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Procedimiento Nº: A/00029/2012

RESOLUCIÓN: R/00335/2012

En el procedimiento A/00029/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la entidad EASY JET HANDLING SPAIN, y en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 14/4/11 tiene entrada en esta Agencia escrito de La Federación 
Provincial  de  Sindicatos  de  la  Confederación  General  del  Trabajo  CGT,  (en  adelante  el 
denunciante),  comunicando  posible  infracción  a  la  Ley  Orgánica  15/1999  motivada  por 
cámaras de video vigilancia cuyo titular  es  EASYJET HANDLING SPAIN (en adelante el 
denunciado) instaladas en las oficinas de la entidad ubicadas en (C/...1)  – MALAGA.

En la denuncia se hacen las siguientes manifestaciones:  

- Que la entidad ha instalado un total de tres cámaras de video vigilancia, dos en la zona de 
trabajo denominada “Consolas” y la tercera en un cuarto de descanso.

-  La empresa ha informado al  Comité de Empresa que los trabajadores iban a ser video 
vigilados con objeto de “verificar el cumplimiento por parte del trabajador de sus obligaciones  
y deberes laborales”,  situación que consideran contraria a la Instrucción 1/2006 de la AEPD 
que restringe su uso a aquellos casos en la que la video vigilancia “no pueda obtenerse por  
otros medios menos intrusivos para la intimidad de las personas”.  Consideran que dichas 
cámaras captan “de forma innecesaria datos personales de trabajadores o recintos privados  
propiedad de AENA, superando de esta forma, el presunto fin perseguido de la seguridad de  
bienes jurídicos”.

- No se han instalado los preceptivos carteles informativos ni se ha informado acerca de la 
existencia de los también preceptivos impresos informativos y de ejercicio de derechos

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, lo que se verificó requiriendo al titular del establecimiento denunciado para que 
acreditara que el sistema de videovigilancia instalado cumple con los requisitos exigidos en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en 
la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
sobre el  tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de 
cámaras o videocámaras.

En respuesta a esta solicitud de información la entidad denunciada realizó las siguientes 
manifestaciones

- La entidad ha instalado tres cámaras con el siguiente detalle:
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* Una cámara en la Oficina de Jefes de Turno cuya finalidad es la protección de los activos y 
bienes de la empresa y la seguridad de las personas así como el control empresarial.

* Una cámara en la Oficina de Operaciones cuya finalidad es la protección de los activos y 
bienes de la empresa y la seguridad de las personas así como el control empresarial.

* Una cámara en la Sala de Descanso cuya finalidad es la protección de los activos y bienes 
de la empresa y la seguridad de las personas.

- Añade la empresa que “las finalidades relativas a la protección de los activos y bienes de la  
empresa son derivadas de la  existencia de objetos de valor  en dichas ubicaciones,  y  la  
necesidad de incorporar mecanismos de control y vigilancia a este respecto”.

-  Aportan plano de los lugares donde se ubican las cámaras citadas.

-  Respecto  de  la  información  facilitada  a  terceros  sobre  la  existencia  de  monitores  que 
permitan  visualizar  las  imágenes  captadas  por  las  videocámaras,  manifiestan  que  han 
instalado carteles informativos en las tres dependencias donde han instalado cámaras, es 
decir: Oficina de Jefes de Turno, Oficina de Operaciones y Sala de Descanso. Se aportan 
fotografía de los carteles donde se informa de la existencia de cámaras de videovigilancia. A 
tenor de las fotografías dichos carteles se encuentran ubicados junto a las cámaras

- Aportan copia de los formularios relativos al art. 3.b de la Instrucción 1/2006 así como de los 
formularios para el ejercicio de los derechos ARCO.

- Respecto a la información al  Comité de Empresa señalan que, con carácter previo a la 
instalación de las cámaras de videovigilancia, se hizo entrega al citado Comité del documento 
“ATENCIÓN  DEL  PRINCIPIO  DE  DEBER  DE  INFORMACIÓN  (ARTÍCULO  5,  LEY 
ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DATOS) SERVICIOS DE VIDEOVIGILANCIA”. 

