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Procedimiento Nº: A/00152/2012

RESOLUCIÓN: R/02088/2012

En el procedimiento A/00152/2012, instruido por la Agencia Española de Protección de 
Datos a la entidad PSdeG-PSOE de AMES, vista la denuncia presentada por D.   A.A.A., y en 
base a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha de 22 de junio de 2011 tiene entrada en esta Agencia un escrito de D. 
A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante) en el que declara que a escasas fechas de la celebración 
de las últimas elecciones municipales en Galicia recibió en su domicilio particular un correo postal 
de propaganda electoral dirigido a la “ B.B.B.”. Dicho envío postal, que aparece fechado en mayo 
de 2011, contiene una misiva del PSdeG-PSOE de Ames remitida por la Directora de la Escuela 
Infantil  A  Madalena de Milladoiro  (Ames),  en  la  que solicita  el  voto  para  su  partido  en las 
elecciones del 22/05/2011.

El  denunciante  manifiesta  que  sus  hijos  fueron  usuarios  de  la  Red  Municipal  de 
Guarderías del Ayuntamiento de Ames, en concreto a la Escola Infantil Municipal O Bosque, pero 
hace ya 4 cursos que el último de ellos dejó de asistir  a la misma. Tanto en el proceso de 
inscripción como en la formalización de la matrícula, aportó una serie de datos personales entre 
los que se incluía una autorización para la consulta de datos fiscales.

Según indica el denunciante duda que el origen de los datos sea el censo electoral, por 
cuanto el destinatario de la correspondencia es “ B.B.B.”, dato que no consta como tal en la 
fuente citada. 

SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados y de las actuaciones desarrolladas en la fase 
de actuaciones previas, por los Servicios de Inspección de esta Agencia se informó lo siguiente:

Según  manifiestan  los  representantes  del  Partido  Socialista  Obrero  Español  (en  lo 
sucesivo PSOE), no consta la existencia de fichero alguno que contenga datos personales del 
denunciante.
No se tiene conocimiento de que los datos personales del reclamante se hayan almacenado en 
fichero  alguno  de  los  que  esta  entidad  tiene  registrados  ante  esa  Agencia  Española  de 
Protección de Datos.
Igualmente,  no  consta,  que  haya  existido  tratamiento  alguno  de  datos  al  no  estar  estos 
automatizados,  ni  tampoco  que  los  mismos  estuvieran  contenidos  en  ningún  archivo 
estructurado, siendo por tanto imposible acceder a dato personal alguno de la persona citada.
En cuanto al origen de los datos que figuran en el envío postal, consistente en un envío de 
propaganda electoral realizado por representantes de la candidatura del Partido Socialista Obrero 
Español en el municipio de Ames, con ocasión de la celebración de Elecciones Municipales el 
pasado 22/05/2011, no se mantiene constancia concreta y especifica en el Partido Socialista 
Obrero Español de cada uno de los envíos de propaganda electoral realizados durante aquel 
proceso  electoral  por  parte  de  las  agrupaciones  locales  del  PSOE,  pero,  a  la  vista  de  la 
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documentación remitida, ha podido ser enviado con base a los datos legítimamente obtenidos 
conforme a lo previsto para envíos electorales en la LOREG.

Por los Servicios de Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos se intentó 
contactar con la Agrupación Local de PSOE de Ames, remitiendo una solicitud de información 
que ha sido devuelta por causa “Ausente Reparto”, llamando repetidas veces a los teléfonos de 
contacto,  sin  haberlo  establecido,  y  enviando  un  correo  electrónico  a  la  dirección 
“agrupación@socialistasdeames.org”, que tampoco ha tenido respuesta.

TERCERO: Con fecha 14/06/2012, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por virtud de lo dispuesto en el artículo 45.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), acordó someter a la entidad 
PSdeG-PSOE de  Ames a  trámite  de  audiencia  previa  al  apercibimiento, en  relación  con la 
utilización de los datos personales del denunciante para el envío de propaganda electoral, por la 
presunta infracción del artículo 6.1 de la citada LOPD.

Dicho acuerdo fue notificado a la entidad PSdeG-PSOE de Ames conforme a lo dispuesto 
en los artículos 59.5, 60.2 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (en  lo  sucesivo 
LRJPAC), concediéndole plazo para formular alegaciones, que transcurrió sin que en la Agencia 
Española de Protección de datos se haya recibido escrito alguno.  

