.- Con fecha 5 de diciembre de 2019, se elevó consulta a la Agencia
Española de Protección de Datos planteando las cuestiones que se estimó no había
aclarado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en materia de protección de
datos personales. En su respuesta, con registro de entrada de 17 de febrero de 2020,
el Subdirector General del Regístro General de Protección de Datos señalaba que las
dudas o preguntas sobre la aplicación de Reglamento general de protección de datos
se deben plantear en prímer lugar al Delegado de Protección de Datos. Solo si este
tuviera dudas jurídicas sobre el asunto sometido a su consideración que no puedan
resolverse con los criterios ya informados por la AEPD o por tratarse de cuestiones
nuevas derivadas de la aplicación del nuevo régimen jurídico de protección de datos
de carácter personal y que tengan un alcance general en .el que resulte conveniente un
informe que contribuya a la seguridad jurídica, podrá elevar dicho delegado consulta al
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Gabinete Jurídico de la AEPD, acompañando a dicha consulta su propio informe en el
que se analicen detallada y motivadamente las cuestiones objeto de consulta.

Con fecha 27 de febrero de 2020 se eleva la correspondiente consulta al
Delegado de Protección de Datos de la Consejería de Salud que, a su vez, con fecha
3 de marzo de 2020, traslada su criterio, favorable a la disociación de los datos
personales, a la Agencia Española de Protección de Datos por si esta considerase
pertinente pronunciarse sobre el mismo.

Quinto.- En el Boletín Oficial del Estado de 14 de marzo de 2020 se publica el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En su
disposición adicional tercera. 1 se dispone la suspensión de los términos y la
interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades
del sector público, añadiendo que "El cómputo de los plazos se reanudará en el
momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas
del mismo."

La última prórroga del estado de alarma se acordó por el Real Decreto
537/2020, de 22 de mayo, en cuyo artículo 2 se establece que dicha prórroga se
extenderá "desde las 00:00 horas del dia 24 de mayo de 2020 hasta las 00:00 horas
del día 7 de junio de 2020, y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en las disposiciones que lo modifican,
aplican y desarrollan, sin perjuicio de lo que se establece en los artículos siguientes."

En este sentido, el articulo 9 del citado Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo,
señala que "Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos
administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si asi se
hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del
estado de alarma y sus prórrogas." A su vez, la disposición derogatoria única.2 de la
mismo 2, deroga, con efectos desde el 1 de junio de 2020, la disposición adicional
tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Sexto.- La Secretaria General Técnica de la Consejeria de Salud emite informe
con fecha 3 de junio de 2020, en el que propone la estimación parcial de la solicitud de
acceso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En todos los casos en que una persona fisica es el titular del local,
los datos solicitados hacen referencia a una persona fisica identificable.

En este sentido, el artículo 4.1) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), define los datos
personales como "toda información sobre una persona física identiñcada o
identificable", añadiendo que "se considerará persona física identificable toda persona
cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante
un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de
localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad
física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona"
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En este supuesto, los datos relativos al negocio constituirían un elemento
propio de la identidad económica de la persona física titular del mísmo. Algunos de
esos datos, por otra parte, permiten identificar a esta fácilmente.

Por un lado, a partir del nombre el establ¿cimie)lto, es posible consultar el
Registro del Principado de Asturias de Empresas Alimentarias (RPAEA) y averiguar el
nombre del titular, pues artículo 4.6 del Decreto 21/2013, de 17 de abril, sobre Registro
del Principado de Asturias de Empresas Alimentarias, señala expresamente que tiene
carácter público e informativo.

Por otro, la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que afecta, entre otros, a los locales
de hostelería y restauración (disposición transitoria tercera C) 2), exige en su artículo
11.3 que "El documento en el que se formalice la licencia de apertura deberá figurar en
el establecimiento o local en un lugar visible al público", Dicha licencia, conforme a la
letra a) deí apartado 1 del mismo artículo, recoge el "Nombre y DNI o NIF del titular de
la actividad." .

Aunque la información sobre la titularidad que consta en el RPAEA o en la
licencia- de apertura no se facilite en la respuesta a la solicitud de acceso, por su
carácter público no puede estar "sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas
a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada
o identificable", por lo que resulta inviable un proceso de seudonimización, en los
términos en que este proceso se define en el artículo 4.5 del RGPD. No obstante, si se
considerase información adicional a esos efectos la relativa al nombre y dirección del
local, de tal forma que ya no se facilitara con la respuesta a la solicitud de acceso, ya
no sería posible atribuir los restantes datos personales a un interesado.

