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Expediente Nº: E/00308/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  Confederación  Sindical  de  Comisiones  Obreras,  la  Federación  Estatal  de  Actividades 
Diversas de CCOO (AADD), y Proyectos Integrales de Limpieza, S.A. (PILSA), en virtud de 
denuncia presentada ante la misma por Doña  A.A.A., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 9 de diciembre de 2011,  tuvo entrada en esta Agencia  un escrito 
remitido por Doña   A.A.A. en el que declara que Don  C.C.C., en su calidad de Secretario 
General de Actividades Diversas del sindicato CCOO, de Jaén, ha señalado su situación de 
incapacidad permanente, haciendo uso de una información que no debía estar a su alcance.

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:

La  denunciante  era  trabajadora  de  la  empresa  PROYECTOS  INTEGRALES  DE 
LIMPIEZA, S.A. (PILSA).  Por Resolución del  INSS de fecha 22 de mayo de 2011,  se le 
reconoció su condición de incapacidad permanente, que le fue notificada a dicha empresa.

Con fecha 10 de junio de 2011, el Secretario General de Actividades Diversas presentó 
escrito ante la Mesa Electoral de PILSA informando de que la denunciante aparecía en la 
candidatura del sindicato CSI-CSIF, sin formar parte de la plantilla debido a la resolución del 
INSS de 22 de mayo en la que se le reconoce una incapacidad permanente revisable en dos 
años. 

Con fecha 13 de junio de 2011, la Mesa Electoral solicitó a PILSA información sobre la 
denunciante. En la misma fecha, PILSA informó de que la denunciante había causado baja en 
la empresa el 22 de mayo de 2011 por resolución de incapacidad permanente reconocida por 
el INSS.

El  Sindicato de Actividades Diversas de CCOO de Jaén,  pertenece organizativa y 
jurídicamente a la FEDERACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES DIVERSAS DE CCOO, cuyo 
representante ha manifestado que la condición de incapacitada permanente de la denunciante 
era conocida por las propias manifestaciones de la interesada, quien se lo comunicó a sus 
compañeras.

1. Entre  la  documentación  aportada  por  la  denunciante  se  encuentra  un  escrito  del 
denunciado, de fecha 10 de junio de 2011, con el titular “Reclamación previa ante la Mesa” 
en el  que formula una reclamación informando de que la  denunciante  aparece en la 
candidatura  del  Sindicato  CSI-CSIF,  cuando  ya  no  forma  parte  de  la  plantilla  de 
trabajadores de la empresa PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, S.A. (en adelante 
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PILSA), del Complejo Hospitalario de Jaén, por cuanto hay una resolución del INSS del 22 
de mayo que le reconoce una incapacidad permanente revisable en dos años.

También presenta copia de un escrito  de fecha 17 de junio de 2011,  remitido por  el 
sindicato CSI-F a la empresa, solicitando información acerca de si en algún momento se 
han facilitado a Don  C.C.C.,  los datos objeto de la denuncia. La empresa PILSA les 
responde (con la fecha de 22/06/2011, que figura en la parte superior de la hoja, a modo 
de fax)  que en ningún momento se ha pasado dato alguno que pudiera suponer una 
vulneración de la LOPD. 

2. Desde  la  Inspección  de  Datos  se  remite  requerimiento  de  información  a  la 
CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS, sita en C/ Fernández de la 
Hoz de Madrid.  El  representante de dicha Confederación manifiesta lo siguiente como 
consecuencia de la solicitud de información remitida por la inspectora responsable de las 
presentes actuaciones:

- Como se desprende de la documentación que se les ha facilitado, los 
hechos objeto de denuncia e investigación, lo son como consecuencia de 
la presentación de una Reclamación Previa a la Mesa Electoral  por el 
Secretario General del Sindicato de Actividades Diversas de CCOO de 
Jaén.

- Con el fin de identificar el CIF de la Organización de la que depende el 
Sindicato  de  Actividades  Diversas  de  Jaén,  informan  de  la  estructura 
organizativa  de  CCOO.  Existen  Uniones  Territoriales  y  Federaciones 
referidas a sectores de actividad. Por otro lado existe la Confederación 
Sindical  de  CCOO  que  confedera  a  todas  ellas.  Cada  una  de  estas 
organizaciones integrantes, tiene personalidad jurídica propia y diferente 
en  términos  jurídicos.  En  términos  LOPD  cada  una  de  ellas  es 
responsable de sus propios ficheros actuando bajo su CIF propio.