El citado documento tras hacer alusión a la LOPD y a la Instrucción 1/2006 comunica que se 
va proceder a la instalación del sistema de videovigilancia especificando las ubicaciones y las 
finalidades  que  coinciden  con  la  ya  indicadas  anteriormente.  Señala  también  que  se  ha 
procedido a la redacción de un conjunto de prácticas de actuación por las que se va a regir el 
ciclo de vida de los datos captados por dicho sistema. Finalmente añade que se ha procedido 
a la inscripción de un fichero denominado “Servicios de videovigilancia” en el Registro General 
de Protección de Datos de la AEPD y que todos los empleados y clientes pueden disponer de 
la información oportuna en relación al  ejercicio de los derechos ARCO reconocidos en la 
LOPD dirigiéndose a la empresa facilitando identificación y dirección postal de la misma. Se 
adjunta copia del citado documento con la firma del recibí por parte de dicho Comité.

Aportan también copia del documento que regula el ciclo de vida de los datos captados por el 
sistema  de  videovigilancia  y  que  lleva  por  título  “PRACTICAS  DE  ACTUACIÓN  LOPD 
SERVICIOS DE VIDEOVIGILANCIA” 
- No existe conexión con Central Receptora de Alarmas:
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- No tienen instaladas cámaras en el exterior.

La empresa manifiesta que “en primera instancia, no existe monitores donde, en tiempo real,  
puedan  ser  visualizas  las  imágenes.  El  acceso  se  llevaría  a  cabo  mediante  la  consulta  
oportuna  en  PC  específico”.  Añaden  que  el  sistema  de  grabación  de  imágenes  de 
videovigilancia se encuentra ubicado en una sala con acceso restringido teniendo acceso 
únicamente a las imágenes una persona que es el responsable de seguridad LOPD. 

-  Las cámaras graban imágenes en el  disco duro del  citado ordenador,  y  se almacenan 
durante un máximo de 30 días.

- El acceso al sistema de grabación se encuentra protegido por un control de acceso con 
identificación y contraseña que únicamente conoce el responsable de seguridad LOPD siendo, 
por lo tanto, la única persona con acceso a las imágenes.

- Aportan copia de la solicitud de inscripción del fichero en  el Registro General de Protección 
de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos habiendo sido inscrito el fichero con 
el código ###COD.1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  este  procedimiento  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) en relación con el 
artículo 36 de la LOPD.

II

En primer lugar, hay que hacer referencia al artículo 1 de la LOPD dispone: “La presente Ley 
Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los  
datos  personales,  las  libertades  públicas  y  los  derechos  fundamentales  de  las  personas  
físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”.

La LOPD, viene a regular el derecho fundamental a la protección de datos de las personas 
físicas, esto es, el derecho a disponer de sus propios datos sin que puedan ser utilizados, 
tratados o cedidos sin su consentimiento, con la salvedad de las excepciones legalmente 
previstas.

En cuanto al ámbito de aplicación de la citada norma, el artículo 2.1 de la misma señala: “La 
presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en  
soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior  
de estos datos  por  los  sectores público  y  privado”; definiéndose el  concepto de dato  de 
carácter personal en el apartado a) del artículo 3 de la LOPD, como “Cualquier información 
concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. 

El  artículo  3  de  la  LOPD  define  en  su  letra  c)  el  tratamiento  de  datos  como  aquellas 
“operaciones  y  procedimientos  técnicos  de  carácter  automatizado  o  no,  que  permitan  la  
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recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  bloqueo  y  cancelación,  así  
como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones,  consultas, interconexiones y 
transferencias”. La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa 
de referencia,  requiere  que exista  una actuación que constituya un tratamiento  de datos 
personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no serán de 
aplicación. 

El artículo 5.1. f) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, define datos de carácter personal como:  “Cualquier información 
numérica,  alfabética,  gráfica,  fotográfica,  acústica o de cualquier  otro tipo,  concerniente a  
personas físicas identificadas o identificables”.