Mientras no se proceda a una previa disociación de todos los datos de carácter
personal que impida la identificación de las personas afectadas, de acuerdo con el
artículo 15.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno (LTAIBG), el acceso estará supedítado a lo
previsto en los apartados 1 a 3 del mismo artículo.

En su respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno consideró que
los datos relativos a la titularidad de los locales son públicos y tienen un carácter
meramente identificativo, por lo que su tratamiento estaría amparado en lo dispuesto
en el artículo 19.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LapO).

Si bien los datos de identificación del titular del local son públicos y su
tratamiento es licito, el problema se plantea con los, restantes datos, relativos a las
inspecciones, anomalías, cierres y sanciones, que se podrían relacionar con las
personas físicas titulares de los establecimientos. El artlculo 19 de la LaPO puede
legitimar el tratamiento de los datos de contacto, pero no el de los demás.

Segundo. El artículo 15.1, segundo párrafo, de la LTAIBG equipara los "datos
a relativos a la comisión de infracciones penaíes o administrativas que noconllevasen
la amonestación pública al infractor" a los datos especialmente protegidos y señala
que su "acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el
consentimiento expreso del afectado o sí aquél estuviera amparado por una norma con
rango de Ley."
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En el caso presente, dado que ei Principado de Asturias carece de normativa
propia sobre infracciones en materia de seguridad alimentaria, las sanciones se
imponen al amparo de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y
nutrición. El artículo 53.b) de la misma permite a la Administración Pública competente
acordar la sanción accesoria de la publicidad de la sanción impuesta, pero solo
cuando "concurra riesgo para la salud o seguridad de los consumidores, reincidencia
en infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad en la infracción".
En cualquier caso, en ninguno de los procedimientos sancionadores tramitados por
esta Consejería en materia de seguridad alimentaria se acordó dicha sanción
accesoria, por lo que las infracciones administrativas cometidas no conllevaron la
amonestación pública del infractor.

Sería necesarío, por tanto, el consentimiento expreso del afectado para dar
acceso a esa información, según el artículo 15.1, "in fine", de la LTAIBG al menos
cuando el infractor sea una persona física. Aunque la norma no distingue entre
personas físicas y jurídicas en tanto titulares de los datos relativos a la comisión de
infracciones, la misma se contiene en un precepto relativo a la protección de datos
personales, con referencias a la, en su momento vigente, Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que parece
razonable entender que los datos a que hace referencia el artículo 15 deben
necesariamente afectar a una persona física.

La respuesta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no aborda de
forma específica esta cuestión, aunque podría estar implícita en la argumentación
relativa al artículo 19.2 de la LaPO, dado que no distingue entre los tipos de datos
cuyo tratamiento ampararía ese precepto.

Por otra parte, dado que desde un punto de vista instrumental la obtención del
consentimiento de los afectados se realizaría normalmente a través del trámite de
audiencia a terceros afectados por la solicitud previsto en el artículo 19.3 de la
LTAIBG, desde el momento en que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
entiende que dicho trámite no es necesario, porque considera que prevalece el
derecho de acceso, el resultado práctico es que no habría forma de recabar dicho
consentimiento, de modo que parece no considerar relevante su ausencia.

Sin embargo, teniendo en cuenta los términos categóricos en que se expresa el
segundo párrafo del artículo 15.1 de la LTAIBG, no parece que pueda eludirse la
prohibición de facilitar los datos relativos a la comisíón de infracciones administrativas
sin el consentimiento de las personas físicas titulares de los datos o sin una previsión
legal. En este sentido, la norma con rango de ley a que alude el citado precepto no
puede ser la propia LTAIBG

Por tanto, la prevalencia del derecho de acceso en la ponderación de los
intereses en juego o las dificultades para recabar el consentimiento no serian
justificación suficiente para facilitar ese tipo de datos.

Si no se hace el esfuerzo de recabar el consentimiento de las personas físicas
titulares de los establecimientos inspeccionados objeto de alguna sanción
administrativa, los datos relativos a la comisión de infracciones administrativas solo
podrían darse si previamente se seudonimizan de forma efectiva, lo que implicaría
desligarlos de cualquier dato relativo al local que permita identificar a su titular, como
su denominación o dirección.
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Tercero.- Entre las causas de inadmisión que relaciona el artículo 18.1 de la
LTAIBG, debe considerarse la prevista en el sequndo inciso de la letra e): solicitudes
que tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la
Ley. .

