
1/7

  Expediente Nº: E/01593/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades APYMA DEL COLEGIO PUBLICO PATXI LARRAINZAR, ESCUELA PUBLICA 
PATXI  LARRAINZAR,  FEDERACIÓN  SORTZEN-IKASBATUAZ,  e  INSTITUTO  DE 
ESTADÍSTICA DE NAVARRA, en virtud de denuncia presentada ante la misma por DON 
A.A.A., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 14 de abril de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por Don A.A.A., en el que declara que, en marzo de 2009, recibió una carta, con membrete 
oficial  del  Gobierno de Navarra, a nombre de su hijo de dos años de edad.  Denuncia la 
utilización de datos personales de niños de dos años sin el consentimiento de los padres por 
parte de la Escuela Publica Patxi Larrainzar de Pamplona.

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. El denunciante aporta el sobre original de la carta que manifiesta haber recibido, y que va 
dirigida a B.B.B., calle (C/. …..C1). El sobre contiene un folleto en el que se informa de las 
ventajas de matricularse en el centro en la opción de Euskera. Aporta además copia del 
libro de familia en el que consta la fecha de nacimiento de B.B.B., en ***MES1 de 2006.

2. El día 1 de marzo de 2009 se realizó visita de inspección en las dependencias del colegio 
público Patxi Larrainzar, poniéndose de manifiesto los siguientes hechos:

a. La Directora del centro manifestó que la Asociación de Padres y Madres del 
Colegio (APYMA) colabora con el centro mediante campañas informativas, vía 
postal,  en los periodos de prematriculación.  Dichas campañas tienen como 
finalidad la difusión del modelo de enseñanza “D” (matriculación en la lengua 
euskera). 

b. Para la realización de la campaña, el colegio facilitó a la APYMA sobres son el 
anagrama  del  colegio  y  una  invitación  a  una  reunión  informativa,  Estas 
campañas cuentan con la aprobación del Consejo Escolar del Colegio Patxi 
Larrainzar.

c. Desconoce el origen de los datos utilizados por la APYMA para el envío de las 
cartas  informativas,  ni  del  resto  de  los  documentos  informativos  que  ésta 
hubiera incluido además del referido anteriormente.

d. B.B.B. no es, ni ha sido alumno del centro.
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3. El día 1 de marzo de 2009 se realizó visita de inspección en las dependencias de la 
APYMA del   colegio público Patxi  Larrainzar,  poniéndose de manifiesto los siguientes 
hechos:

a. La APYMA colabora con el colegio PATXI LARRAINZAR mediante campañas 
informativas, vía postal, en los periodos de prematriculación. Dichas campañas 
tienen como finalidad la difusión del modelo de enseñanza “D” (matriculación 
en la lengua euskera). Para la realización de la campaña, el colegio facilitó a la 
APYMA sobres son el anagrama del colegio y una invitación a una reunión 
informativa.  La  APYMA  incluyó  además  un  tríptico  informativo  sobre  la 
matriculación en el modelo “D”. Los datos de los destinatarios de la campaña 
han sido facilitados por la Federación SORTZEN-IKASBATUAZ, de la cual la 
APYMA es miembro. Las etiquetas fueron elaboradas por algún miembro de la 
APYMA  con  sus  propios  medios,  ya  que  la  APYMA  solo  dispone  de  un 
ordenador inoperativo desde el año 2007.

b. La APYMA no conserva los listados facilitados por la Federación  SORTZEN-
IKASBATUAZ

4. El día 10 de marzo de 2009 se realizó visita de inspección en las dependencias de la 
Federación SORTZEN-IKASBATUAZ, poniéndose de manifiesto los siguientes hechos:

a. La Federación SORTZEN-IKASBATUAZ la componen Asociaciones de Padres 
y Madres de Alumnos de Colegios Públicos de Navarra (APIMAS) y algunos 
Centros Escolares, y también profesores. La APIMA del colegio Paxi Larrainzar 
es socio de pleno derecho de la Federación. La Federación tiene como objeto 
promover el modelo de enseñanza en euskera y una enseñanza de calidad.

