
Recomendación a la Consellería de Sanidade sobre la entrega de documentación relativa a
un procedimiento sancionador.

Santiago de Compostela, 12 de diciembre de 2016

Sr. conselleiro.:

En esta Institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de Dª. ...,
sobre la contestación a los escritos presentados en esta consellería y la entrega de
documentación relativa al expediente sancionador al Centro Sanitario Proyecto Foltra.

ANTECEDENTES

En su escrito nos indicaba que tiene presentados múltiples escritos solicitando información
sobre el expediente sancionador al citado Centro Foltra, sin recibir contestación alguna.
Tampoco obtuvo respuesta acerca de la petición de copia de la documentación e
información sucesivas en la consellería, ni sobre la exigencia de depuración de
responsabilidades a los funcionarios intervinientes en el expediente mencionado.

Ante el requerimiento de información a la Consellería de Sanidade, la administración nos
remitió un escrito en el que se señala que los escritos presentados por la reclamante tienen
como referencia el expediente sancionador 23013039/PL-CO incoado la Asociación para el
proyecto Foltra, por considerar que, presuntamente, se están vulnerando los derechos de
los pacientes y familiares en la atención que se realiza en el centro sanitario del que es
titular.

La consellería afirma haber cumplido en todo momento la normativa vigente, ajustando su
actividad a lo establecido con carácter general para los expedientes sancionadores en
tramitación. Indica que usted no reúne la condición de interesada conforme a lo indicado en
el artículo 31 de la Ley 30/1992, aún en el supuesto de que se valorase en el expediente el
cierre temporal o definitivo del centro sanitario citado, y que en ningún momento se indicó
esa posibilidad, por lo que se excluye cualquier perjuicio que pudiera venir referido a ese
cierre. Por otra parte, señala que usted no acreditó en ningún momento la representación
que manifiesta de otros padres, a pesar de tener conocimiento de la postura de la
administración sanitaria en referencia a esa falta de representación.
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El informe continúa poniendo de manifiesto que el artículo 3 letra i) de la L.O. 15/1999 de
protección de datos de carácter personal, señala que constituye cesión, toda revelación de
datos efectuada a persona distinta de la interesada, y el artículo 11 de esa misma norma,
establece que los datos de carácter personal objeto del tratamiento solo podrán ser
comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.
Como señala la AEPD no puede considerarse que la información que contenga datos de
terceras personas quede incluida en el derecho de acceso, toda vez que la transmisión de
datos implica la revelación de los mismos a una persona distinta del afectado, que no
encontraría amparo en los supuestos regulados en el artículo 11 de la LOPD.

ANÁLISIS

A la vista de la información anterior, en la que se evaluó el contenido de la queja y lo
expuesto en el informe de la Consellería de Sanidade, por parte del Valedor do Pobo
tenemos que realizar las siguientes consideraciones:

El problema de fondo que substancia este expediente de queja parte de la pretensión inicial
de Dª ......, de ser tenida como interesada en el procedimiento sancionador 23013039/PL-CO
incoado a la Asociación para el proyecto Foltra, con las consecuencias jurídicas que ello
conlleva. La aceptación de parte interesada permitiría acceder a las pretensiones reclamadas
por la autora de la queja.

Precisamente, con fecha de 15 de enero de 2014, el Valedor do Pobo, tras la debida
tramitación de la investigación sumaria e informal del procedimiento de queja, resolvió el
expediente I.4.Q/12998/13 recomendando a la Consellería de Sanidade que se adoptaran las
medidas necesarias para considerar a la autora de la queja como parte en el procedimiento
del expediente sancionador nº 2013039 PL-CO, al ser titular de un interés legítimo, siguiendo
lo dispuesto en el apartado a) del artículo 31.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común