Dado que la información solicitada afecta a derechos e intereses de terceros
debidamente identificados, el articulo 19.3 de la LTAIBG exige que se les conceda un
plazo de quínce días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.
Es indiferente, dados los términos en que se expresa el legislador, que se trate de
personas físicas o jurídícas.

Esto supone efectuar 3.560 notificaciones, proceso que exiqma preparar un
listado de interesados y sus domicilios, preparar los escritos, gestionar su envío por
correo certificado con acuse de recibo (con una tarifa de .2,41 €, IVA excluido, por
envío, sin perjuicio de otros gastos), hacer un seguimiento de la efectividad de las
notificaciones, etc.

La consecuencia de ello es que se paralizarla ~I trabajo de las unidades
administrativas afectadas y la Administración tendría que soportar un alto coste que no
podría repercutir en el solicitante al no existír tasas cuyo objeto imponible coincida con
este supuesto. Además, el artículo 22.4 de la ley solo contempla la exigencia de
exacciones por "la expedición de copias o la trasposición de la información a un
formato diferente al original".

Por otra parte, la petición exige un esfuerzo administrativo y un elevado gasto
que no está justificado con la finalidad de transparencia de la ley. De acuerdo con su
preámbulo, dicha finalidad es hacer posible la fiscalización de la actividad pública por
parte de los ciudadanos. En el presente caso, esa finalidad se satisfaría mediante
información completamente seudonimizada, omitiendo datos de identificación del local,
que permiten, a su vez, identificar a los titulares: Esa información sería suficiente para
juzgar la actuación de la Administración del Principado de Asturias en materia de
control de la seguridad alimentaria en los locales de restauración y evitaría la
notificación a todos los afectados (y, tratándose de personas físicas, la divulgación de
datos personales). .

La presente solicitud de acceso desborda esa finalidad al pretender el acceso a
datos de terceros. PUeden concurrir otras razones de interés público en que la
información sea pública, como la protección de la salud o de los intereses de los
consumidores, pero son ajenas a la transparencia en la gestión de los asuntos
públicos.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera que, al prevalecer el
derecho de acceso como consecuencia de la ponderación de intereses en juego, no es
necesario otorgar un plazo de alegaciones.

Sin embargo, el artículo 19.3 de la LTAIBG no recomienda, sino que exige, el
trámite de audiencia, habida cuenta del carácter imperativo de la expresión empleada
por el legislador: "se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar
las alegaciones que estimen oportunas."

La obligación de conceder ese plazo se supedita al cumplimiento de una
condición: "Si la ínformación solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de
terceros, debidamente identificados".
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En el presente supuesto, los terceros están debidamente identificados en el
RPAEA en tanto titulares de los establecimientos inspeccionados y la divulgación de
los datos relativos al resultado de las inspecciones, incluidos cierres y sanciones,
afecta indudablemente a sus derechos e intereses legitimos.

Esta afectación no desaparece porque se haya prejuzgado que debe
concederse el acceso a esa información; al contrario, la posibilidad de dicho acceso es
lo que determina aquella.

Cuarto.- Con posterioridad a la consulta efectuada al Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, ha devenido aplicable el artículo 11 del Reglamento
(UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017,
relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la
aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y
bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se
modifican los Reglamentos (CE) n." 999/2001, (CE) n." 396/2005, (CE) n." 1069/2009,
(CE) n." 1107/2009, (UE) n." 1151/2012, (UE) n." 65212014, (UE) 2016/429 y (UE)
2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n." 1/2005 y
(CE) n." 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos
(CE) n." 854/2004 Y (CE) n." 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las
Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y
97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre
controles oficiales).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 167 del citado reglamento, si bien
entraba en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea, con carácter general sería aplicable a partir del 14 de diciembre de 2019,
previsión que incluia al artículo 11.

Dicho artículo regula la transparencia de los controles oficiales en el sentido
que se analiza a continuación.

Por una parte, el apartado 1 prevé que las autoridades competentes pongan a
disposición del público mediante su publicación en internet información sobre la
realización de los controles oficiales, velando en particular "por que se publique con
regularidad y en tiempo oportuno información sobre:

a) el tipo, el número y el resultado de los controles oficiales;

b) el tipo y el número de casos de incumplimiento detectados;

e) el tipo y el número de casos en que las autoridades competentes hayan
adoptado medidas de conformidad con el artículo 138 [relativo a medidas en caso de
incumplimiento comprobado, entre las que figura el cierre de la empresa, conforme al
la letra h) del apartado 2], y

d) el tipo y el número de casos en que se hayan impuesto las sanciones a que
se refiere el artículo 139."