b. El  Presidente  de  la  Federación  SORTZEN-IKASBATUAZ manifestó  que en 
cada  curso  escolar,  cuando  se  inicia  la  campaña  de  matriculación  en  los 
centros públicos, la Federación solicita, mediante correo electrónico, al Instituto 
de Estadística del Gobierno de Navarra, el censo de los niños nacidos en el 
año al que corresponda la escolarización (niños de 3 años). Dicho censo es 
remitido por el Instituto de Estadística del Gobierno de Navarra mediante correo 
electrónico  en  formato  de  hoja  de  cálculo  Excel.  La  dirección  de  correo 
electrónico a la que se remite la solicitud es la que consta en la página web del 
Instituto de Estadística de Navarra (estadistica@cfnavarra.es).

c. Posteriormente, la Federación facilita una copia de dicho censo a todas las 
Asociaciones de Padres y Madres de los colegios públicos que lo solicitan. Se 
les hace entrega en mano, bien en soporte CD-ROM o en PEN-DRIVE.

d. Una vez facilitado el censo a todas las Asociaciones que lo han solicitado se 
procede a la destrucción de todas las copias del mismo.

e. La Federación SORTZEN-IKASBATUAZ no conserva copia de datos remitidos 
por el INSTITUO DE ESTADISTICA NAVARRO, ya que han sido eliminadas 
todas las copias.

5. El  día  10  de  marzo  de  2009  se  giró  visita  de  inspección  en  las  dependencias  del 
INSTITUTO DE ESTADISTICA DE NAVARRA, poniéndose de manifiesto los siguientes 
hechos:
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a. El  INSTITUTO  DE  ESTADISTICA  DE  NAVARRA  recibe  por  distintas  vías 
solicitudes de datos del padrón, siendo una de ellas a través de la dirección de 
correo electrónico estadistica@cfnavarra.es. Todas las solicitudes se analizan 
y  solo  en  el  caso  que  legalmente  esté  permitido,  se  facilitan  los  datos 
solicitados. 

b. Cada año, cuando se inicia el periodo de matriculación de enseñanza oficial, se 
reciben peticiones de colegios públicos de Navarra de los datos de los niños 
que inician la enseñanza oficial  (3 años).  Por este motivo y al  respecto, El 
INSTITUTO DE ESTADISTICA DE NAVARRA solicitó un informe jurídico, cuya 
copia  ya  ha  sido  aportada  a  la  Inspección  de  Datos,  entendiendo  que  se 
encuentra habilitado para facilitar los datos solicitados por los colegios públicos.

c. Los datos son facilitados a través de correo electrónico a la dirección facilitada 
por el colegio solicitante, en formato de hoja de cálculo EXCEL.

d. No le consta haber recibido peticiones de datos del censo por la Federación 
SORTZEN-IKASBATUAZ, ni haber facilitado a la misma datos personales.

e. El representante del INSTITUTO DE ESTADISTICA DE NAVARRA manifiesta 
que en dicho buzón estadistica@cfnavarra.es no se conservan las peticiones, 
pero se imprimen y se conservan en formato papel. 

f. Se ha verificado que las solicitudes de peticiones de datos recibidas en el año 
2009, comprobando que constan trece solicitudes, todas ellas tiene dirección 
de correo de origen en el dominio “cfnavarra.es”. Se ha comprobado que una 
de las solicitudes corresponde al colegio público Patxi Larraizar, de fecha 29 de 
enero  de  2009,  solicitando  el  censo  de  los  nacidos  en  el  año  2006  y  la 
contestación  de  fecha  3  de  febrero  de  2009  remitiéndole  la  información 
solicitada.

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  denuncia  se  concreta  en  el  tratamiento  de  los  datos  de  un  menor  sin  el 
consentimiento de sus padres. El artículo 6 de la LOPD dispone:  “1. El tratamiento de los 
datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la  
Ley disponga otra cosa.

Añadiendo el apartado 2 del citado artículo que  “no será preciso el consentimiento 
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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  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”.

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 
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.

III

La Agencia Española de Protección de Datos contestó, a través del Gabinete Jurídico, 
una  consulta  acerca  del  mismo  asunto  que  los  hechos  denunciados,  sobre  si  resultaría 
conforme  a  lo  dispuesto  en  la  LOPD,  la  obtención  de  datos  del  Padrón  Municipal  de 
Habitantes por un centro público de enseñanza para realizar un envío de información referida 
al mismo a los hogares en que residan niños en edad de escolarización. El informe indicaba lo 
siguiente: 

La comunicación de datos solicitada constituye, conforme a lo dispuesto en el artículo  
3 i) de la citada Ley Orgánica, una cesión de datos de carácter personal, definida como “Toda  
revelación de datos efectuada a persona distinta del interesado”.

