
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO Secretaría General Técnica 

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la 
Consejería de Hacienda y Sector Público, por la 
que se deniega a  
acceso al informe emitido por el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales referido a 
«Asesoramiento técnico ante comunicación de 
riesgo psicosocial por violencia en el Centro 
Residencial de Cabueñes». 

Conforme,
 
LA SECRETA~IA GENERAL TECNlCA
 

',,> 

Fd~ález Marroquín 

RESOLUCIÓN 

Con fecha 3 de octubre de 2016, , en 
representación de    , solicita, entre otras 
cuestiones, en el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 105.b) de la 
Constitución Española y recogido en el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en 
adelante LTAIBG): «el informe remitido por el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales al cual hace referencia el anterior escrito de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales». 

Solicitada la oportuna información al Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales adscrito a la Dirección General de la Función Pública, resulta que el 
mismo prestó asesoramiento técnico ante la comunicación de un riesgo 
psicosocial por violencia hacia  

Advertida la presencia de terceros afectados y la posible existencia de 
datos personales protegidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 
de la LTAIBG, se solicita su consentimiento expreso al objeto de poder seguir con 
la tramitación de la solicitud de información pública, comunicándose tal 
circunstancia a la solicitante de información con los efectos previstos en orden a 
la suspensión de plazo para resolver, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
19.3 de la LTAIBG. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma, atribuye a la Consejería de Hacienda 
y Sector Público la competencia en materia de función pública, sin perjuicio de 
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las competencias que en esta materia tiene atribuidas el Servicio de Salud del 
Principado de Asturias en relación al personal a su servicio. 

Segundo. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las 
personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la 
misma norma, como «los contenidos o documentos, clJalquiera que sea su 
formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el 
ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en 
el ejercicio de sus funciones». 

Tercero. La información solicitada contiene datos de carácter personal de 
un tercero, entendiéndose por tales los definidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante 
LOPD) como: «cualquier información concerniente a personas físicas identificadas 
o identificables». 

En este supuesto se ha valorar si los datos personales afectados son datos 
especialmente protegidos en los términos de la LOPD. Pues bien, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 7.3 de la citada Ley Orgánica, deberán calificarse como 
datos especialmente protegidos, entre otros, los datos de carácter personal que 

. hagan referencia a la salud. 

En el presente caso, el informe solicitado contiene referencias a la salud de 
un tercero, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la 
LTBG la información solo se podrá facilitar cuando se cuente con el 
consentimiento expreso del afectado o estuviera amparado por una norma con 
rango de ley. 

Requerido formalmente el tercero afectado ha manifestado que no otorga 
su consentimiento. En consecuencia, no puede facilitarse a la solicitante la 
información requerida. 

Cuarto. En la solicitud se incluyen otras peticiones de información al 
amparo de la Ley 30/92, (o, en su caso, de la Ley 39/2015) que, por no ser 
objeto de este procedimiento, se han remitido al órgano competente para su 
tramitación. 

En atención a lo anteriormente expuesto 

RESUELVO 

Denegar a   , en representación de  
 «el informe remitido por el Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales al cual hace referencia el anterior escrito de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales» de acuerdo 
con lo indicado en el fundamento de derecho tercero. 

Frente a esta Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía 
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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 bien ser directamente impugnada ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación. 

de 2016 
SECTOR PÚBLICO 
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