La base de la argumentación esgrimida en aquella investigación se encontraba tanto en la
normativa aplicable como en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, analizando
pormenorizadamente las circunstancias del caso concreto. Recordamos aquí que, a juicio de
esta Institución, en este supuesto no parece haber por los afectados un simple interés por la
legalidad, es decir, aquel interés que cualquier ciudadano puede ostentar como
consecuencia de su mera condición de miembro de la colectividad social, y que consiste en
el deseo de que sean cumplidas las normas vigentes, sino que los pacientes y familiares que
reciben tratamiento o seguimiento en el centro Foltra son directamente afectados de la



entidad cuestionada en el expediente sancionador, causándoles un perjuicio o beneficio
claro y material, no sólo derivado de un posible cierre del centro, sino que la posible
paralización de los tratamientos seguidos por los profesionales al frente de Foltra les afecta
total y directamente, tanto por la continuidad de los mismos como por las valoraciones
acerca de ellos.

Pero además de eso, se daba aquí una circunstancia que corroboraba nuestra
argumentación, pues en el propio expediente sancionador se hacía referencia a pacientes
del Centro Foltra y a su progenitores, con nombre y apellidos, apareciendo declaraciones de
estos en entrevistas, de las que la propia instructora saca conclusiones y emite juicios de
valor, sin que la persona aludida tenga posibilidad de confirmar o desmentir tales
deducciones. La constancia de tales referencias no puede obviar que las personas aludidas
no sea parte interesada dado que sus declaraciones o supuestas motivaciones influyeron en
las valoraciones de la instrucción realizada y resultaron pruebas de la “supuesta” mala praxis
sucesiva en el centro.

Por último, también se dejaba constancia en aquel expediente que, de ser necesario, Dª. ...,
podría aportar cuanta documentación fuera precisa para que la representación que
pretende ejercer sea conforme a la normativa, debiéndosele de requerir. Pero, en todo caso,
no obsta para que su persona tuviese cabida en el expediente como parte interesada.

En base a todo lo anterior, seguimos considerando que las valoraciones y conclusiones
esgrimidas en el expediente I.4.Q/12998/13 siguen teniendo plena vigencia, y si entonces
consideramos que Dª ......., tendría que ser parte interesada en el procedimiento
sancionador nº 2013039 PL-CO, a día de hoy, mantenemos la misma postura, por lo que
resulta acertado que la autora de la queja tenga acceso a la documentación solicitada.

Por otra parte, el procedimiento administrativo seguido en el proceso sancionador nº
2013039 PL-CO consta como concluso, por lo que cabría aplicar aquí las disposiciones que al
respecto regula la normativa de acceso a la archivos y registros de la administración pública,
con las limitaciones que en todo caso se establezca en concordancia con la Ley de Protección
de Datos Personales. Cabe recordar además que en el expediente sancionador constan
importantes referencias a datos referentes a la intimidad de las personas, concretamente a
la padres/tutores de pacientes del Centro Foltra, y por lo tanto, según el artículo 37 de la
entonces aplicable Ley 30/1992 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, estará reservado el acceso a estas personas que de observar que
tales datos figuren incompletos o inexactos, podrán exigir que sean rectificados o
completados.



Las referencias sobre la captación de estos pacientes, su discernimiento sobre valoraciones,
diagnósticos y resultados clínicos, o incluso supuestos engaños, son, sin duda, alusiones que
implican que las partes afectadas tengan acceso, conocimiento y posibilidad de exigir su
enmienda. Evidentemente, la administración deberá tener en cuenta las directrices sobre la
revelación de datos personales de terceros y lo dispuesto en lo tocante al consentimiento
previo de las personas afectadas.

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Consellería de
Sanidade la siguiente Recomendación:

Que se adopten las medidas necesarias para garantizar el acceso a la documentación
solicitada por la autora de la queja en relación con el expediente sancionador seguido contra
la Asociación para el proyecto Foltra, respetando en todo caso la normativa relativa a la
transparencia y acceso a la información pública así como a la protección de datos de carácter
personal.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

La saluda atentamente.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