En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2.a) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y 
del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, según 
el cual, a efectos de dicha Directiva, se entiende por dato personal  “toda información sobre 
una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda persona cuya  
identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de  
identificación o uno o varios elementos específicos,  característicos de su identidad física,  
fisiológica,  psíquica,  económica,  cultural  o social”.  Asimismo, el  Considerando 26 de esta 
Directiva  se  refiere  a  esta  cuestión  señalando  que,  para  determinar  si  una  persona  es 
identificable, hay que considerar el conjunto de los medios que puedan ser razonablemente 
utilizados por el responsable del tratamiento o por cualquier otra persona para identificar a 
aquélla. 

De lo  anteriormente expuesto se desprende que el  concepto de dato personal,  según la 
definición de la  LOPD, requiere la  concurrencia de un doble elemento:  por  una parte,  la 
existencia de una información o dato y, por otra,  que dicho dato pueda vincularse a una 
persona  física  identificada  o  identificable,  por  lo  que  la  imagen  de  una  persona  física 
identificada o identificable constituye un dato de carácter personal. 

La Directiva 95/46/CE en su Considerando 14  afirma:

“(14)Considerando que, habida cuenta de la importancia que, en el marco de la sociedad de la  
información,  reviste  el  actual  desarrollo  de  las  técnicas  para  captar,  transmitir,  manejar,  
registrar, conservar o comunicar los datos relativos a las personas físicas constituidos por  
sonido e imagen, la presente Directiva habrá de aplicarse a los tratamientos que afectan a  
dichos datos;”. 

Por consiguiente, el concepto de dato personal incluye las imágenes cuando se refieren a 
personas identificadas e identificables. En consecuencia, los principios vigentes en materia de 
protección de datos debe aplicarse al uso de video cámaras, u otro medio análogo, que capte 
y/o registre imágenes, bien sea con fines de video vigilancia u otros supuestos.

La utilización de un sistema de video vigilancia requiere que exista una legitimación para ello, 
esto ocurre cuando:
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 - Se cuente con el consentimiento del titular de los datos

- Una norma con rango de Ley exima del consentimiento

- Se de alguna de las circunstancias previstas por el art. 6.2 de la LOPD.

Además de esta legitimación necesaria, el uso de un sistema de video vigilancia debe seguir 
ciertas  reglas  que  deben  cumplirse  por  el  responsable  del  sistema.  Entre  ellas  merece 
destacarse por su aplicación al presente caso las siguientes:

- Debe existir una relación de proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el modo en el  
que se traten los datos.
.
- Debe informarse sobre la captación y/o grabación de las imágenes.

- El uso de instalaciones de cámaras o videocámaras sólo es admisible cuando no exista un 
medio menos invasivo.

- Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes 
de espacios públicos. Sólo Podrían tomarse imágenes parciales y limitadas de vías públicas 
cuando  resulte  imprescindible  para  la  finalidad  de  vigilancia  que  se  pretende,  o  resulte 
imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas.

- En cualquier caso el uso de sistemas de videovigilancia deberá ser respetuoso con los 
derechos de las personas y el resto del Ordenamiento jurídico.

- Las imágenes se conservarán por el tiempo imprescindible para la satisfacción de la finalidad 
para la que se recabaron.

III

El artículo 6 de la LOPD exige el consentimiento de los afectados para el tratamiento de sus 
datos personales salvo que la Ley determine otra cosa o cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el apartado 2 del citado artículo 6.

La habilitación legal para el tratamiento de las imágenes de las personas físicas con fines de 
vigilancia procede de la Ley 25/2009, de 27 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para  su  adaptación a  la  Ley  17/2009,  de 23 de  noviembre,  sobre  el  libre  acceso a  las 
actividades de servicios. Esta modifica la Ley 23/1992, de 30 de junio, de Seguridad Privada 
añadiendo una Disposición Adicional Sexta en la que se determina que cualquier particular o 
empresa cuya actividad no sea la propia de una empresa de seguridad privada podrá “vender, 
entregar, instalar y mantener equipos técnicos de seguridad” sin necesidad de cumplir  las 
exigencias previstas en la Ley de Seguridad Privada para tales empresas. De este modo, 
dado que la  ley  permite  la  instalación y mantenimiento de dichos equipos por  empresas 
distintas a las de seguridad privada, legitima a quienes adquieran de estos dispositivos para 
tratar los datos personales derivados de la captación de las imágenes sin necesidad de acudir 
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a empresas de seguridad privada, siendo dicho tratamiento conforme a lo previsto en la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 

En el supuesto de que el sistema de videovigilancia estuviera conectado a una central de 
alarma, su instalación y la captación y/o tratamiento de imágenes está sujeta, además de a la 
LOPD, a las condiciones derivadas de la Ley 32/92 de 30 de julio, de Seguridad Privada y su 
Reglamento de Desarrollo

Debe tenerse en cuenta  que el  artículo  20.3  del  Estatuto  de los  Trabajadores  faculta  al 
empresario para adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para 
verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando 
en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad. 

