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Expediente Nº: E/00362/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA en virtud de la denuncia presentada por Don  A.A.A. y 40 
denuncias idénticas presentadas posteriormente ante la misma, cuyos nombres y apellidos se 
recogen en Anexo I, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 29 de enero de 2011 tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
remitido por Don  A.A.A. en el que declara que el Ayuntamiento de Sevilla ha proporcionado al 
sindicato  CSI-CSIF un listado conteniendo  sus  datos  de carácter  personal  entre  los  que 
destacan su cargo como policía local

En la misma fecha y posteriores, 40 personas más,  cuyos nombres y apellidos se 
recogen en Anexo I, presentan denuncias idénticas a la presentada por Don  A.A.A., junto con 
copia de la misma documentación presentada por éste en su denuncia.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. De la información y documentación presentada por los denunciantes se desprende:

a. En fecha 1 de diciembre de ***AÑO.1 se levanta acta notarial en la que queda 
constancia de que en la web de CSI-CSIF se ha publicado un listado en formato 
PDF  con  el  título  ELECCIONES  SINDICALES  ***AÑO.1  –  CENSO  DE 
FUNCIONARIOS JUNTA DE PERSONAL. 

b. Se obtiene, por parte del notario, impresión de una página en la que se constata 
que contiene los siguientes datos personales: DNI, apellidos y nombre, fecha de 
alta, una segunda fecha (ilegible), sexo, categoría profesional, y otra columna más 
que parece ser el centro de trabajo.

La página contiene datos personales de 77 personas, entre las cuales figuran 31 
policías de diversas categorías, entre los que figura Don  A.A.A. como “GUARDIA 
POLICIA LOCAL”. 

c. Según hace constar el notario, realiza posteriormente una búsqueda en Google 
con el DNI ***DNI.1, correspondiente a  Don   A.A.A., comprobando que aparece 
indexado un documento en formato PDF. Aporta impresión de pantalla que recoge 
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la  imagen  de  una  página  del  documento.  Dicha  página  aparece  con  el  título 
ELECCIONES SINDICALES ***AÑO.1 – JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIO – 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. 

La  página  mostrada  contiene  los  siguientes  datos  de  carácter  personal:  DNI, 
apellidos y nombre, fecha de nacimiento, fecha de antigüedad, sexo, categoría.

La página contiene datos de un total  de 44 personas,  todos ellos de diversas 
categorías de la policía local.

2. De la información y documentación aportada por el Ayuntamiento de Sevilla se desprende:

a. El censo de empleados necesario para elaborar las listas de electores fue remitido 
por esta Administración a la Mesa Coordinadora Central Electoral previa solicitud 
de la misma, según consta en Actas de fecha 27 de octubre de ***AÑO.1 y 2 de 
noviembre de ***AÑO.1  de las que aporta copia. 

b. Aporta copia de un correo electrónico de fecha 3/11/***AÑO.1 entre cuyos 
destinatarios figura CSI-CSIF y en el que se puede leer:

<<Según  lo  acordado  en  la  mesa  coordinadora  central  de  funcionarios  y  
laborales  y  atendiendo  a  las  directrices  marcadas  por  los  Presidentes  de 
ambas mesas, os adjunto el censo de funcionarios y el censo de laborales,  
junto con ambos calendarios.>>

Se observa que el correo tiene varios anexos, siendo denominado uno de ellos 
CENSO_FUNCIONARIOS_**_****.PDF.

c. También aporta copia de un segundo correo electrónico, de fecha 9 de noviembre 
de ***AÑO.1, entre cuyos destinatarios figura CSI-CSIF, y en el que se puede leer:

<<Habiendo resuelto las alegaciones presentadas al censo para las elecciones  
sindicales ***AÑO.1, y en cumplimiento del calendario acordado por la mesa  
coordinadora central de laborales y funcionarios, sus Presidentes nos ruegan  
enviemos el  censo definitivo para su exposición en todos los Servicios del  
Ayuntamiento de Sevilla, por lo que ruego se expongan lo antes posible. >>

Se observa que el correo tiene varios anexos, siendo denominado uno de ellos 
CENSO_FUNCIONARIOS ………...PDF.

d. Igualmente, aporta copia de los censos publicados, encontrándose entre ellos los 
datos  de  todos  los  denunciantes  de  los  que  constan  los  siguientes  datos  de 
carácter  personal:  DNI,  apellidos  y  nombre,  fecha  de  nacimiento,  fecha  de 
antigüedad, sexo, categoría.

e. Manifiesta la entidad que las normas habilitantes para la elaboración y publicación 
del censo electoral son las siguientes: 

- Reglamento de Elecciones a los órganos de Representación del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado (Real Decreto 1846/1994)

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y Reglamento de Elecciones 
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a Órganos de Representación de los Trabajadores (Real Decreto 1844/1994). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

El artículo 11.1 de la LOPD establece que los datos de carácter personal únicamente 
puedan ser comunicados a un tercero con el previo consentimiento del interesado y para el 
cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del 
cesionario. 

No obstante,  el  mismo artículo 11 de la LOPD, en su apartado 2.a),  establece lo 
siguiente:

“2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley”.

El Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Elecciones a los órganos de Representación del Personal al Servicio de la Administración 
General  del  Estado,  en  su  artículo  4.4  establece:  “4.  Las  organizaciones  sindicales  con 
capacidad para promover elecciones tendrán derecho a que la Administración le suministre el  
censo  de  personal  funcionario  de  las  unidades  electorales  afectadas,  distribuido  por  
organismos o centros de trabajo, con el fin de que puedan llevar a cabo la promoción de  
elecciones en los respectivos ámbitos”. Reglamento que se aprueba,  en aplicación de la 
disposición final tercera de la Ley 18/1994, de 30 de junio, por la que se modifica la normativa 
de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, el  
Reglamento de elecciones a los órganos de representación del personal  al  servicio de la 
Administración General del Estado.

En consecuencia, y en aplicación de la normativa reseñada, el Ayuntamiento de Sevilla 
está habilitado para facilitar el censo electoral a las organizaciones sindicales para que se 
utilice con la finalidad de promover las elecciones y sus programas. En cuanto al contenido de 
la información facilitada, deberá adecuarse a lo establecido en el Anexo II del Real Decreto 
1844/1994,  en  el  que  se  indica  que  constara:  nombre  y  apellidos,  sexo,  DNI,  fecha  de 
nacimiento (día/mes/año), antigüedad en la empresa (meses), y categoría profesional. 

En consecuencia, el  Ayuntamiento no ha incumplido la normativa de protección de 
datos  al  facilitar  el  listado de los denunciantes  al  sindicato  CSI-CSIF con la  finalidad de 
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facilitarles información sobre las elecciones. En cuanto a la actuación del sindicato será objeto 
de un procedimiento diferente a estas actuaciones.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones en lo relacionado con el 
Ayuntamiento de Sevilla.

2. NOTIFICAR la presente Resolución y el Anexo I al  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA y 
notificar la Resolución exclusivamente a cada uno de los 41 denunciantes relacionados en el 
Anexo I.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Sin  embargo,  el  responsable  del  fichero  de titularidad pública,  de  acuerdo  con el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  directamente  recurso  contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional  con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la LJCA, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este 
acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,   1    de diciembre de 2011
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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