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Expediente Nº: E/01401/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el  Ayuntamiento de Santa Pola,  y Grupo Socialista de Santa Pola, en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por Don  A.A.A., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO:  Con fecha 23 de marzo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por  Don   A.A.A. en  el  que  declara  que  en  la  dirección  de  internet, 
www.psoesantapola.es..........................pdf, se  ha  publicado  en  formato  pdf  el  documento 
“BORRADOR DEL ACTA NUMERO **  DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA DD/MM/AA”. 

En dicho documento, del que aportaba copia de las páginas 1 y 48, figuran los datos 
personales (nombre y apellidos, dirección postal y NIF) de los componentes de las mesas 
electorales para las elecciones al Parlamento europeo del día DD/MM/AA.

Los datos personales del denunciante constan en el mismo, dado que formó parte 
como vocal de una de las mesas electorales en las citadas elecciones.

SEGUNDO:  A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por los 
Servicios de Inspección de Datos de esta Agencia se solicitó información a las entidades más 
abajo detalladas. 

De  esta  manera,  en  el  informe de  actuaciones  de  investigación  E/01401/2011  se 
detalla lo siguiente:

<<Con  fecha  28  de  marzo  de  2011,  se  realizó  una  consulta  de  los  datos  del 
denunciante en el buscador de internet GOOGLE, obteniendo como resultado un enlace a la 
dirección  www.psoesantapola.es..........................pdf,  donde  se  publica,  en  formato  pdf,  el 
BORRADOR DEL ACTA NUMERO ** DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR 
EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA DD/MM/AA,  que  contiene  un  listado  con  los  datos 
personales (nombre y apellidos, dirección postal y NIF) de los componentes de las mesas 
electorales en las elecciones al  Parlamento europeo del día DD/MM/AA, entre los que se 
encuentran los del denunciante. 

Con  fecha  12  de  mayo  de  2011,  se  realiza  de  nuevo  la  búsqueda  anterior,  no 
obteniéndose constancia de que en esa fecha, en la página web  www.psoesantapola.es  se 
encuentre publicada ninguna de las actas de los plenos del Ayuntamiento de Santa Pola.

Con fecha 5 de julio de 2011, se realiza una consulta en el buscador GOOGLE de “ 

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

http://www.agpd.es/


A.A.A. parlamento  europeo”  obteniéndose  como  resultado  un  enlace  a  la  dirección: 
http://intranet.santapola.es, con el titulo BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
-  ELECCIONES  AL  PARLAMENTO  EUROPEO  EL  DIA  DD/MM/AA  Nombre:   A.A.A.. 
Identificador ***NIF.1. Se accede al citado enlace verificando que publica el  ACTA DE LA 
SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  SANTA  POLA  celebrada  el  día 
DD/MM/AA en la que consta un listado de todas las personas elegidas para ser designados en 
los distintos cargos de las Mesas Electorales de las elecciones al Parlamento Europeo el día 
DD/MM/AA, entre los que se encuentran los datos del denunciante, los datos que se publican 
son nombre y apellidos, identificador (NIF) y Dirección Postal.

Con fecha 17 de junio de 2011 desde el Partido Socialista Obrero Español de Santa 
Pola (Alicante) se ha remitido a esta Agencia la siguiente información en relación con los 
hechos denunciados: 

1. Las Actas del Pleno del Ayuntamiento de Santa Pola según el ROF son públicas, 
publicadas y se pueden consultar por cualquier ciudadano en la página web del 
Ayuntamiento y en el Archivo Municipal. Las sesiones son también públicas.

2. El Grupo Socialista del Ayuntamiento recibe en forma de Borrador todas las actas 
de los Plenos Municipales y, previa su aprobación, las publicaban en su página 
web www.psoesantapola.es., aunque desde hace tiempo han eliminado el apartado 
“Actas” de la página y han dejado de publicarlas. 

