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Expediente Nº: E/00493/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
ANJANA INVESTMENTS, S.L.U., AURGI, S.L., COMITE DE EMPRESA DE AURGI, S.L.  en 
virtud de denuncia presentada ante la misma por D.ª A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 18 de enero de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.ª 
A.A.A.  (en lo sucesivo la denunciante) en el que denuncia a la compañía AURGI, S.L. porque, 
el 25 de febrero de 2009, se produjo una comunicación interna entre los Presidentes de los 
Comités de Empresa de la Comunidad de Madrid de AURGI, S.L.,  D. B.B.B. y D. C.C.C.,  
dirigida al Director Gerente y Responsable de Prevención de Riesgos Laborales  y al Director 
General de la citada empresa (D. D.D.D. y D. E.E.E. respectivamente).

En dicho comunicado se exponía el trato denigrante al que estaba siendo sometida por parte 
de algunos compañeros la denunciante, quien a su vez es miembro del Comité de Empresa 
de  AURGI,  S.L.  de  Leganés   y  para  corroborarlo  se  adjuntaba  informe  médico  de  la 
denunciante en el que se diagnosticaba un cuadro de ansiedad relacionado con el estrés 
laboral al que venía siendo sometida por sus compañeros.
Con fecha 2 de marzo de 2009, el Director Gerente, emitió un comunicado, dirigido al personal 
de las oficinas Centrales del Centro AURGI S.L. de Leganés, en el que se contestaba al  
anterior escrito, y en el que se divulgaban los detalles del informe médico de la denunciante, 
tanto su nombre, diagnóstico médico, el nombre del médico actuante, su n° de colegiado, 
Centro de Salud, y área de su desempeño.
Añade la denunciante que ha de tomarse en consideración que el comunicado mencionando 
no  está  justificado,  ya  que  podía  haberse  realizado  cumpliendo  los  mismos  fines  sin 
mencionar  datos  de alta  protección,  como el  nombre de la  trabajadora  y  su  diagnóstico 
médico, o en todo caso, haber respondido exclusivamente a los Presidentes de Comités de 
empresa de la Comunidad de Madrid, y no a toda la empresa divulgando dichos datos, puesto 
que no se ha otorgado consentimiento expreso por parte de la afectada.
Con el escrito de denuncia se adjunta, entre otros, la siguiente documentación:

- Escrito de “Los Comités de Empresa de la Comunidad de Madrid” dirigido al Director General 
y al Gerente de Prevención de Riesgos Laborales -PRL- de la compañía AURGI, de fecha 25 
de febrero de 2009, en el que informan del  “trato denigrante que se está dando a nuestra  
compañera del Comité de Empresa de Leganés, la denunciante, por parte de algunos de sus  
compañeros de Oficinas Centrales”. Dicho escrito no se encuentra suscrito por los emisores ni 
por los destinatarios del mismo.
- Se adjunta con el mismo  INFORME CLINICO de la afectada, de fecha 19 de febrero de 
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2009, en el que consta la siguiente información: nombre, apellidos, edad, fecha de nacimiento, 
n.º  de historia,  domicilio,  teléfono y diagnostico  “Paciente que ha estado en situación de 
incapacidad temporal  del  28 de enero al  6  de febrero  de 2009 motivada por  cuadro de  
ansiedad. La clínica está relacionada con estrés laboral en cuya causa interviene la presión  
generada por sus compañeros, al compatibilizar su actividad laboral con su cargo de delegada  
sindical. En el momento actual mantiene tratamiento ansiolítico”.
- “Comunicado al personal de las oficinas Centrales del Centro AURGI de Leganés” suscrito 
por el Gerente del Servicio de PRL, con el anagrama de AURGI en la cabecera, de fecha 2 de 
marzo de 2009,  en el  que informa del  escrito  remitido por el  Comité de Empresa y,  en 
concreto, del nombre, apellidos y diagnostico que consta en el informe médico de la afectada 
y textualmente “la clínica relaciona el cuadro de ansiedad con el estrés laboral en cuya causa  
interviene la presión generada por sus compañeros …”. Así como la identificación completa 
del profesional sanitario que emite el informe clínico.

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.  La afectada ha informado a la Inspección,  con fecha 22 de octubre de 2010, lo siguiente:

- Que entregó personalmente el escrito al Gerente de PRL y al Director General y que ambos 
firmaron el recibí, según consta en la copia que se adjunta.
- Que en ningún momento autorizó a que el Gerente de PRL y el Director General hicieran 
público sus datos personales.
- El comunicado del Gerente de PRL se difundió, el 10 de Marzo de 2009 a las 13:46, a todo 
el personal de Oficinas Centrales en Leganés, en total a 32 incluida la denunciante, desde la 
dirección  de  correo  electrónico  <D.D.D.> a  la  dirección  de  correo  electrónico 
<....l@aurgui.com>, que englobaba a empleados y responsables de los Departamentos de 
Informática, RRHH, Contabilidad, Tesorería, Compras, Marketing, Jefes de Zona y Dirección 
de Surgí y dos Recepcionistas trabajadoras de una empresa de Seguridad Privada. También 
fue enviado a la dirección de correo de los Comités de Empresa de Madrid, cuya contraseña 
tenían en ese momento tres personas: los dos Presidentes de los Comités de Madrid y la 
denunciante.
- Se ha aportado impresión de dos correos electrónicos, enviados el 10 de marzo de 2009, 
de  <D.D.D.>  dirigidos a <Sindicato Madrid> y <Grupo Usuarios Central>,  como  “Asunto: 
Comunicado del SPP sobre escrito de Presidentes del Comité de Empresa”. En el mismo se 
informa de lo siguiente  “Adjunto un archivo en formato pdf con el informe del Servicio de  
Prevención propio de AURGI, S.L. en contestación al escrito que se dirigió a este SPP.” Dicho 
escrito  esta  suscrito  por  AURGI,  S.L.  D.D.D..  Gerente  SPP (PRL)  y  se  adjunta  fichero 
“***FICHERO.1.pdf”.
2. En el Registro Mercantil Central figura la mercantil AURGI, S.L. como “Situación Concursa,.  
Procedimiento concursal 1601/2007. Auto de apertura de fase de liquidación Juzgado n.º 6 de  
lo  Mercantil.  Resoluciones  acordando  la  intervención  o  suspensión  de  facultades  de  
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administración”,  con fecha  de  inscripción  el  14  de  enero  de 2008.  Dichas  circunstancias 
constan en la Diligencia de fecha 15 de noviembre de 2010.
3. La mercantil ANJANA INVESTMENTS ha informado a la Inspección de Datos lo siguiente:
-  La  sociedad  AURGI  es  una  compañía  que  está  en  liquidación  y  que  ANJANA 
INVESTMENTS ha adquirido varios activos a través de concurso de acreedores, se adjunta 
Escritura de Compraventa de Activos, de fecha DD/MM/AA.
-  D.  D.D.D. presta sus servicios en la compañía  ANJANA INVESTMENTS, aunque no en 
calidad de Servicio de Prevención sino como un administrativo encargado de las gestiones 
con el servicio de prevención ajeno contratado, el domicilio profesional del mismo es calle (C/
………).
- La compañía no tiene constancia de los documentos a los que referencia la denunciante y 
desconocen los hechos que motivaron los mismos y las circunstancias relativas a dichos 
asuntos.  No  disponen  de  ficheros  ni  de  pruebas  documentales  acreditativas  de  los 
documentos ni del envío del comunicado.

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  ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  siembre,  de  protección  de  datos  de  carácter 
personal -LOPD- en su artículo 6 recoge: 

“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.”

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  que sea necesaria  para  el 
mantenimiento del contrato.

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
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Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J. 7 primer párrafo) “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, sea el Estado o un particular, o  
cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos  
datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes 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, sea el estado  
o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales  los  derechos del  afectado a  consentir  sobre  la  recogida  y  uso de sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

Por su parte,  el artículo 10 de la LOPD indica:

“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 tiene como finalidad evitar que, por parte de quienes están en 
contacto con los datos personales almacenados en ficheros, se realicen filtraciones de los 
datos no consentidas por los titulares de los mismos. 

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 29 de marzo de 2006, 
recoge en su Fundamento de Derecho Tercero, lo siguiente:  “Este deber es una exigencia 
elemental y anterior al propio reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática  
a que se refiere la  STC 292/2000,  y  por  lo  que ahora interesa,  comporta que los datos  
tratados automatizada mente, como son los datos relativos a la información fiscal, no pueden  
ser conocidos por ninguna persona o entidad, 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 riesgo para  
la protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de  
los datos que recoge el artícu10 18.4 de la CE. En efecto, este precepto contiene un "instituto  
de garantía de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute 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" (STC 202/2000). Este  
derecho fundamental a la protección de los datos "persigue garantizar a esa persona un  
poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino" (STC 292/2000) 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" (STC de tanta cita).”.

Teniendo en cuenta la Jurisprudencia expuesta, que avala la obligación prevista en el 
transcrito artículo 10 de la LOPD, procede concluir que la comunicación de un dato de carácter 
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personal de la denunciante sin su consentimiento, sin establecer ninguna medida que impida 
que dicho dato pueda ser conocido por terceros, vulnera el deber de sigilo y confidencialidad 
que se exige a todo responsable del fichero y del tratamiento de los datos. 

III
En el  presente caso,  los hechos denunciados,  a los efectos que aquí  interesan,   se 

pueden  circunscribir  al  comunicado  suscrito  por  el  Director  Gerente  y  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales –PRL- , de fecha 2 de marzo de 2009, con el anagrama de AURGI  en el  
que informa al personal del Centro en Leganés del escrito remitido por el Comité de Empresa 
y Director General de la empresa sobre la denunciada, perteneciente al Comité de Empresa 
de Leganés, en el que consta, en concreto, el nombre, apellidos y diagnostico que consta en 
el informe médico de la afectada y textualmente “la clínica relaciona el cuadro de ansiedad  
con el estrés laboral en cuya causa interviene la presión generada por sus compañeros …”. 
así como la identificación completa del profesional sanitario que emite el informe clínico.