Ahora bien, estas medidas se encuentran plenamente sometidos a la LOPD y la Instrucción 
1/2006 y deben cumplir, además de los generales, una serie de requisitos específicos:

- El tratamiento se limitará a las finalidades previstas por el Estatuto de los Trabajadores, y/o 
en todo caso a finalidades legítimas reconocidas por la normativa vigente, debiendo cumplir en 
este último caso adicionalmente las previsiones específicas que sean de aplicación.

- Respetarán de modo riguroso el principio de proporcionalidad:

- Se adoptará esta medida cuando no exista otra más idónea.

- Las instalaciones, en caso de utilizarse, se limitarán a los usos estrictamente necesarios 
captando imágenes en los espacios indispensables para satisfacer las finalidades de control 
laboral.

- No podrán utilizarse estos medios para fines distintos de los propios del control laboral salvo 
que se trate de fines legítimos y se adopten las medidas pertinentes para el cumplimiento de 
la normativa que les sea de aplicación.

- Tendrán en cuenta los derechos específicos de los trabajadores respetando:

* Los derechos a la intimidad y el derecho fundamental a la protección de datos en relación 
con espacios vetados a la utilización de este tipo de medios como vestuarios, baños, taquillas 
o zonas de descanso. El derecho a la propia imagen de los trabajadores.

*  La  vida  privada  en  el  entorno  laboral  no  registrando  en  particular  las  conversaciones 
privadas.

* Se garantizará el derecho a la información en la recogida de las imágenes. Con información 
específica a la representación sindical.

- Dicha información puede realizarse:
Mediante el cartel anunciador y el impreso establecidos por la Instrucción 1/2006.Y/o Mediante 
información personalizada.
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- Se procederá en su caso a la creación y/o inscripción del correspondiente fichero.

-Se garantizará la cancelación de las imágenes en el plazo máximo de 30 días y únicamente 
podrán conservarse aquellas que registren una infracción o incumplimiento de los deberes 
laborales.

- Deben garantizarse los derechos de  acceso y cancelación.

- Se adoptarán las correspondientes medidas de seguridad.

VI

El artículo 4.1 y 2 de la LOPD, establece el principio de proporcionalidad en todo tratamiento 
de datos personales,

“1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así  como  
someterlos  a  dicho  tratamiento,  cuando  sean  adecuados,  pertinentes  y  no  excesivos  en  
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se  
hayan obtenido. 
2. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades  
incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se considerará  
incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos”. 

En este sentido el  artículo 4 de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia 
Española de Protección de Datos,  sobre el  tratamiento de datos personales con fines de 
vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras establece: 

“1. De conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de  
Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes sólo serán tratadas cuando sean  
adecuadas,  pertinentes  y  no  excesivas  en  relación  con  el  ámbito  y  las  finalidades  
determinadas, legítimas y explicitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o  
videocámaras. 

2. Sólo se considerará admisible la instalación de cámaras o videocámaras cuando la finalidad  
de  vigilancia  no  pueda  obtenerse  mediante  otros  medios  que,  sin  exigir  esfuerzos  
desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas y para su  
derecho a la protección de datos de carácter personal. 

3. Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes  
de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se  
pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. 

De acuerdo con el  Informe 1061/2008 del  Gabinete  Jurídico  de la  Agencia  Española  de 
Protección  de  Datos,  “En  relación  con  la  instalación  de  sistemas  de  videocámaras,  la  
Instrucción 1/2006 hace especial referencia a la necesidad de ponderar los bienes jurídicos  
protegidos. Así viene a señalar expresamente que la instalación de este tipo de dispositivos se  
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deberá respetar el principio de proporcionalidad, valorando así la posibilidad de adoptar otros  
medios menos intrusivos a la intimidad de las personas, con el fin de prevenir interferencias  
injustificadas en los derechos y libertades fundamentales.

