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RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante el   SINDICATO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE CCOO,   en virtud de 
denuncia presentada ante la misma por la denunciante 1 y el denunciante 2, y en base a 
los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha  2 de marzo de 2010 tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
remitido por  la denunciante 1, en el que declara que es trabajadora de PRODETUR, 
S.A.,  y  que en fecha 23 de noviembre de 2009 recibió en su dirección electrónica 
profesional, un correo electrónico remitido por otra trabajadora de la empresa, desde su 
dirección  electrónica  profesional,  bajo  la  denominación  genérica  “Asunto:  C.C.O.O. 
informa”,  que  fue  enviado  a  229  personas,  siendo  unas  cuantas  personal  de 
PRODETUR y el resto, personas ajenas a dicha entidad.

Adjunto a dicho correo,  se encontraba un escrito  de solicitud de información 
remitido por CCOO a la Dirección de la empresa, con datos relativos a la denunciante.

Con fecha 15 de marzo de 2010, tiene entrada en la Agencia un escrito del 
denunciante 2, manifestando los mismos hechos.

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. Tras solicitar a los denunciantes información acerca de quiénes son las personas 
que no son de PRODETUR, de entre todos los destinatarios del correo objeto de la 
denuncia, ambos denunciantes remiten una lista de 116 personas.

1.1. Desde  la  Inspección  de  Datos  se  ha  solicitado  a  la  sección  Sindical  de 
Comisiones Obreras de PRODETUR, información en relación con los hechos 
denunciados. Su representante mediante escrito con fecha de entrada de 24 de 
mayo de 2010, manifiesta lo siguiente:

o Todos los destinatarios del correo electrónico objeto de la denuncia, 
se  encuentran  incluidos  en  el  "Directorio  de  Correo  Interno"  de 
PRODETUR S.A., y trabajan en los distintos Centros de Trabajo con 
que cuenta la empresa.

A mayor abundamiento, destacar que desde la propia Dirección de PRODETUR 
S.A.,  así  como  desde  sus  distintas  jefaturas  y  cargos  intermedios,  cuando 



mandan correos electrónicos, los envían a los mismos destinatarios a los que los 
ha enviado esta Sección Sindical, esto es a todo el personal que presta servicio 
en sus distintos centros, incluidas  las personas que en la denuncia se dice no 
pertenecen a la empresa. Como prueba de ello, se adjunta correo remitido por el 
Sr.  D. A.A.A., Gerente de PRODETUR S.A., de fecha 18 de junio de 2008; del 
Director  de  División  de  Servicios  Generales  y  responsable  superior  del 
Departamento de Informática y por tanto del contenido del "Directorio de Correo 
Interno"  Sr.  B.B.B. de  fecha  7  de  octubre  de  2109;  Doña  C.C.C.,  Jefa  del 
Departamento de Informática de fecha 25 de febrero de 2010; Doña D.D.D., Jefa 
del  Departamento  de Calidad,  de  19  de abril  de  2010;  D.  E.E.E. de  17  de 
noviembre de 2009, del Departamento de RR.HH.

o Muchas de  las  personas  que  se  dicen  en  la  denuncia  que  no 
pertenecen  a  Prodetur.  S.A.,  además  de  su  cuenta  de  correo 
electrónico,  figuran  en  el  "listado  de  extensiones  telefónicas” 
correspondientes al  centro de trabajo de PRODETUR, SA, sito en 
(C/......................).  Se acompaña listado de extensiones de fecha 22 
de julio de 2009.

Adjunta una comunicación de la Empresa hacia esta Sección Sindical, en la que 
se nos informa de la contratación laboral por parte de PRODETUR S.A. de más 
de cuarenta trabajadores para el  Proyecto P.I.L.E.S, entre otros, y que en el 
"directorio  de  correo  interno"  figuran  encuadrados  bajo  la  denominación  de 
"Simulación".  Sin  embargo,  la  práctica  totalidad  de  dichos  trabajadores  con 
contratos  de  trabajo  de  PRODETUR  S.A.,  figuran  en  el  requerimiento  de 
información como personas ajenas a la empresa.

Acompañan comunicación de la  empresa donde figuran "ALTAS"  Y "BAJAS" 
producidas en la plantil la de la sociedad y que ponen de manifiesto la vinculación 
de  dichos  trabajadores  con  PRODETUR  S.A.,  contradiciendo  asimismo  la 
afirmación de ser personas ajenas a PRODETUR S.A.

Por otro lado, adjuntan "'petición al comité de empresa", promovida por doce 
trabajadores,  en  la  que  se  reclama  su  mediación  ante  la  empresa  en  su 
demanda de consolidación de sus contratos eventuales en contratos indefinidos. 
Dichos  trabajadores,  con  contratos  laborales  vigentes  en  PRODETUR  S.A. 
también  figuran  como no  pertenecientes  a  la  empresa  en  el  listado  que  se 
incluye en el requerimiento de información.

Desconocen si puede exist ir  algún caso aislado en que alguna de las personas 
relacionadas no pertenezca a la plantilla de PRODETUR S.A., pero sí saben que 
sus  funciones como trabajadores  las  desarrollan  en los  distintos  Centros  de 
Trabajo  de  la  empresa,  y  bajo  la  organización  y  dirección  de  los  mandos 
intermedios de la misma.

