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Expediente Nº: E/00872/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la Federación de Enseñanza de CCOO, e INSUCAN, en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por DON A.A.A, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 5 de marzo de 2009, tuvieron entrada en esta Agencia dos escritos 
remitidos por DON A.A.A., en los que declara lo siguiente:

“Que el 29 de enero de 2008, una representante de F.E. de CC.OO., entre otros, hizo  
pública  en  el  centro  de  trabajo  una  hoja  de  datos,  en  la  que  aparecían  datos  
personales  y  profesionales  que  en  ningún  momento  ha  proporcionado  a  la 
organización Comisiones Obreras. Dicho documento fue dejado sobre la mesa de la  
sala  de  reuniones  de  su  centro  de  trabajo,  junto  con  otros  similares  de  sus 
compañeros y compañeras de trabajo.

Que el  documento mencionado, del  que aporta copia, es resultado del tratamiento 
informático de sus datos personales.

Que la misma organización CC.OO. reconoce en el documento que todos esos datos,  
y  otros  que  no  publican,  son  producto  de  un  acopio  ya  que,  según  sus  propias  
palabras "llevan años elaborando una base de datos completa de los docentes,  a 
través de las oposiciones, los concursos generales de traslado, las adjudicaciones de  
destinos provisionales, las elecciones sindicales,...".

También informa que el hecho denunciado se hizo extensivo a prácticamente todos los 
centros educativos de Canarias.

El denunciante ejerció el  derecho de acceso ante la Federación de Enseñanza de 
CC.OO,. el día 15 de septiembre de 2008, fue recibido el día 17 y respondido con una 
carta fechada el 6 de octubre de 2008 y ampliada con otra de fecha 13 de octubre. 
Adjunta copias de todos estos documentos. 

En el  documento recibido de la FE de CCOO se reconoce explícitamente que los 
datos  personales  del  denunciante  han  sido  extraídos  del  Censo  Electoral  que  se 
proporcionó a dicha organización con motivo de las Elecciones sindicales de 2006. 
Además,  la  FE  de  CCOO  contradice  al  denunciante  al  indicar  que  "le  fueron 
entregadas a Ud. en mano en sobre abierto".

Junto con la respuesta se hace llegar al denunciante una supuesta copia de sus datos 
a disposición de la organización Comisiones Obreras. Dicho documento es una hoja  
de un censo electoral en el que, de manera sospechosa, sólo aparecen mis datos 
aislados, no en una lista con más personas.

Denuncia  a  INDUCAN por  los  mismos hechos.  En la  contestación al  ejercicio  del 
derecho de acceso, esta entidad le contesta que no tiene datos suyos.
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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 aportada por el denunciante se desprende:

a. Aporta el denunciante copia de una página de lo que parece ser una carta dirigida 
a él en la que se le recuerda la convocatoria de un referéndum a celebrar el día 30 
de enero sobre un nuevo marco retributivo. 

El documento recoge: el nombre completo del denunciante, la dirección del colegio 
en que está destinado, el cuerpo docente al que pertenece, su situación laboral, los 
años que le faltan hasta cumplir los 65 y los años de servicio a 1 de enero de 2008.

Al pie del documento, como firmantes del acuerdo figuran los sindicatos ANPE, 
CSI-CSIF, CC.OO, INSUCAN, OCEPS y SEPCA.

b. Aporta documento remitido por la F. E. de CC.OO. por el que este sindicato da 
respuesta a una solicitud del derecho de acceso, indicando que: 

- Niega haber hecho públicos los datos del denunciante en su centro de trabajo, 
afirmando que dicho documento le fue entregado en mano.

- El origen de los datos utilizados para la confección del documento recibido por 
el denunciante “fueron calculados conforme a los datos que figuran en el censo 
del proceso electoral a órganos de representación del correspondiente Centro  
Directivo”.

- Facilitan al denunciante los datos que constan en los ficheros del sindicato, que 
son: nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, antigüedad en el puesto de 
trabajo, número de registro personal, localidad donde presta sus servicios.

- Respecto  a  la  finalidad  de  dichos  datos,  manifiesta  el  Sindicato  que  “Su 
finalidad fue la de facilitarle información ante la convocatoria del proceso de 
consulta previa a la firma del preacuerdo…”.

- Aporta al denunciante una página de un documento con el membrete de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes Gobierno de Canarias, cuyo título 
es  “ELECCIONES  A  ÓRGANOS  DE  REPRESENTACION  EN  LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS”. 

En el pie del documento aparece el texto: “Censo electoral para uso exclusivo 
de las Elecciones Sindicales 2.006 - Prohibida la reproducción total o parcial de  
este documento.” El documento exhibe únicamente los datos del denunciante, 
por lo que parecen haber sido borrados los datos del resto de las personas que 
hubiesen figurado en el documento. 

