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En las actuaciones practicadas como consecuencia de la solicitud de acceso a
información pública presentada por ante la Consejería de
Educación, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha de 19 de agosto de 2019,
presenta solicitud de acceso a la información pública en la que pide información referente a
los currículum de todos los profesores de religión que impartan clase en centros públicos y
concertados en el curso 2019/2020, así como la vinculación política de los citados profesores.

Segundo.- Solicitada información al servicio gestor emite informe con fecha 16 de
setiembre de 2019. ..

En síntesis, respecto a los solicitados curriculum manifiesta que no existen como tales,
solamente los datos obrantes en el expediente personal de cada uno de los 240 profesores de
religión en los que constan documentación relativa a su titulación universitaria, contratos,
tiempo trabajado como docente en la materia, reconocimiento de sexsenios, sentencias
judiciales y documentación análoga. Consecuentemente habría que relaborar la documentación
y crear un curriculum ad hoc para cada uno de los profesores, extrapolando la información
obrante en los expedientes personales.

Considera restringida la solicitada información relativa a la vinculación política de los
profesores, dato que además no consta salvo, a lo sumo, con respecto a las personas que en
el sistema de gestión de personal consten como alcaldes, diputados o concejales.

Concluye afirmando que los datos solicitados respecto a la enseñanza concertada no
constan por no depender su gestión de la Administración del Principado de Asturias.

Tercero.- Con fecha 16 de setiembre la lima Sra. Consejera de Educación resuelve
ampliar el plazo para resolver la solicitud que es comunicada al solicitante en la dirección de
correo electrónico que en la misma consta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Conforme a los artículos 17 y 20.1 de la LTAIBG en relación con el artículo
21.4 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la
Administración y el artículo 14 de la ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de
septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, resulta competente para
dictar la presente Resolución la Ilma. Sra. Consejera de Educación.

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
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contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de
algunos de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este titulo y que hayan sido
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, la Ley define el objeto de
una solicitud de acceso a la información en relación a la que ya existe, por cuanto está en
posesión del órgano o unidad que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o
bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones y competencias que tiene
encomendadas. Asimismo, el artículo 12 de la mencionada Ley del Principado de Asturias
8/2018 prevé igualmente dicho derecho de acceso a la información pública, determinando que
se ejercerá mediante solicitud previa de conformidad con la normativa estatal.

Tercero.- No obstante, en lo que respecta a la petición de los datos obrantes en los
expedientes que pudieran conformar un curriculum ad hoc están ligados lógicamente a las
personas contratadas como profesores, y supondria la incorporación de datos de carácter
personal, en principio no especialmente protegidos , por lo que el derecho a obtener la
información obrante debe realizarse con una ponderación previa de los intereses concurrentes
en el caso ( el interés público en la divulgación de la información y los derechos de los
afectados sobre cuyos datos se pide) tal y como dispone el apartado 3 del articulo 15 de la
LTAIBG.

En el caso concreto los profesores de religión se seleccionan conforme a los criterios
del Real Decreto 696/2007 por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión,
contractual, previa convocatoria pública en la que se establecen las bases de la misma que
sirven de criterio de selección. Se cita la última conocida aprobada por resolución de 7 de
octubre de 2019 publicada en el portal corporativo Educastur (www.educastur.es).

Atendiendo a la naturaleza de la función con escaso nivel de responsabilidad y
autonomía y a su forma de provisión reglada desligada de una relación de especial confianza e
independiente de quien ostente la titularidad del órgano de quien dependen, debe prevalecer a
nuestro juicio el respeto a la protección de datos y a la intimidad frente al interés público en la
divulgación de la información, cuyo acceso no contriburía a un mejor conocimiento de los
criterios de organización y funcionamiento de la institucion o a la asignación de recursos
organizativos, criterio de interés público que contiene la exposición de motivos de la LTAIBG.
Es por ello que consideramos la procedencia de negar los datos solicitados.

Cuarto.- No constan los solicitados datos que revelen la vinculación polltica de los
profesores de religión, solo, eventualmente, pudieran extrapolarse aquellos que en los registros
de datos del servicio gestor figuren como alcaldes, concejales o diputados, respecto a los que
no consta de lo actuado el necesario consentimiento expreso y por escrito, tal y como exige el
artículo 15.1 de la LTAIBG al tratarse de datos especialmente protegidos.

Quinto.- No obran en poder de esta administración los datos relativos a los profesores
de religión que prestan servicios en la enseñanza concertada por no depender de la
Administración del Principado de Asturias.

En base a io expuesto, y de acuerdo con las competencias reguladas en el articulo 14 de
la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Juridico de la
Administración y el articulo 38 de la ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno, a propuesta del Servicio de Régimen Juridico y
Normativa,

RESUELVO

Primero.- Denegar el acceso a la información pública solicitada por

Segundo.- Notificar la Resolución al solicitante.

Frente a esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior

2



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Educación

de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación
ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el
plazo se contará desde el día siguiente al de la notlficaclón de la presente resolución. Todo
ello, sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que se estime
procedente.
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