3. Las  actas  de  los  Plenos  se  hacen  públicas  en  la  página  web  del  propio 
Ayuntamiento de Santa Pola.

4. Por  otra  parte,  entienden  que  los  documentos  publicados  son  documentos 
públicos, con los datos e información que incorpora a los mismos el responsable de 
su elaboración.

Con fecha 29 de julio de 2011, el Ayuntamiento de Santa Pola ha remitido a esta 
Agencia la siguiente información:

1. Respecto a la legislación que les permite la publicación en su página web de 
las Actas de los Plenos del Ayuntamiento citan los siguientes artículos de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

a. Art.  69.1  “Las  corporaciones  locales  facilitaran  la  más  amplia 
información  sobre  su  actividad  y  la  participación  de  todos  los 
ciudadanos en la vida local”.

b. Art. 70.1 “Las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales son 
públicas. No obstante,  podrán ser secretos el  debate y votación de 
aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los 
ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando 
así se acuerde por mayoría absoluta”.

c. Art.  72.  “Las  Corporaciones  locales  favorecen  el  desarrollo  de  las  
asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales  
de  los  vecinos,  les  facilitan  la  más  amplia  información  sobre  sus 
actividades  y,  dentro  de  sus  posibilidades,  el  uso  de  los  medios 
públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de  



3/6

sus  actividades  e  impulsan  su  participación  en  la  gestión  de  la 
Corporación…..”.

2. La página web http://intranet.santapola.es es una de las páginas de las que 
dispone el Ayuntamiento, que se encuentra actualmente en construcción.

3. Respecto a la normativa que establece la entrega por parte de la entidad, de 
los borradores de las Actas del Pleno,  a los grupos municipales manifiestan 
que: el artículo 80.2 del real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales establece que:

“A la convocatoria de las sesiones se acompañara el orden del día comprensivo de los  
asuntos a tratar con el suficiente detalle, y los borradores de actas de sesiones anteriores que  
deban ser aprobados en la sesión”.

Por lo tanto el Ayuntamiento está obligado a entregar los borradores de las actas a los 
grupos municipales que integran a miembros de los plenos>>.

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 aún  
después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable  
del mismo”.

El deber de secreto profesional que incumbe a los responsables de los ficheros y a 
todos aquellos que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter 
personal, recogido en el artículo 10 de la LOPD, comporta su obligación de no revelar ni dar a 
conocer  su  contenido,  así  como  “deber  de  guardarlos”.  Continúa  dicho  artículo 
añadiendo:“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 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.

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



Este deber de sigilo resulta esencial en la sociedad contemporánea, cada vez más 
compleja, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la 
protección de los derechos fundamentales,  como el  derecho a la protección de los datos 
personales, que recoge el artículo 18.4 de la Constitución Española. En efecto, este precepto 
contiene un “instituto de garantía 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” (Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  292/2000).  Este 
derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a la persona un poder de 
control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino que impida que se produzcan 
situaciones atentatorias de la dignidad de la persona.

En  el  presente  caso,  ha  quedado  acreditado  que  el  partido  socialista  del  país 
valenciano vulneró el  deber de secreto que le incumbía al  tratar los datos personales del 
denunciante y de todas las personas seleccionadas para formar parte de las mesas en las 
elecciones europeas, pues publicó en su página web el listado que conoció por formar parte 
del Ayuntamiento donde se celebró el Pleno y se seleccionó a los miembros de las mesas 
electorales. 

En el presente caso, no puede dejar de valorarse que la información que se incluyó en 
la página web del  partido socialista del  país valenciano ya estaba accesible a través del 
portal intranet del Ayuntamiento de Santa Pola en internet, por lo que el partido denunciado ha 
podido  actuar  con  cierta  apariencia  de  legitimidad  por  estar  “patrocinada”  por  una 
administración pública, que en principio basa su actuación en lo previsto en la ley, por mor del 
principio de vinculación positiva de la administración, en virtud del cual la Administración 
está vinculada positivamente a la ley: solamente puede hacer aquello que la ley le autorice; 
manifestación más rígida y exigente del principio de legalidad: la ley opera como fundamento 
previo y necesario de la actuación de la administración.