Se trata, por tanto, de información estadística que no se relaciona con los datos
de operadores individuales.
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Por otra parte, el apartado 3 del citado artículo 11 señala que "podrán publicar,
o poner a disposición del público de otra forma, información sobre la calificación de los
operadores individuales basándose en los resultados de uno o varios controles
oficiales",

Es decir, que el único dato relacionado con operadores individuales cuya
publicación se permite es el relativo a la calificación, lo que excluiría los
correspondientes a los incumplimientos detectados, cierres o sanciones, de los que
solo se prevé ofrecer información estadística,

Por otra parte, para que se publiquen o pongan disposición del público los
datos sobre la calificación de los operadores individuales, deben cumplirse, en primer
lugar, los requisitos que recogen las letras a) y b) del apartado 3.,

La letra a) no plantearía problemas en el Principado de Asturias porque los
criterios de calificación son objetivos, transparentes y, están públicamente disponibles
(dado que son los de la propia legislación).

Pero la letra b) exige que se hayan adoptado las medidas apropiadas para
garantizar la equidad, coherencia y transparencia del proceso de calificación. Si bien
durante el periodo objeto de consulta existían medidas para homogeneizar los criterios
de inspección, debe tenerse en cuenta que no se consideró la posibilidad de que los
datos resultantes de los controles oficiales relativos a operadores índividuales se
hiciesen públicos.

Ello debe ponerse en relación con lo que recoge el considerando 39 del
preámbulo del reglamento, que señala, entre otras cuestiones, lo siguiente "Las
autoridades competentes deben disponer lo necesario para que la calificación refleje
con precisión el nivel real de cumplimiento; en particular, debe animarse a las
autoridades competentes a garantizar que la calificación esté basada en los resultados
de varios controles oficiales o, cuando esté basada en el resultado de un único control
oficial y las conclusiones sean desfavorables, se realicen controles oficiales ulteriores
dentro de un plazo razonable." Los protocolos aplicables durante el periodo objeto de
la solicitud de acceso no contemplaban la realización de esos controles ulteriores en
plazos razonables, dado que la información sobre la calificación del local no iba a ser
publicada.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta también lo señalado en el apartado
2 del artículo 11: "Las autoridades competentes establecerán procedimientos para
garantizar que toda inexactitud en la información que se ponga a disposición del
público se rectifique de manera adecuada." El problema que late detrás del precepto
es el mismo que aborda el citado considerando 39: evitar perjuicios al prestigio de los
operadores inspeccionados como consecuencia de la publicación de la calificación
obtenida en un momento determinado cuando la misma pudiera ser más favorable,
bien porque el estado del establecimiento haya mejorado desde aquella inspección o
haya algún tipo de error. Pues bien, ni los protocolos de inspección del Principado de
Asturias ni la normativa vigente prevén un procedimiento de rectificación.

Por tanto, publicar o poner a disposición del público los datos de la calificación
de operadores individuales durante el periodo objeto de solicitud de acceso
contravendría lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11 y la letra b) de su apartado
3.
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Dada la primacia del derecho de la Unión Europea, lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2017/625 prevalecería sobre la LAITBG y la LOPD en caso de
conflicto, aunque, en el presente supuesto, todas las normas analizadas nos llevan a
la conclusión, aunque sea por motivos diferentes, de que la información debe ser
seudonimizada previamente.

En consecuencia, de acuerdo con los antecedentes de hecho y los
fundamentos de derecho expuestos

RESUELVO

solicitud de acceso a la información pública de.
con número de referencia SAIP 37/2019, en el

sentido de proporcionar información previamente seudonimizada sobre las
inspecciones en materia de seguridad alimentaria realizadas entre enero de 2016 y
junio de 2019 en locales de restauración de Gijón, Oviedo, Avilés y Siero, así como el
protocolo de inspección de ese tipo de locales, sin perjuicio de que en el futuro pudiera
seguirse otro criterio en función de las recomendaciones de la Agencia de Protección
de Datos.

Frente a esta Resolución podrá interponerse, con carácter potestativo y previo
a su impugnación en vía contencioso-administrativa, una reclamación ante el Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes computado desde el día
siguiente al de su notificación, o ser directamente impugnada ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
en el plazo de dos meses contados desde su notificación.

'. \-::S~. (~:.' r f
Oviedo, 3 de junio de 2020./};Y
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