Por  todo  ello,  el  Sindicato  de  Actividades  Diversas  de  CCOO  Jaén  pertenece 
organizativa  y  jurídicamente  a  la  FEDERACIÓN  ESTATAL  DE  ACTIVIDADES 
DIVERSAS DE CCOO cuyos datos identificativos son los siguientes:

FEDERACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES DIVERSAS DE CCOO (AADD)
Pza Cristino Martos n° 4,  1a planta, 28015 Madrid
CIF G33684358

- La Confederación Sindical de CCOO no es responsable del documento 
remitido  y  por  lo  tanto desconoce la  información solicitada.  Han dado 
traslado a la citada Federación Estatal del requerimiento de la Agencia, a 
fin de que sea atendido en el plazo indicado.

3. Con fecha 20 de febrero de 2012 tiene entrada en la Agencia un escrito remitido por el 
Secretario de Organización y Finanzas de la FEDERACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES 
DIVERSAS DE COMISIONES OBRERAS, en el que manifiesta lo siguiente:

- El documento objeto de la denuncia es una reclamación previa ante la 
Mesa electoral y procede de las propias manifestaciones efectuadas por 
la trabajadora de la Empresa PILSA,  A.A.A., la cual había comunicado a 
sus  propias  compañeras  de  trabajo  y  participantes,  por  tanto,  en  el 
proceso electoral,  que por  parte  de la  Seguridad Social  le  había  sido 
reconocida una incapacidad permanente.
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- No es posible precisar la fecha concreta en que se tiene conocimiento de 
tal  extremo,  pero  obviamente  con  posterioridad  a  la  concesión  de 
incapacidad permanente a la interesada.

- Al  celebrarse  elecciones  sindicales  en  el  centro  de  trabajo  Complejo 
Hospitalario  de  Jaén,  y  ante  la  sorpresa  de  que  pese  a  las  propias 
manifestaciones,   A.A.A. apareciera como trabajadora e incluso formara 
parte de la candidatura presentada por el sindicato CSI-CSIF, cuando no 
procedería su participación por no ser ya trabajadora de la empresa, es lo 
que motiva la reclamación denunciada ante la Agencia. En todo caso, la 
confirmación se produce en fecha 14 de junio de 2011 cuando por parte 
de  la  Empresa  PILSA,  y  ante  esa  reclamación  efectuada  a  la  Mesa 
Electoral,  y  la  posterior  solicitud por  parte de la  misma a la  Empresa 
acerca de la situación laboral de la denunciante y de otra trabajadora más, 
se confirma expresamente que causó baja en la empresa el 22 de mayo 
de 2011 por  resolución de incapacidad permanente  reconocida por  el 
INSS,  revisable.  Se adjunta copia de la  solicitud de información de la 
Mesa  Electoral,  de  la  contestación  por  parte  de  la  Empresa  y  de  la 
resolución adoptada por la Mesa Electoral acordando la exclusión de la 
denunciante. 

- Entienden  que  la  actuación  desarrollada  en  nada  constituye  un 
tratamiento de datos de la denunciante sino que se incardina dentro de la 
actuación propia de un proceso de elecciones sindicales, en el cual hay 
que  depurar  el  censo  de  trabajadores  de  posibles  errores  en  su 
confección como es el ocurrido en el presente, al incorporar en el mismo a 
una persona que en ese momento no pertenecía a la Empresa, ni podía 
figurar  en los boletines de cotización,  todo ello en cumplimiento de lo 
dispuesto en los arts. 69.2 y 74.3 del vigente Estatuto de los Trabajadores, 
así  como  la  demás  normativa  concordante  de  general  y  pertinente 
aplicación,

Observaciones

Entre la documentación aportada por la  FEDERACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES 
DIVERSAS DE COMISIONES OBRERAS se encuentra un documento de la empresa 
PILSA (Grupo ALENTIS) dirigido a la Mesa Electoral  del  Complejo Hospitalario de 
Jaén, en la que se comunica que “la citada trabajadora causó baja en la empresa del  
22 de mayo de 2011 por resolución de incapacidad permanente reconocida por el  
INSS, revisable.”.