En  consecuencia,  la  instalación  de  cámaras  de  video  vigilancia,  con  el  fin  de  evitar  
determinadas situaciones de inseguridad, ha de ser una medida proporcional en relación con  
la infracción que se pretenda evitar y en ningún caso, debe suponer el medio inicial para llevar  
a cabo funciones de vigilancia, por lo que desde un punto de vista objetivo, la utilización de  
estos sistemas debe ser proporcional al fin perseguido, que en todo caso deberá ser legítimo.”

En cuanto a la proporcionalidad, tal y como señala la propia Instrucción, la Sentencia del  
Tribunal Constitucional 207/1996 determina que se trata de “una exigencia común y constante  
para la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, entre  
ellas las que supongan una injerencia en los derechos a la integridad física y a la intimidad, y  
más en derechos a la integridad física y a la intimidad, y más en particular de las medidas  
restrictivas de derechos fundamentales adoptadas en el  curso de un proceso penal viene  
determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad”.

Debe tenerse en cuenta el criterio establecido en el Informe 0495/2009, relativo a un supuesto 
de captación de imágenes para control de la actividad laboral,  del Gabinete Jurídico de la 
Agencia Española de Protección de Datos que manifiesta,  entre otras consideraciones,  lo 
siguiente

“  Respecto  de  la  proporcionalidad,  pese  a  ser  un  concepto  jurídico  indeterminados,  la  
Sentencia del Tribunal Constitucional 207/1996 determina en su fundamento jurídico apartado  
E que se trata de “una exigencia común y constante para la constitucionalidad de cualquier  
medida restrictiva de derechos fundamentales, entre ellas las que supongan una injerencia en  
los  derechos a  la  integridad física  y  a  la  intimidad,  y  más en particular  de las  medidas  
restrictivas de derechos fundamentales adoptadas en el  curso de un proceso penal viene  
determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. En este sentido,  
hemos destacado que, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental  
supera el  juicio de proporcionalidad,  es necesario constatar  si  cumple los tres siguientes  
requisitos o condiciones: «si  tal  medida es susceptible de conseguir el  objetivo propuesto  
(juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida  
más moderada para  la  consecución  de tal  propósito  con igual  eficacia  …..  Asimismo la  
proporcionalidad es un elemento fundamental en todos los ámbitos en los que se instalen  
sistemas de videovigilancia u otro tipo de controles, dado que son numerosos los supuestos  
en  los  que  la  vulneración  del  mencionado  principio  puede  llegar  a  generar  situaciones  
abusivas, tales como la instalación de sistemas de vigilancia en espacios comunes, o aseos  
del lugar de trabajo. Por todo ello se trata de evitar la vigilancia omnipresente, con el fin de  
impedir la vulnerabilidad de la persona”.

VII

En el presente caso, teniendo en cuenta que el sistema de video vigilancia instalado cumple, 
en base a la información suministrada, los requisitos establecidos en el art 6 y 5 de la LOPD, 
en lo relativo a la legitimidad de su instalación y al respeto de los derechos informativos, es 
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necesario analizar si es un tratamiento proporcional adecuado a lo establecido en el art. 4 de 
la Ley Orgánica.

En la denuncia presentada se manifiesta que la entidad ha instalado un total de tres cámaras 
de video vigilancia, dos en la zona de trabajo denominada “Consolas” y la tercera en un cuarto 
de descanso. Se informó al Comité de Empresa sobre dicha instalación.

Por parte de la entidad denunciada se remitió escrito de alegaciones con documentación 
fotográfica y croquis de las cámaras instaladas, deduciéndose que una de ellas capta la zona 
de descanso y las otros dos enfocan en interior de dos oficinas. Todas las cámaras instaladas 
cuentan con posibilidad de zoom movimiento.