Tal  y como determina el  artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999,  “los datos de  
carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el  
cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del  
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cesionario con el previo consentimiento del interesado”. Esta regla de consentimiento sólo se  
verá  exceptuada en los supuestos  contemplados en el  artículo 11.2,  entre los  que cabe  
destacar aquellos casos en que una norma con rango de Ley dé cobertura a la cesión. Por  
ello, deberá determinarse si la legislación reguladora de los ficheros a los que la consulta se  
refiere permite esa transmisión de sus datos.

Por otro lado, siendo el Padrón un fichero de titularidad pública, debe partirse, del  
principio  de  delimitación  de  la  finalidad  en  las  cesiones  entre  Administraciones  Publicas  
consagrado por el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección  
de datos de Carácter Personal, al exigir que si los datos son cedidos a otras Administraciones  
Publicas sirvan sólo para el ejercicio de competencias iguales o que versen sobre materias  
semejantes, con la única excepción, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de  
30 de noviembre, de que el cambio de finalidad esté fundado en una de las causas contenidas  
en  el  artículo  11  de  la  propia  Ley  Orgánica,  pudiendo  ser  sustituida  la  necesidad  del  
consentimiento para el cambio de finalidad por una previsión realizada en una disposición con 
rango de Ley (art.11.2 a).

En cuanto al Padrón municipal, el artículo 16.3 de la Ley reguladora de las bases del  
régimen local, redactado conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de  
noviembre, dispone que “los datos del Padrón municipal se cederán a otras Administraciones  
Públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean  
necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos  
en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para  
elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la  
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública”.

Fuera de estos supuestos, los datos del Padrón son confidenciales y el acceso a los 
mismos  se  rige  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  
Protección de Datos de Carácter  Personal  y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  
Común.

A  la  vista  de  lo  dispuesto  en  el  precepto  transcrito  y  el  artículo  27.5  de  la  
Constitución Española que dispone “Los  poderes públicos garantizarán el derecho de todos a 
la educación mediante un programación general de la enseñanza con participación  efectiva  
de  todos  los  afectados  y  la  creación  de  centros  docentes”,  podemos  concluir  que  la  
comunicación de los datos a los que se refiere la consulta dado que se efectuará a un colegio 
público, que depende de la consejería de educación del Ayuntamiento consultante y siendo el  
domicilio un requisito fundamental a la hora de escolarizar a los niños, dicha comunicación 
podrá  considerarse amparada en lo  dispuesto en el  artículo 11.2 a)  de  la  Ley Orgánica 
15/1999”.

Por tanto, la cesión realizada por el Instituto de Estadística de Navarra a la Escuela 
Pública  Patxi  Larrainzar  se  encuentra  amparada  por  la  normativa  reseñada  y,  en 
consecuencia,  el  envío  que  realizó  la  Escuela  a  la  familia  con  un  niño  que  iniciaría  su 
escolarización también cumple la normativa de protección de datos ya que el consentimiento 
para dicho tratamiento está habilitado en una Ley, no siendo necesario el consentimiento del 
afectado.
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Durante las actuaciones previas de investigación efectuadas, se han recogido múltiples 
manifestaciones,  algunas  de  ellas  contradictorias,  pero  las  únicas  acreditaciones 
documentales que se han constatado son que el Instituto de Estadística de Navarra envió el 
censo  de  los  nacidos  en  el  año  2006  a  la  Escuela  Pública  Patxi  Larrainzar  y  que  el 
denunciante recibió en su domicilio un sobre con el membrete del Gobierno de Navarra y del 
Colegio  Público  de  Educación  Infantil  y  Primaria  Patxi  Larrainzar,  con  un  tríptico  de  la 
educación en el mencionado Centro Público. Como se ha señalado, la cesión y el tratamiento 
realizado cumplen las obligaciones establecidas en 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.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  la  APYMA  COLEGIO  PUBLICO  PATXI 
LARRAINZAR,  a  la  ESCUELA  PUBLICA  PATXI  LARRAINZAR,  a  la  FEDERACIÓN 
SORTZEN-IKASBATUAZ, al INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE NAVARRA 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), 
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 
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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,  26 de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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