 

4. Con fecha 16 de marzo de 2012, tuvo entrada en la Agencia un escrito remitido, vía fax, 
por  PILSA (Grupo ALENTIS),  en  el  que manifiestan que les  ha causado sorpresa la 
documentación remitida desde la Inspección de Datos (respuesta de PILSA a la Mesa 
Electoral)  puesto que consideran que dicho documento tendría que haber estado bajo 
custodia de la mesa electoral.

Así mismo envían documentación relativa a:

- Razón social, domicilio social y CIF de la empresa.
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- Relación existente entre la empresa y la denunciante.

- Solicitud Mesa Electoral

- Consentimiento firmado por la trabajadora cesión de datos CEOSA

- Copia resolución INSS

- Composición mesa electoral

- Relación existente entre la empresa y la denunciante.

Se  adjunta  copia  de  la  Resolución,  sin  firmar  y  sin  matasellar,  de  la  TGSS,  sobre 
reconocimiento de baja en el Régimen General en fecha 22 de mayo de 2011, relativa a la 
denunciante. En ella figura que la causa de baja es “baja no voluntaria”, del tipo “normal” y 
que  la  fecha  de  finalización  de  las  vacaciones  retribuidas  y  no  disfrutadas  por  la 
trabajadora es 6 de junio de 2011.

- Solicitud Mesa Electoral

Se adjunta copia del escrito de la Mesa electoral del PILSA del Complejo Hospitalario de 
Jaén, de fecha 13 de junio de 2011, en el que se indica: “Reunidos la mesa electoral de 
Pilsa el día 13 de junio de 2011 a las 10 horas, solicitan a la empresa situación laboral de  
A.A.A. y la señora  B.B.B. esté incluida en el censo como está de excedencia si tiene 
derecho al voto.”

- Consentimiento firmado por la trabajadora cesión de datos CEOSA

Se adjunta copia de dos hojas con el encabezamiento CEOSA – Corporación Empresarial 
ONCE y Grupo ALENTIS, en la que se ofrece información de conformidad con la LOPD. 
Así mismo se informa de la cesión de los datos a diversos organismos (TGSS, AEAT, 
entidades  bancarias,  Mutua,  etc.)  y  a  PILSA,  Corporación  Empresarial  ONCE,  S.A., 
ONCE, Fundación ONCE y a las compañías vinculadas a las anteriores, con el fin de 
formar parte de un directorio común de empleados, para el envío de información sobre 
procesos de selección de personal y sobre puesto s de trabajo a cubrir dentro del grupo 
empresarial, así como para fines comerciales, envío de ofertas y publicaciones incluso por 
medios  electrónicos.  Se  encuentra  una  casilla  para  marcar,  en  su  caso,  el  no 
consentimiento de cesión.

Este documento se encuentra firmado en fecha 1 de agosto de 2010, aparentemente por 
la denunciante.

- Copia resolución INSS

Se adjunta copia de la Notificación de Resolución de 23 de mayo de 2011, remitida por la 
Secretaría  de  Estado  de  la  Seguridad  Social  a  PILSA,  por  la  que  se  reconoce  la 
prestación de incapacidad permanente en el grado de total a la denunciante.

- Composición mesa electoral

Se adjunta copia del Acta de Constitución de la Mesa Electoral de PILSA, de fecha 25 de 
mayo de 2011.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
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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  lo  siguiente:  “Que  Don   C.C.C. y  en  su  calidad  de 
Secretario General del Sindicato de Actividades Diversas de CCOO de Jaén ha señalado mi  
situación de incapacidad permanente,  haciendo uso de una información que él  no debía  
conocer”.

La información se ha utilizado en el marco de una reclamación previa ante la Mesa 
Electoral, en la que se indica que la denunciante aparece en la candidatura del Sindicato CSI-
CSIF cuando no forma parte  de la  plantilla  de  trabajadores  de PILSA,  ya  que se le  ha 
reconocido una incapacidad permanente.