Finalmente destacar que uno de los denunciantes,  el  denunciante 2, cuando 
remite correos electrónicos, incluye como destinatarios de los mismos a muchas 
de  esas  personas  que  manifiesta  no  pertenecer  a  la  empresa.  Este  detalle 
creemos es especialmente significativo dado que el  denunciante  2,  es quien 
custodia los expedientes de personal y elabora las nóminas en Prodetur, S.A.  
Sin  que nos  conste  que haya denuncia  por  parte  de ellos  a  la  Agencia  de  



Protección de Datos, ni de él ni de la denuncia, cuando estos también se remiten  
de forma generalizada, incluyendo todas las personas a les que va dirigidas,  
identificando con nombre y apellidos a todos los que se remite el correo en la  
empresa (pertenezcan o no a la empresa), porque en definitiva son trabajadores 
en  ella y están bajo su dirección y organización, por tanto cada destinatario 
conoce la identidad de todos los demás a los que se ha remitido el mismo correo 
electrónico.

o La  acción  sindical,  no  solo  se  incardina,  en  la  defensa  de  sus 
afiliados, sino en definitiva de cualquier trabajador, afiliado o no, y 
entre  las  acciones  a  ejercitar  se  encuentra  la  denuncia  de 
actuaciones empresariales que les perjudiquen.

En este marco se sitúa el documento, objeto de la denuncia y reiteran que es 
remitido a las personas que figuran en el en el directorio de correos internos que 
PRODETUR, S.A. asigna a quienes trabajan en sus distintos centros de trabajo, 
entre ellos las personas relacionadas en el directorio.

En definitiva, lo que se pretendía poner de manifiesto, es que el  escrito que 
dirigimos al Gerente de la empresa y que se remite por correo electrónico a los 
que trabajan en la misma, no es otro que el que es informativo de las acciones 
que  frente  a  la  empresa  venimos  ejercitando,  en  defensa  de  los  derechos 
laborales.

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

El  artículo 10 de la  LOPD,  establece:  “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.”

Dado el  contenido del precepto,  ha de entenderse que el  mismo 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.

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 artículo 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 292/2000). 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”.

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

En este caso concreto, se ha remitido información sindical  a trabajadores de 
PRODETUR,  con  dirección  e-mail  sin  ocultar,  que  corresponden  con  cuentas 
proporcionadas por PRODETUR, algunas de las cuales corresponden a trabajadores 
contratados de forma eventual. Se trata de valorar si se ha vulnerado el principio del 
deber de secreto, consagrado en el artículo 10 de la LOPD, que obliga al responsable 
del fichero y a quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de 
carácter  personal.   En este sentido se ha acreditado que las direcciones de correo 
electrónicas  corresponden  a  trabajadores  del  PRODETUR,  según  declaración  del 
delegado sindical remitente del correo, así como consta en la documentación remitida.

Se  plantea  en  el  presente  caso  una  concurrencia  entre  los  derechos 
fundamentales de protección de datos personales y de libertad sindical.

El derecho a la protección de los datos personales está previsto en el artículo 
18.4 de la CE, bajo la referencia al uso de la informática, en la STC 292/2000, de 30 de 
noviembre, y en el desarrollo legal en la Ley Orgánica 15/1999 ya citada. Uno de los 
principios esenciales  para la  salvaguarda de este derecho es que ha de mediar  el 
“consentimiento inequívoco del afectado” según el artículo 6.1 de la misma Ley.

El derecho a la libertad sindical está previsto en el artículo 28.1 de la CE y su 
desarrollo legal está 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”. Y su artículo 8.1 dice que “los trabajadores afiliados a un sindicato  



podrán, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo: (…) c) recibir la información que 
le remita su sindicato”, que se extiende en el Estatuto de los Trabajadores a cuantos 
presten servicio en el centro de trabajo.

Hay  que  valorar  también  si  la  información  difundida  por  CCOO,  tiene  por 
finalidad la transmisión de noticias de interés sindical,  de manera que se permita el 
ejercicio  completo de la  acción sindical,  permitiendo el  flujo  de información entre el 
Sindicato y sus afiliados, entre los delegados sindicales y los trabajadores. El contenido 
de la información difundida se refiere a asuntos laborales que el sindicato se encuentra 
obligado a facilitar a los trabajadores del centro de trabajo, amparada en el derecho 
fundamental de libertad sindical consagrado en el artículo 28 CE, desarrollado en la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Por lo tanto la remisión del 
correo electrónico se encuentra amparada bajo la normativa y reiterada jurisprudencia al 
efecto (Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala Contencioso-Administrativo, Sección 
Primera de 19 de diciembre de 2007), más teniendo en cuenta que el remitente del 
correo electrónico asumía el cargo de delegado de personal en el centro de trabajo y 
que la información que se adjunta no contiene ningún dato de carácter personal.

La sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de diciembre de 2007 manifiesta 
respecto de esta cuestión en el Fundamento de Derecho Sexto: 

“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 al ámbito de la empresa 
o centro de trabajo que es precisamente la esfera que faculta el artículo 8 de 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 lntranet  Corporativa,  cuya difusión se  imita  a  los 
trabajadores de dicha entidad financiera, Caja Canarias.(…)

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”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, y una vez comprobado que las direcciones de 
correo electrónico corresponden a trabajadores del centro de trabajo, se considera que 
no ha existido vulneración de ningún precepto de la LOPD, por lo que procede acordar 
el archivo de las actuaciones.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

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

SE ACUERDA:



1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  al   SINDICATO  DE  SERVICIOS  A  LA 
CIUDADANÍA DE CCOO, a la denunciante 1 y al denunciante 2.

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,   6  de septiembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte



ANEXO 1.
Denunciante 1: Doña F.F.F..
Denunciante 2: D. E.E.E..



ANEXO 2.
Denunciante 1: Dª F.F.F..
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ANEXO 3.
Denunciante 2: D. E.E.E..
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