El  documento  contiene  los  siguientes  datos  personales  del  denunciante: 
nombre completo,  sexo,  DNI,  fecha de nacimiento,  antigüedad y  centro de 
trabajo. 

c. Aporta el denunciante escrito, fechado el 18 de septiembre de 2008, por el que 
INSUCAN da respuesta a la solicitud de ejercicio del derecho de acceso ejercida 
por el denunciante. En dicho escrito INSUCAN informa al denunciante no disponer 
de datos algunos respecto a él, manifestando en el escrito:
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<<(…) la finalidad para la que se obtuvieron los referidos datos se encuadra 
dentro del ejercicio de una acción sindical concreta que afecta a la gestión de  
intereses colectivos y que resulta estar incardinada dentro  del marco de la  
negociación de la homologación de las retribuciones del personal docente no  
universitario que presta sus servicios en la Comunidad Autónoma de Canarias,  
habiéndose entregado personalmente la carta que adjuntan a la solicitud de  
información y  no haciéndose «pública en el  centro  de trabajo» tal  y  como 
prende plantear en su escrito (…)>>

2. De  la  información  y  documentación  aportada  por  la  Consejería  de  Educación  se 
desprende:

a. El denunciante participó de forma voluntaria por concurso general de traslados en 
la  convocatoria  de  2002  (Orden  de  9  de  octubre  de  2002,  BOC  n°  139,  de 
18/10/2002). 

b. Por Orden de 23 de mayo de 2003 (BOC n° 107, de 6 de junio de 2003) se publicó 
la adjudicación definitiva de destinos correspondiente a dicha convocatoria, en la 
que aparece la adjudicación definitiva de plazas, entre las que figura la obtenida 
por el denunciante. Aporta la Consejería copia de dicha publicación.

c. Por Orden de 20 de octubre de 2006 (BOC n° 216, de 7/11/2006) se convocó 
concurso de traslados del cuerpo de maestros. 

d. Por Orden de 30 de mayo de 2007 (BOC n° 130, de 29/6/2007), se publicó la 
adjudicación definitiva de destinos de la antedicha Orden de convocatoria, entre 
ellos  el  obtenido  por  el  denunciante.  Aporta  la  Consejería  copia  de  dicha 
publicación.

e. Entre  los  datos  publicados  en  ambos  nombramientos  aparece  la  siguiente 
información  de  carácter  personal  del  denunciante:  nombre  completo,  DNI, 
habilitaciones, baremo total y baremo desglosado para cada uno de los conceptos 
valorados en el concurso de traslados.

3. Mediante diligencia de fecha 30 de octubre de 2009 se comprueba que en las bases del 
concurso de convocado por Orden de 23 de mayo de 2003 (BOC n° 107. de 6/6/2003) 
aparecen entre los méritos a valorar la antigüedad, fijándose la puntuación por año de 
servicio o fracción.

4. De la información y documentación aportada por la FE de CC.OO.:

a. Informa  el  Sindicato  que  con  motivo  del  E/00729/2008  fueron  investigados 
denuncias similares. Los denunciantes aportaron copia de ambas cartas, siendo 
las  mismas  que  la  aportada  por  el  nuevo  denunciante  en  las  presentes 
Actuaciones, siendo el mismo contexto y no existiendo ninguna variación con lo ya 
resuelto. Expone el Sindicato:

<<Que CCOO presentó la información solicitada y que obra en el expediente  
E/00729/2008 referenciado. Puesto que en esta nueva solicitud de información 
coinciden  los  hechos  a  informar  y  nos  encontramos  pues  ante  un  mismo  

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es



supuesto, solicitamos se dé por reproducido el escrito y los documentos en su  
día aportados, ratificándonos en todo lo allí alegado.>>

b. Respecto  la  forma  en  que  le  fue  entregada  la  documentación  al  afectado, 
manifiesta la FE de CC.OO.:

<< (…) hizo entrega de la información a que se hace referencia en el doc. 1 de  
su  solicitud  de  información,  con  N°  de  referencia  E/00729/2008,  (hoy  
E/00872/2009) en sobre abierto, pero entregado en mano al afectado, cuestión  
que seguramente este ultimo "olvidó" hacer constar en su comunicación a la  
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  de  las  circunstancias  en  que  
"aparecieron los datos del afectado" (…)>>

c. Respecto del deber de información y el consentimiento del afectado, manifiesta el 
Sindicato que:

<< (…) en aplicación de la normativa de Libertad Sindical y de Negociación 
Colectiva, así como la excepción contenida en los arts. 5.5 y 6.1 de la Ley  
Orgánica de Protección de Datos (No será preciso el consentimiento cuando  
los datos de carácter personal se recojan [ ... ] para la satisfacción del interés  
legitimo perseguido por el responsable del fichero [ .... ]  siempre que no se 
vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado) cabe decir  
que  la  necesidad  del  consentimiento  y  de  información  al  afectado  queda 
"sustituida" por el  ejercicio de otro derecho fundamental  que es la Libertad  
Sindical,  y  que  dicho  ejercicio  no  vulnera  otro  derecho  fundamental  del  
afectado (…)>>