En  primer  lugar,  ha  señalarse  que  quien  elaboró  el  documento  controvertido, 
reclamación previa ante la Mesa Electoral, lo hizo como representante sindical de CC.OO., no 
a título personal, por lo que habrá de analizarse el alcance de la actuación sindical y si éste 
permite el  tratamiento y comunicación de datos como los referidos a la situación de una 
persona  que  se  presenta  a  las  elecciones  sindicales  como trabajadora  de  una  empresa 
cuando se halla en situación de incapacidad permanente y dentro del ámbito laboral/electoral 
en el que se produjo su difusión. Así las cosas, partimos de la consideración  del derecho a la 
libertad sindical como un derecho constitucional previsto en el artículo 28.1 de la Constitución 
Española de 1978, residiendo su desarrollo legal en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, 
de Libertad Sindical, que establece en su artículo 2.1 que “la libertad sindical comprende: (…) 
d) El derecho a la actividad sindical”. Su artículo 8 nos dice:

“1. Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de la empresa o centro  
de trabajo:

a. Constituir secciones sindicales de conformidad con lo establecido en los estatutos  
del sindicato.

b. Celebrar reuniones, previa notificación al empresario, recaudar cuotas y distribuir  
información sindical,  fuera de las horas de trabajo y  sin  perturbar  la  actividad 
normal de la empresa.

c. Recibir la información que le remita su sindicato.

2.  Sin  perjuicio  de  lo  que  se  establezca  mediante  convenio  colectivo,  las  secciones  
sindicales de los sindicatos más representativos y de los que tengan representación en los 
comités  de  empresa  y  en  los  órganos  de  representación  que  se  establezcan  en  las 
Administraciones  Públicas  o  cuenten  con  delegados  de  personal,  tendrán  los  siguientes  
derechos:

a. Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan interesar a  
los afiliados al sindicato y a los trabajadores en general, la empresa pondrá a su  
disposición un tablón de anuncios que deberá situarse en el centro de trabajo y en 
lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores.

b. A la negociación colectiva, en los términos establecidos en su legislación específica.
c. A la utilización de un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades  

en aquellas empresas o centros de trabajo con más de 250 trabajadores.”
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En el  Estatuto de los  Trabajadores,  se establece lo  siguiente  en relación con las 
elecciones sindicales. En el artículo 69.2 se indica: “Serán electores todos los trabajadores de 
la  empresa o  centro  de trabajo  mayores  de  dieciséis  años y  con  una  antigüedad  en la  
empresa de,  al  menos,  un mes,  y  elegibles los trabajadores  que tengan dieciocho años  
cumplidos y una antigüedad en la empresa de,  al  menos, seis meses,  salvo en aquellas  
actividades en que,  por  movilidad de personal,  se  pacte  en convenio  colectivo  un plazo  
inferior, con el límite mínimo de tres meses de antigüedad.

Los  trabajadores  extranjeros  podrán  ser  electores  y  elegibles  cuando  reúnan  las  
condiciones a que se refiere el párrafo anterior”.

El artículo 74.3 determina lo siguiente: “Cuando se trate de elecciones a miembros del  
comité de empresa, constituida la Mesa electoral solicitará al empresario el censo laboral y  
confeccionará, con los medios que le habrá de facilitar éste, la lista de electores. Esta se hará  
pública en los tablones de anuncios mediante su exposición durante un tiempo no inferior a  
setenta y dos horas.

La  mesa  resolverá  cualquier  incidencia  o  reclamación  relativa  a  inclusiones,  
exclusiones o  correcciones que se presenten hasta veinticuatro  horas  después de haber  
finalizado  el  plazo  de  exposición  de  la  lista.  Publicará  la  lista  definitiva  dentro  de  las  
veinticuatro horas siguientes. A continuación, la Mesa, o el conjunto de ellas, determinará el  
número de miembros del comité que hayan de ser elegidos en aplicación de lo dispuesto en el  
artículo 66.

Las candidaturas se presentarán durante los nueve días siguientes a la publicación de  
la lista definitiva de electores. La proclamación se hará en los dos días laborables después de 
concluido  dicho  plazo,  publicándose  en  los  tablones  referidos.  Contra  el  acuerdo  de  
proclamación se podrá reclamar dentro del día laborable siguiente, resolviendo la mesa en el  
posterior día hábil.