Por  tanto,  el  Ayuntamiento de Santa Pola con sus  acción ante  una determinadas 
situaciones  (en  este  caso,  la  publicación  de  los  datos  personales  de  las  personas  que 
formaban las mesas electorales a las elecciones europeas),  indujo el  comportamiento del 
partido socialista del país valenciano que, animado  por la presumible estabilidad de tales 
acciones, dirigió sus actos conforme a dicha previsión (publicar la misma información en su 
página web)

Según  la  doctrina  del  Tribunal  de  Justicia  de  las  Comunidades  Europeas  y  la 
jurisprudencia del  Tribunal  Supremo, el  principio de confianza legítima comporta que la 
autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida 
por la razonable estabilidad en las decisiones de aquella,  y en función de las cuales los 
particulares han adoptado determinadas decisiones; y resulta especialmente aplicable cuando 
se basa en  signos externos producidos por la Administración suficientemente concluyentes, 
unido a unos perjuicios que razonablemente se cree que no se iban a producir.

El principio de confianza legítima, de construcción jurisprudencial, relacionado por el 
Tribunal Supremo con los principios de seguridad jurídica y buena fe en las relaciones entre la 
Administración y los particulares, ha sido recogido como principio al que está sometido el 
actuar de la Administración en el art. 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (Ley 
30/1992).
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Conforme a lo establecido por nuestro Tribunal Supremo, el principio de protección de 
la confianza legítima ha de ser aplicado "no tan sólo cuando se produzca cualquier tipo de  
convicción psicológica en el particular beneficiado, sino más bien cuando se basa en signos  
externos  producidos  por  la  Administración  lo  suficientemente  concluyentes  para  que  le  
induzcan razonablemente a confiar en la legalidad de la actuación administrativa, unido a que,  
dada  la  ponderación  de  los  intereses  en  juego  interés  individual  e  interés  general,  la  
revocación o la dejación sin efectos del acto hace crecer en el patrimonio del beneficiado que  
confió razonablemente en dicha situación administrativa unos perjuicios que no tiene por qué  
soportar, derivados de unos gastos o inversiones que sólo pueden serle restituidos con graves  
perjuicios para su patrimonio, al no ser todos ellos de simple naturaleza económica".

La actuación del partido político denunciado vulnera lo dispuesto en el artículo 10 de la 
LOPD. No obstante lo anterior, habida cuenta que el elemento subjetivo del dolo o la culpa ha 
sido  enervado  por  aplicación  del  principio  de  confianza  legitima  en  la  actuación  de  la 
administración analizada en la presente resolución, procede el archivo de las actuaciones por 
falta del elemento de la culpabilidad, presupuesto necesario para el ejercicio de la potestad 
sancionadora,  ex art.  130 de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  y de acuerdo con lo 
recogido en la  Sentencia del TS de fecha 9 de marzo de 2005 (Rec 3895/2002)  en relación 
con dicho principio: “este principio, que se garantiza en el artículo 25 de la Constitución como 
principio estructural  básico del  Derecho Penal  y  del  Derecho Administrativo Sancionador,  
según refiere el Tribunal Constitucional en la sentencia 150/1991, de 4d e julio, que limita el  
ejercicio del ius puniendi del Estado, exige que la imposición de la sanción se sustente en la  
exigencia del elemento subjetivo de culpa para garantizar el principio de responsabilidad y el  
derecho a un procedimiento sancionador con todas las garantías ( STC 129/2003, de 20 de  
junio)”

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  Ayuntamiento  de  Santa  Pola,  al  Partido 
Socialista del País Valenciano, y a Don  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), 
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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.

Sin  embargo,  el  responsable  del  fichero  de titularidad pública,  de  acuerdo  con el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  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 LJCA, 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,   15   de marzo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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