Además, invoca en su defensa la sentencia SAN 345/2006, según la cual:

<<el  derecho a la  libertad sindical  ha de prevalecer  sobre el  derecho a la  
protección de datos  personales,  cuando como en el  presente  supuesto,  la 
acción  sindical  ampara  la  actuación  del  sindicato  para  divulgar  los  datos  
precisos y únicamente necesarios para el entendimiento de la información>>.

d. Informa la FE de CC.OO. que los datos de que dispuso respecto del afectado son: 

- Nombre y apellidos y del afectado

- Número de documento nacional de identidad

- Fecha de nacimiento

- Antigüedad en el puesto de trabajo

- Numero de registro personal

- Localidad donde presta sus servicios como funcionario"

Señalando que no dispone en la actualidad de dato alguno relativo al afectado.

e. Señala el Sindicato que:

<<(…) El origen de los datos relativos al afectado es el censo que la Consejería  
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias  
facilitó  a cada uno de los Sindicatos mas Representativos de cada Unidad 
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Electoral en el marco de las Elecciones Sindicales celebradas en el año 2.006 
(…)

Esta información se remite a este Sindicato,  en aplicación de la  normativa  
relativa a las elecciones sindicales, en virtud del Art. 67.1 del R.D. Legislativo  
1/1995, de 11 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del estatuto  
de los Trabajadores (…)>>

f. Manifiesta la FE de CC.OO. que el referéndum se celebró el día 30 de enero de 
2008 y los documentos con la información necesaria para que cada trabajador 
valorara su postura se entregaron unos días antes y que la impresión de las cartas 
fue realizada por sus propios medios.

5. En fecha 27 de julio de 2009 se remitió solicitud de información a INSUCAN sobre los 
hechos denunciados, constando acuse de recibo, fechado el 19 de agosto de 2009. No 
habiéndose  recibido  contestación  alguna  a  dicho  escrito,  se  reitera  la  solicitud  de 
información en fecha 11 de septiembre de 2009, del que consta acuse de recibo de fecha 
18 de septiembre de 2009, y que tampoco ha sido contestado.

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

La  denuncia  se  concreta,  en  primer  lugar,  en  la  elaboración  de  un  censo  de 
profesionales de la enseñanza por parte de lo sindicatos firmantes del escrito que se facilito al 
personal docente no universitario de Canarias, en el mes de enero de 2008, sin que se haya 
dado el consentimiento; y, en segundo lugar, en la vulneración del deber de secreto que se 
produjo al haber dejado ese escrito en una mesa de la sala de reuniones a la vista de otros 
compañeros.

El artículo 5 apartados 1 y 4 de la LOPD determinan: 

“1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente  
informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la  
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean 
planteadas.

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos
. d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y  
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oposición.
e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su  

representante.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión 
Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, deberá 
designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de tránsito, un representante en España,  
sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el  propio responsable del  
tratamiento.

4. Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del interesado,  
éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del  
fichero o su representante, dentro de los tres meses siguientes al momento del registro de los 
datos, salvo que ya hubiera sido informado con anterioridad, del contenido del tratamiento, de 
la procedencia de los datos, así como de lo previsto en las letras a), d) y e) del apartado 1 del  
presente artículo.”

El Sr. A.A.A denuncia que en el escrito entregado por los Sindicatos se les informa que 
están creando una base de datos, a partir de los datos publicados en concursos de traslados, 
oposiciones,  adjudicaciones de destinos...,  pero cuando CCOO le facilita el  acceso a sus 
datos  lo  único que aporta es  una copia del  censo electoral  del  año 2006,  sin  que haya 
acreditación alguna de que con ello se haya creado un fichero.

Por  otra  parte,  el  Sindicato  INSUCAN  ni  siquiera  conserva  el  censo  obtenido 
lícitamente en el que constaban sus datos.

El  Tribunal  Constitucional,  en  su  Sentencia  18/1981 señala  que  las  garantías 
procesales constitucionalizadas en el  artículo 24.2 de la Constitución son de aplicación al 
ámbito  administrativo  sancionador  "en  la  medida  necesaria  para  preservar  los  valores 
esenciales que se encuentran en la base de tal precepto, y la seguridad jurídica que garantiza 
el  artículo  9  de la Constitución. No se trata por tanto de una aplicación literal,  dadas las  
diferencias apuntadas, sino con el alcance que requiere la finalidad que justifica la previsión  
constitucional".

