
Sugerencia al Concello de Marín para que emplee las comunicaciones electrónicas con sus
empleados y garantice el acceso remoto seguro

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2015

Sra. alcaldesa:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D…………...

ANTECEDENTES

1. En su escrito, esencialmente, nos indica que como funcionario al servicio de esa entidad
local (en la actualidad en baja por incapacidad temporal) solicitó de esa alcaldía la remisión
de sus nóminas por medio del correo electrónico corporativo, siéndole negada su
pretensión. Cita el reclamante la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos que regula, entre otros aspectos, los derechos que los ciudadanos tienen
para relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas y para acceder
la documentación.

2. Ante eso requerimos información a esa alcaldía, registrada de entrada el pasado 24 de
febrero.

En el informe remitido, firmado por la técnica de personal y empleo de ese ayuntamiento,
explicitan:

A la vista del requerimiento de emisión de informe efectuado por el Valedor do PObo,
con fecha de entrada en el Registro del Ayuntamiento de 6 de febrero de 2015, en
relación con la queja presentada por el Sr. Don …………………………., al serle denegada su
pretensión de remisión de sus nóminas por correo electrónico (R.11.Q/188/15),
INFORMARA:

Que por parte del Sr. ………….. se remitió al correo electrónico que esta funcionaria tiene
asignado como empleada municipal, solicitud de remisión, por dicha vía, de su nómina
correspondiente al mes de noviembre de 2014 y copia del traslado a la Xunta de Personal
de las resoluciones relativas la horas extras y productividades abonadas en el mes de
noviembre de 2014.

Expediente: R.11.Q/188/15



En fecha 9 de diciembre de 2014, la funcionaria que suscribe le respondió que no se
podía remitir por email, pero le indicó que si el funcionario así lo quisiera podía
enviárselo por correo certificado a su domicilio.

Según el requerimiento del Valedor, el Sr. ………………….. basa su queja en el derecho de
los ciudadanos a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas
y para acceder a la documentación.

Cierto es que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos recoge, en su artículo primero, el derecho de los ciudadanos a
relacionarse con las Administraciones públicas por medios electrónicos, siendo una de
sus finalidades recogidas en el artículo 3 de la Ley la de facilitar el acceso de los
ciudadanos por medios electrónicos a la información.

Ahora bien, para eso, según el artículo 4, debe de respetarse el derecho a la protección
de datos de carácter personal, así como el derecho el acceso a información "a través de
sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible'.

El artículo 27 de dicha norma, en su apartado 3 prevé que "las comunicaciones a través
de medios electrónicos serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y
recepción, de su fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique
fidedignamente al remitente y destinatario de las mismas".

Para que se produzca la identificación fidedigna, en este caso del remitente, lo mismo
debe de identificarse mediante una firma o certificado digital que deje constancia de su
identidad, extremo este que no acontece con el correo electrónico remitido por el Sr.
………………… y que impedía identificarlo como el remitente del mismo, por lo que se Ie
ofreció la posibilidad de remitirle la información a través de correo certificado dirigido a
su nombre y a su dirección postal, manera esta que permitiría tener constancia de la
persona que recibe la documentación.

Por lo tanto, en ningún momento se le denegó al Sr. ………………………. el derecho a
acceder a la documentación solicitada, pero el mismo no reunía los requisitos previsto en
la normativa para la remisión electrónica de los mismos al no constar la identidad del
remitente del correo electrónico ni la seguridad de la comunicación, motivo por el que se
le dio la posibilidad de remitírselo por correo certificado.

ANÁLISIS

Efectivamente, como mencionan tanto el reclamante como la técnica del Ayuntamiento de
Marín, la norma de referencia es la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos. Efectivamente, en el artículo 3, donde se especifican las
finalidades de la ley, se exponen algunos de los principios aplicables con el objeto de las
discrepancias apreciadas en esta queja entre empleado-empleador del Ayuntamiento de
Marín como (1) la necesidad de facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de



deberes por medios electrónicos; (2) facilitar el acceso por medios electrónicos de los
ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo, con especial atención a la
eliminación de las barreras que limiten dicho acceso; (3) crear las condiciones de confianza
en el uso de los medios electrónicos, estableciendo las medidas necesarias para la
preservación de la integridad de los derechos fundamentales, y en especial, los relacionados
con la intimidad y la protección de datos de carácter personal, por medio de la garantía de la
seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos; (4)
promover la cercanía con el ciudadano y la transparencia administrativa, así como la mejora
continuada en la consecución del interés general; (5) contribuir a la mejora del
funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, incrementando la eficacia y la
eficiencia de las mismas mediante el uso de las tecnologías de la información, con las
debidas garantías legales en la realización de sus funciones; (6) simplificar los
procedimientos administrativos y proporcionar oportunidades de participación y mayor
transparencia, con las debidas garantías legales y (7) contribuir al desarrollo de la sociedad
de la información en el ámbito de las Administraciones Públicas y en la sociedad en general.

Cierto es que en el acto administrativo del Ayuntamiento de Marín sometido a controversia,
este Valedor do Pobo no puede apreciar mala intencionalidad, ya que en todo momento se
está facilitando al reclamante una vía alternativa (correo certificado) para remitirle la
documentación solicitada.

No obstante, las entidades públicas tenemos que trabajar a destajo para conseguir avanzar
en el uso de las nuevas herramientas de la comunicación en aras a mejorar nuestra eficacia y
eficiencia como indica la norma de referencia. El empleo del correo corporativo como canal
para remitir las documentaciones personales propias del ciudadano, en este caso empleado
del ayuntamiento, debe tenerse en cuenta. Se parte de que el acceso remoto a esta
herramienta de trabajo, de haberse habilitado cómo se deduce de la queja, está cumpliendo
con los estándares de seguridad pertinentes. No sería apropiado, por otra parte, la
utilización de cuentas de correo electrónico ajenas a la entidad pública, dadas las
dificultades de poder identificar con certeza a sus titulares.

CONCLUSIONES

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese
Ayuntamiento de Marín la siguiente sugerencia:

Que proceda a emplear el correo electrónico corporativo en sus comunicaciones
con sus empleados públicos y que adapte los accesos internos y remotos (estos
últimos en caso de permitirlos) a los estándares de seguridad necesarios para
garantizar en todo momento a protección de los datos remitidos y la
identificacións de los usuarios.



identificaciones de los usuarios.