Entre la proclamación de candidatos y la votación mediarán al menos cinco días”.

Es en el marco legislativo indicado en el que el representante de CCOO interpone una 
reclamación ante la Mesa electoral para que se resuelva con anterioridad a las votaciones.

La Audiencia Nacional, al hilo de lo anterior y en cuanto a la concreción del derecho a 
la  información  sindical,  en  sentencia  de  19  de  diciembre  de  2007  en  el  Procedimiento 
Ordinario 345/2006, nos dice, recogiendo a su vez la doctrina del Tribunal Constitucional al 
respecto, lo siguiente: 

“En este sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional declara que incluye la   actividad   
sindical  mantener  informados  a  los  miembros  del  sindicato  en  la  empresa  en  todas  las   
cuestiones que incidan de forma "directa o indirectamente" o que puedan tener repercusión en  
las relaciones laborales. Así la STC 213/2002, de 11 de noviembre de 2002 declara pesa 
sobre los representantes sindicales <<el deber de mantener informados a sus representados  
"en todos los temas y cuestiones señalados... en cuanto directa o indirectamente tengan o  
puedan tener repercusión en las relaciones laborales" (art. 64.1.12 LET ). Como hemos tenido  
la  oportunidad  de  decir  en  anteriores  ocasiones,  esa  transmisión  de  noticias  de  interés   
sindical,  ese  flujo  de  información  entre  el  Sindicato  y  sus  afiliados,  entre  los  delegados   

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t2.html#a66
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sindicales y los trabajadores, "es el fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal  
de una acción   sindical, propicia el desarrollo de la democracia y del pluralismo   sindical y, en   
definitiva, constituye un elemento esencial del derecho fundamental a la libertad   sindical   "  
(SSTC 94/1995, de 19 de junio, FJ 4; y 168/1996, de 25 de noviembre, FJ 6 ). Ciertamente, el  
derecho  y  deber  de  información  de  los  delegados sindicales  -al  igual  que  el  de  los  
representantes electivos o unitarios de los trabajadores y de los funcionarios públicos- no  
resulta ilimitado, sino que se encuentra condicionado por la imposición legal de un "deber de  
sigilo profesional" (art. 10.3.1 LOLS , en relación con el art. 65.2 LET y art. 10, párrafo 2º, de  
la Ley 9/1987, de 12 de junio ) (...) >> (fundamento jurídico cuarto)”.(el subrayado es de la 
Agencia Española de Protección de datos)

 Por tanto, la Audiencia Nacional ha venido reconociendo el derecho de información de 
los trabajadores al respecto de aquellas sucesos que pudieran ser de su interés y que les 
afecten directa o indirectamente, y la capacidad que sobre  el ejercicio de dicho derecho, 
poseen  los  sindicatos,  vinculándolo  a  la  propia  actividad  sindical.  Así,  en  la  sentencia 
mencionada se concluye que “el derecho a la libertad sindical, (…) ha de prevalecer sobre el  
derecho a la protección de datos personales, cuando, como sucede en el caso examinado, la  
acción  sindical  ampara  la  actuación  del  sindicato  recurrente  para  divulgar  entre  los  
trabajadores  de  los  centros  los  datos  precisos,  y  únicamente  necesarios,  para  el  
entendimiento de la noticia, teniendo un conocimiento cierto de la información relevante desde  
el punto de vista sindical”. (el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos)

Asimismo, la Audiencia Nacional,  en sentencia de 20 de Abril  de 2009, al  recurso 
561/2007, recogiendo lo anterior, ha señalado lo siguiente:

“Si bien es cierto que el derecho a la protección de los datos en el caso examinado  
impide que los datos personales del denunciante --nombre y apellidos-- se incluyan en una 
página de la Intranet corporativa sin que medie su consentimiento inequívoco, como señala el  
artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 , sin estar amparado por alguna de las excepciones  
previstas en el  apartado 2 del citado precepto. Sin embargo,  esta cobertura de la acción 
sancionadora ha de quebrar cuando la nota informativa difundida por la Sección sindical del  
centro de trabajo, en este caso Caja Canarias, y en la que constan los datos del denunciante,  
tiene  por  finalidad  la  transmisión  de  noticias  de  interés  sindical,  permitir  ese  flujo  de  
información  entre  el  Sindicato  y  sus  afiliados,  entre  los  delegados  sindicales  y  los 
trabajadores, de manera que se permita el ejercicio completo y cabal de la acción sindical,  
propiciando, como señalaba la doctrina constitucional trascrita en fundamentos anteriores, el  
desarrollo de la democracia y del pluralismo sindical, mediante este elemento esencial del  
derecho fundamental a la libertad sindical.

El derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y  
de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos  
datos  proporcionar  a  un  tercero.  Este  <<poder  de  disposición  y  control  sobre  los  datos 
personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de  
datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el  
acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o  
usos posibles, por un tercero >> (fundamento jurídico séptimo de la STC 292/2000, 30 de  
noviembre ), ha de ceder cuando se enfrenta al ejercicio del derecho a la libertad sindical en  
los términos en que concurre en este caso, en el que se trata de proporcionar una información  
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propia de la actividad sindical, no entendible sin el dato personal en cuestión, y limitada al  
ámbito del centro de trabajo.

Carece de sentido,  por tanto,  informar  sobre una querella criminal  relativa a unos  
hechos surgidos con motivo de la actividad sindical, en el seno del propio sindicato, si no 
puede señalarse la persona contra la que se dirige para que los miembros del sindicato en la 
empresa puedan estar informados, conozcan y valoren, con todos los elementos de juicio a su 
disposición, de las contiendas originadas en el ejercicio de la actuación sindical o con motivo  
de ella, y la proyección sobre los actos posteriores de los afectados, que precisan de ese dato  
para su pleno entendimiento.

Del  mismo modo,  conviene señalar  que otro de los elementos que confluye en la  
ponderación de los intereses es el ámbito de la difusión de la información contenida en la nota  
informativa.  La difusión se ha limitado estrictamente el  ámbito de la empresa o centro de  
trabajo que es precisamente la esfera que faculta el artículo 8 del la Ley de Libertad Sindical  
para tener derecho a la información sobre cuestiones que afecten a los trabajadores derivadas  
de la actividad sindical. Téngase en cuenta que la nota en cuestión se publica en la página  
Intranet Corporativa, cuya difusión se limita a los trabajadores de dicha entidad financiera,  
Caja Canarias.

De modo que el derecho a la libertad sindical, en cuya valoración, por cierto, no entra  
la Agencia de Protección de Datos, ha de prevalecer sobre el derecho a la protección de los  
datos personales, cuando, como sucede en el caso examinado, la acción sindical ampara la  
actuación del sindicato recurrente para divulgar entre los trabajadores de los centros los datos 
precisos,  y  únicamente  necesarios,  para  el  entendimiento  de  la  noticia,  teniendo  un  
conocimiento cierto de la información relevante desde el punto de vista sindical.”(el subrayado 
es de la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal)

En el presente caso, por tanto, existe un reconocimiento del derecho a la información 
sindical tanto normativa como jurisprudencialmente, configurándose como un derecho en el 
que  sería  parte  activa  la  representación  sindical  y  pasiva  los  trabajadores  en  cuanto  a 
receptores de la misma. El ejercicio del derecho a la información sindical como elemento del 
derecho  a  la  libertad  sindical,  por  su  propia  lógica,  requiere  del  tratamiento  de  datos 
personales en determinados casos en los que el mismo únicamente tendría sentido si se alude 
a los protagonistas de la información tratada. La discusión se plantearía en torno a si dicho 
derecho alcanzaría ámbitos como la situación laboral de un trabajador que ha causado baja en 
la  empresa,  es  decir  si  existe  un interés  enmarcado en el  derecho a  ser  receptores  de 
información  sindical,  que  justificara  el  tratamiento  denunciado  y  fuera  reconocido,  sino 
normativamente,  jurisprudencialmente.  Ante  dicha  problemática,  la  Audiencia  Nacional  en 
sentencia de fecha 8 de julio de 2011, a recurso 866/2010, admite el  tratamiento de datos 
retributivos  en  el  seno  de  las  relaciones  laborales,  estableciendo  en  dicha  sentencia,  lo 
siguiente:

“Pues bien, respecto al vulneración del deber de secreto, la Agencia concreta como 
datos  divulgados  a  terceros  los  correspondientes  al  nombre,  apellido,  puesto  de  trabajo,  
número de empleado y las circunstancias correspondientes a los objetivos y productividad  
correspondiente a cada uno de los trabajadores, en el ámbito de un sistema de incentivos a la 
productividad, que se basa en el cumplimiento de una serie de objetivos. Para ello se elabora  
con  una  periodicidad  aproximadamente  quincenal  un  informe que  se  remite  a  todos  los  
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empleados de una zona para su conocimiento, siendo accesible a todos los empleados de  
una sucursal  la  información sobre productividad de cualquier  empleado de la  misma.  Se  
concreta en el informe de actuaciones previas que diariamente, el inicio de la jornada laboral,  
se realiza una reunión de todo el personal de cada sucursal, en el que se analiza la evolución  
del cumplimiento de objetivos y se fijan acciones a realizar para su consecución.

Siendo así, la Sala considera que la información remitida respecto a la valoración de la 
productividad, establecida en un sistema de incentivos por objetivos y circunscrita al ámbito de  
la zona de trabajo, no puede considerarse como vulneración del deber del secreto pues la  
consecución de los objetivos y el sistema de incentivos que dimana de la productividad entran  
dentro de la esfera de las relaciones laborales.

En  la  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  142/93  ,  a  la  que  se  refiere  la  parte 
recurrente si bien con número erróneo, se indica " Las retribuciones que el trabajador obtiene  
de su trabajo no pueden en principio desgajarse de la esfera de las relaciones sociales y  
profesionales  que  el  trabajador  desarrolla  fuera  de  su  ámbito  personal  e  íntimo,  para  
introducirse  en  este  último  ,  y  hay  que  descartar  que  el  conocimiento  de  la  retribución  
percibida permita reconstruir la vida íntima de los trabajadores. " En el presente caso no es  
exactamente el derecho a la intimidad el que está en juego sino el derecho a la protección de 
datos, que excede el ámbito estricto de la intimidad personal, pero la sentencia es expresiva  
respecto a que datos (en el caso de la misma la retribuciones y en este la productividad) están 
unidos a la esfera de las relaciones laborales de forma que su conocimiento en el ámbito en el  
que se producen las citadas relaciones y con finalidades que afectan a las mismas no puede 
considerarse como una vulneración del deber de secreto” .

Por  tanto,  en  el  supuesto  concreto  recogido  en  la  Sentencia  referenciada,  en  el 
conocimiento  de  ámbitos  económicos  por  terceros,  en  este  caso  trabajadores  del  propio 
ámbito laboral del denunciante y protagonista de la información difundida como Director de 
una empresa, la Audiencia no reconoce una actividad infractora en materia de protección de 
datos de carácter personal, sino una dimensión del derecho a la libertad sindical en su faceta 
de información a los trabajadores.  Así,  en la sentencia señalada habla de un tratamiento 
dentro del ámbito laboral, cosa que parece así se ha producido en el presente caso, por lo 
que, para el presente caso, no cabría reproche punitivo en materia de protección de datos de 
carácter personal. En el supuesto denunciado, la difusión de la información es mucho más 
estricta, ya que se trata de una reclamación frente a la Mesa electoral del Centro Hospitalario 
en el que trabajaba la denunciante, haciendo referencia a un hecho conocido, que ya no forma 
parte de la plantilla al haberle sido reconocida una incapacidad permanente. 

Por otro lado,  el  origen del  dato no se acredita que fuera ningún fichero, sino las 
propias  manifestaciones  de  la  denunciante  realizadas  a  sus  compañeros  de  trabajo, 
debiéndose señalar que los mismos, por otro lado, no se encuentran sometidos al deber de 
secreto del artículo 10 de la LOPD.

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.

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



2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  la  Confederación  Sindical  de  Comisiones 
Obreras, a la Federación Estatal de Actividades Diversas de CCOO (AADD), a PILSA,  y a 
Doña  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 
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, 23 de abril de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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