HECHOS PROBADOS

UNICO: En mayo de 2011, el denunciante recibió en su domicilio particular un correo postal de 
propaganda electoral dirigido a la “ B.B.B.”, que contiene una misiva del PSdeG-PSOE de Ames 
en la que solicita el voto para las elecciones municipales celebradas el 22/05/2011.

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

El artículo 6 de la LOPD dispone lo siguiente: 

“1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del  
afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.
2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el  
ejercicio  de  las  funciones  propias  de  las  Administraciones  Públicas  en  el  ámbito  de  sus  
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación  
negocial,  laboral  o  administrativa y  sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;  
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en 
los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes 
accesibles al  público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo 
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perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos,  
siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”.

Así, el tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento 
del afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al 
público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial 
entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento y los datos sean necesarios para el 
mantenimiento del contrato.

Por otra parte, corresponde siempre al responsable del tratamiento comprobar que tiene 
el consentimiento del afectado cuando realiza algún tratamiento.

A este respecto, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 43.1 de la LOPD, que 
establece lo siguiente:

“1. Los responsables de los ficheros y los encargados de los tratamientos estarán sujetos al  
régimen sancionador establecido en la presente Ley”.

Y  el  artículo  130.1  de  la  Ley  30/1992,  de  26/11,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC), 
que establece lo siguiente:

“Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas 
físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia.”

En el presente caso, consta que PSdeG-PSOE de Ames, en mayo de 2011, remitió al 
domicilio del denunciante un envío postal que contenía propaganda electoral, cuyo destinatario 
era la “ B.B.B.”. Esta actuación, que supone un tratamiento de datos de carácter personal que ha 
de llevarse a cabo con el consentimiento de los afectados, determinó la incoación del presente 
procedimiento de apercibimiento con imputación a la dicha entidad de un incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la LOPD que contiene el acuerdo de apertura.

No obstante, las actuaciones incorporadas al procedimiento no resultan suficientes para 
determinar si PSdeG-PSOE de Ames interviene en los hechos como una entidad independiente 
del  partido  político  PSOE,  es  decir,  si  PSdeG-PSOE  de  Ames  actúa  en  un  ámbito  de 
responsabilidad específico e independiente de dicho partido, como responsable del tratamiento 
en el sentido expresado en el artículo 3.d) de la LOPD, que define el “responsable del fichero o 
tratamiento”  como  la  “persona  física  o  jurídica,  de  naturaleza  pública  o  privada,  u  órgano 
administrativo,  que  decida  sobre  la  finalidad,  contenido  y  uso  del  tratamiento”;  concepto 
desarrollado  por  lo  dispuesto  en el  artículo  5.1  q)  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley 
Orgánica, aprobado por Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que señala en su párrafo 
segundo  que  “podrán  ser  también  responsables  del  fichero  o  del  tratamiento  los  entes  sin 
personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados”.

En otro caso, el  responsable del tratamiento de datos efectuado, y responsable de la 
vulneración de la normativa de protección de datos al que correspondería imputar la presunta 
infracción, será el partido político PSOE y no la entidad PSdeG-PSOE de Ames.

Por tanto, de lo expuesto resulta la imposibilidad de seguir el procedimiento contra la 
entidad PSdeG-PSOE de Ames, que deberá archivarse sin más trámite, así como la procedencia 
de llevar a cabo una nueva investigación para determinar, con carácter general, la estructura 
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jurídica del partido político PSOE, desde el punto de vista funcional o territorial, de modo que 
pueda calificarse la naturaleza con la que intervienen las distintas agrupaciones que la integren y 
los ámbitos de responsabilidad de las mismas.

De acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:

1.- ARCHIVAR el procedimiento A/00152/2012 seguido contra la entidad PSdeG-PSOE de 
AMES en relación con la denuncia por infracción del artículo 6 de la LOPD.

2.- ORDENAR  la apertura de expediente de actuaciones previas  E/06775/2012 con el objeto 
señalado en el Fundamento de Derecho Segundo.

3.-  NOTIFICAR el presente Acuerdo a la entidad PSdeG-PSOE de AMES y a D.  A.A.A..

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.

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.
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