El presente caso,  plantea  la prevalencia del derecho fundamental a la protección de 
datos  que  no  es  derecho  absoluto  sino  que  cede  en  concurrencia  con  otros  derechos 
fundamentales como el  derecho a  la  información de interés sindical   en el  ámbito de la 
empresa, cuestión que  lleva a analizar  las circunstancias  que concurren en los hechos 
denunciados:

a) Que la denunciante es miembro del Comité de Empresa de AURGI en el centro de 
Leganés.

b)  Que los representantes del Comité de Empresa de AURGI en Madrid remitieron al 
Director Gerente y de PRL y al Director General de AURGI un escrito, de fecha 25 de febrero 
de 2009, en el que informan del “trato denigrante que se está dando a nuestra compañera del  
Comité  de  Empresa  de  Leganés  por  parte  de  algunos  de  sus  compañeros  de  Oficinas  
Centrales” y se adjuntaba  con el mismo un informe clínico de la afectada, de fecha 19 de 
febrero de 2009, en el que consta la siguiente información: nombre, apellidos, edad, fecha de 
nacimiento,  n.º  de historia,  domicilio,  teléfono  y  diagnostico  “Paciente  que ha  estado en 
situación de incapacidad temporal del 28 de enero al 6 de febrero de 2009 motivada por  
cuadro de ansiedad. La clínica está relacionada con estrés laboral en cuya causa interviene la 
presión generada por sus compañeros, al compatibilizar su actividad laboral con su cargo de  
delegada sindical. En el momento actual mantiene tratamiento ansiolítico”.

c) Que el escrito, de fecha 2 de marzo de 2009 del Director Gerente de PRL dirigido al 
personal del centro AURGI en Leganés tiene su causa  en el de los miembros del Comité de 
Empresa en Madrid en el que informan a aquél  y al Director General del acoso por trato 
denigrante que viene sufriendo la denunciante en dicho centro  de Leganés y que recoge, el 
nombre,  apellidos  y  diagnostico  que  consta  en  el  informe  médico  de  la  afectada  y 
textualmente “la clínica relaciona el cuadro de ansiedad con el estrés laboral en cuya causa  
interviene la presión generada por sus compañeros..”

d) Que  la  denunciante  entregó  voluntariamente  el  informe  medico  completo  a  los 
representantes del Comité  de Empresa de Madrid así como al Director gerente de PRL y 
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Director General,  sin que conste, a pesar de lo afirmado por la denunciante que no autorizó 
su difusión,  que  diese instrucción alguna sobre la utilización del  informe médico.

e)  El comunicado del Gerente de PRL se difundió, el 10 de Marzo de 2009 a las 13:46, a 
todo el personal de la oficina de Leganés, en total a 32 personas,  y a los dos miembros del 
Comité de Empresa de Madrid.

Hay que tener en cuenta  que es la propia denunciada, miembro del Comité de Empresa 
en Leganés,  quien facilitó el informe médico  con el diagnostico y la causa a los miembros del 
Comité  de  Empresa  en  Madrid,  al  Director  General  y  al  Gerente  de  PRL  de  AURGI, 
estimándose adecuado desde el  punto de vista laboral y sindical que el  Gerente de PRL 
dirigiese el escrito de 5 de marzo de 2009 al personal del Centro de Leganés informando “la 
clínica relaciona el  cuadro de ansiedad con el  estrés laboral en cuya causa interviene la  
presión generada por sus compañeros ” , pues era su obligación difundirlo por el resto de los 
trabajadores del Centro causantes del trato denigratorio para la corrección de la conducta que 
en el futuro debían observar con la denunciante. 

Cabe  añadir  que  difícilmente  se  podía  informar  al  resto  del  personal  sin  poner  de 
manifiesto las circunstancia concretas que concurrían en el  caso,  por lo que,  en el  caso 
analizado, se considera proporcional la  comunicación entre el personal causante  del daño a 
la denunciante, además de que no hay que olvidar que fue ella la que puso de manifiesto y 
entregó el informe clínico a los miembros del Comité de Empresa, Director General y Gerente 
de PRL.

Por otro lado, la comunicación  en el ámbito del Centro de Leganés y ,como es lógico, al  
resto del Comité de Empresa  sin acceso por trabajadores ajenos a dicho centro, se considera 
un medio adecuado para la puesta en conocimiento de los destinatarios e interesados del 
correo.

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  ANJANA INVESTMENTS, S.L.U, a  AURGI, 
S.L., COMITE DE EMPRESA DE AURGI, S.L.  y a D. 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 
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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,   30  de diciembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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