En la misma Sentencia se especificaba que “el art. 24.2 de la Constitución recoge el  
derecho  fundamental  a  la  presunción  de  inocencia,  que  una  vez  consagrado 
constitucionalmente ha dejado de ser un principio general del Derecho «in dubio pro reo» para 
convertirse en un derecho básico de la persona que vincula a todos los poderes públicos y es 
de  inmediata  aplicación;  diciendo  con  relación  a  la  prueba  que  aunque  su  valoración  
corresponde siempre al Tribunal -o, en su caso, a la Administración sancionadora-, para que 
su resultado pueda llegar a desvirtuar la presunción de inocencia es necesaria una actividad 
probatoria, si se quiere mínima pero producida con las garantías precisas de orden procesal,  
que  de  alguna  manera  pueda  considerarse  de  cargo  y  de  la  que  pueda  resultar  la  
culpabilidad",

A partir de las actuaciones previas de investigación practicadas, no se ha obtenido 
constancia de que los Sindicatos denunciados hayan creado un fichero con los datos de los 
docentes no universitarios de Canarias sin informar de ello a los afectados y sin solicitarles el 
consentimiento, por lo que, siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, 
procede aplicar el principio de presunción de inocencia al carecer de elementos probatorios 
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suficientes que permitan imputar a los denunciados la vulneración del artículo 5 de la LOPD.

III

El artículo 10 de la LOPD dispone: “El responsable del fichero y quienes intervengan 
en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto  
profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun  
después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable  
del mismo.”

El  deber  de  secreto  profesional  que  incumbe a  los  responsables  de  los  ficheros, 
recogido en el artículo 10 de la LOPD, comporta que el responsable de los datos almacenados 
no pueda revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el “deber de guardarlos, obligaciones 
que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso,  
con el responsable del mismo”. Este deber es una exigencia elemental y anterior al propio 
reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática, a que se refiere la Sentencia 
del  Tribunal  Constitucional  292/2000,  de 30 de noviembre,  y,  por  lo  que ahora  interesa, 
comporta que los datos tratados no puedan ser conocidos por ninguna persona o entidad 
ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto.

Este  deber  de  sigilo  resulta  esencial  en  las  sociedades  actuales  cada  vez  más 
complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riego para la 
protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de los 
datos  que recoge el  artículo  18.4  de la  Constitución  Española.  En efecto,  este  precepto 
contiene un “instituto de garantía de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí  
mismo un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales  
agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del  
tratamiento mecanizado de datos” (citada Sentencia 292/2000 del Tribunal Constitucional). 
Este derecho fundamental  a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un 
poder de control  sobre sus datos personales,  sobre su uso y destino que impida que se 
produzcan  situaciones  atentatorias  con  la  dignidad  de  la  persona,  es  decir,  el  poder  de 
resguardar su vida privada de una publicidad no querida.

El artículo 47 de la LOPD, bajo el epígrafe “ Prescripción”, establece:  

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las 
leves al año.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera  
cometido.
3.  Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del  
procedimiento  sancionador,  reanudándose  el  plazo  de  prescripción  si  el  expediente  
sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al  
presunto infractor.”

Según consta en la propia denuncia presentada y en la documentación que acompaña, 
los hechos valorados en las presentes actuaciones, relacionados con la posible vulneración 
del deber de guardar secreto al haber dejado los escritos con los datos personales básicos de 
los docentes, en una mesa a la vista de otros compañeros, se remontan al mes de enero de 
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2008,  habiendo tenido esta Agencia  conocimiento  de los  mismos por  virtud  de la  citada 
denuncia registrada de entrada en el Organismo en fecha 05/03/2009.

Así, considerando que el plazo de prescripción comienza a contarse el día en que se 
cometió la presunta infracción, en el presente caso el  “dies a quo” del cómputo prescriptivo 
debe fijarse en el mes de enero de 2008, resultando que la posible infracción del deber de 
secreto denunciada ha prescrito, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 
47.1 de la LOPD, que establece unos plazos de prescripción de tres años para las infracciones 
muy graves, dos para las graves y un año para las leves, ya finalizados cuando la denuncia 
respectiva tuvo entrada en esta Agencia Española de Protección de Datos.

Teniendo en cuenta, además, que de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 
del  precepto  antes  citado,  así  como  en  el  artículo  132.2  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPCA), el único modo de interrumpir el computo del 
plazo  de  prescripción  es  la  iniciación,  con  conocimiento  del  interesado,  del  oportuno 
procedimiento sancionador, y en el presente caso, al no haber tenido conocimiento de los 
hechos  con  anterioridad,  no  ha  sido  posible  formalizar  dicha  incoación  dentro  de  plazo 
establecido,  procede declarar  la prescripción de la presunta infracción con archivo de las 
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.

2. NOTIFICAR la  presente Resolución a LA Federación de Enseñanza de CCOO, A 
INSUCAN y a don A.A.A.

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 
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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.

Madrid,  17    de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es
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