Debe considerarse que la finalidad con que se ha instalado la Cámara en la Sala de Descanso 
“la  de  los  activos  y  bienes  de  la  empresa  y  la  seguridad  de  las  personas”,  supone  un 
tratamiento excesivo y  no proporcional  al  tratarse de un espacio destinado a la  zona de 
descanso de los trabajadores en que debe primar  el  derecho a la  propia imagen de los 
trabajadores, por tanto no hay fundamento para que en dicha zona se encuentre videovigilada.

El artículo 44.3.c) de la LOPD, en redacción dada por la disposición final quincuagésima sexta 
de la Ley 2/2011,  -de aplicación a este caso por ser norma más favorable-  tipifica como 
infracción grave:

 “Tratar  los datos de carácter  personal o usarlos posteriormente con conculcación de los  
principios y garantías establecidos en el artículo 4 de la presente Ley y las disposiciones que  
lo desarrollan, salvo cuando sea constitutivo de infracción muy grave”.

VIII

La disposición final  quincuagésima sexta de la  Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía 
Sostenible (BOE 5-3-2011) ha añadido un nuevo apartado 6 al artículo 45 de la Ley 15/1999 
de Protección de Datos en lugar del existente hasta su promulgación del siguiente tenor:

“Excepcionalmente  el  órgano  sancionador  podrá,  previa  audiencia  de  los  interesados  y  
atendida  la  naturaleza  de  los  hechos  y  la  concurrencia  significativa  de  los  criterios  
establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento  sancionador, y 
en  su  lugar,  apercibir  al  sujeto  responsable  a  fin  de  que,  en  el  plazo  que  el  órgano  
sancionador determine, acredite la adopción de las medidas correctoras que en cada caso  
resultasen pertinentes, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

a) que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo dispuesto 
en esta Ley.

b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.

Si  el  apercibimiento  no  fuera  atendido  en  el  plazo  que  el  órgano  sancionador  hubiera  
determinado procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por dicho  
incumplimiento”.
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La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común –que, al decir de su Exposición de Motivos (punto 
14)  recoge  “los  principios  básicos  a  que  debe  someterse  el  ejercicio  de  la  potestad 
sancionadora de la Administración y los correspondientes derechos que de tales principios se  
derivan  para  los  ciudadanos  extraídos  del  Texto  Constitucional  y  de  la  ya  consolidada  
jurisprudencia sobre la materia”- consagra el principio de aplicación retroactiva de la norma 
más  favorable  estableciendo  en  el  artículo  128.2  que  “las  disposiciones  sancionadoras 
producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”.

En el presente supuesto se cumplen los requisitos recogidos en los apartados a) y b) del 
citado apartado 6. Junto a ello se constata una cualificada disminución de la culpabilidad del 
imputado  teniendo  en  cuenta  que  no  consta  vinculación  relevante  de  la  actividad  del 
denunciado con la realización de tratamientos de datos de carácter personal, su volumen de 
negocio o actividad y no constan beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de 
la infracción. 

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1. APERCIBIR (A/00029/2012) a EASY JET HANDLING SPAIN con arreglo a lo dispuesto en 
el  artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter  Personal,  con  relación  a  la  denuncia  por  infracción  del  artículo  4  de la  LOPD, 
tipificada como GRAVE en el artículo 44.3.C de la citada Ley Orgánica.

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 esta acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

2.- Requerir a EASY JET HANDLING SPAIN de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 
del artículo 45 de la Ley 15/1999 para que acredite en el plazo de un mes desde este acto de 
notificación el cumplimiento de lo previsto en el artículo 4 de la LOPD, para lo que se abre 
expediente  de actuaciones  previas  E/00533/2012,  advirtiéndole  que en caso  contrario  se 
procederá  a acordar la apertura de un procedimiento sancionador.

- El cumplimiento de lo previsto en el artículo 4, procediendo a retirar o modificar el ángulo de 
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visión de la cámara que capta imágenes del área de descanso de los trabajadores con objeto 
que dicha zona quede fuera del alcance de cualquier tratamiento de imágenes por medio de 
un sistema de videovigilancia. 

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a EASY JET HANDLING SPAIN.  

4.- NOTIFICAR el presente Acuerdo a CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO (CGT) 
.

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.

Madrid,  22 de febrero de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez

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