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Expediente Nº: E/01871/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

Examinado el escrito presentado por el  AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 
relativo  a  la  ejecución  del  requerimiento  efectuado  en  la  Resolución  de  referencia 
R/01088/2011 dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
procedimiento  de Declaración de Infracción de Administraciones Públicas  AP/00004/2011, 
seguido contra el AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: En esta Agencia Española de Protección de Datos se tramitó el procedimiento de 
Declaración  de  Infracción  de  Administraciones  Públicas  de  referencia  AP/00004/2011,  a 
instancia de Resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos por: 
infracción del artículo 5 de la LOPD,  tipificada como leve en el artículo  44.2.c), infracción del 
artículo 20 de la LOPD,  tipificada como grave en el artículo  44.3.a), infracción del artículo 6.1 
de la LOPD,  tipificada como grave en el artículo  44.3.b) y por infracción del artículo 4.2 de la 
LOPD,  tipificada como grave en el artículo  44.3.c), todos ellos de la citada Ley Orgánica.

Dicho procedimiento concluyó mediante resolución nº  R/01088/2011, de fecha 19 de 
mayo de 2011, por la que se resolvía “REQUERIR al AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE 
DUERO, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 46 de la Ley 15/1999,  
para que acredite en el plazo de un mes desde este acto de notificación las medidas de orden 
interno que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción de los artículos 5,  
20,  6.1  y  4.2  de  la  LOPD,  para  lo  que  se  abre  expediente  de  actuaciones  previas 
E/01871/2011”.

Con objeto de realizar  el  seguimiento de las medidas a adoptar  el  Director  de la 
Agencia Española de Protección de Datos instó a la Subdirección General de Inspección de 
Datos la apertura del expediente de actuaciones previas de referencia E/01871/2011. 

SEGUNDO: El  AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO, con motivo de lo instado en la 
resolución R/01088/2011 remitió a esta Agencia con fecha 14 de junio de 2011 escrito en el 
que informa a esta Agencia en los siguientes términos:

“La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: vista la resolución de la Agencia  
Española de Protección de Datos, en relación al incumplimiento que este Ayuntamiento está  
realizando por contar con un sistema de video vigilancia, que no cumple con la normativa de  
protección de datos, la eliminación de dicho sistema de video vigilancia destinado a vigilar el  
exterior de los edificios municipales, y tramitar la solicitud de autorización correspondiente a la  
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video cámara que vigila el interior del edificio de la Casa Consistorial.”

HECHOS PROBADOS

PRIMERO:  Se ha denunciado que el  Ayuntamiento de Aranda de Duero cuenta con un 
sistema de video vigilancia, que no cumple con la normativa de Protección de Datos. También 
se declara que un concejal de ese Ayuntamiento, previo consentimiento del Alcalde, visionó el 
contenido de una de las cámaras situada en la entrada al edificio enfocando a los buzones 
que allí se encuentran. Tras esta visualización los medios de comunicación dieron la noticia de 
que, según la grabación, el denunciante de este procedimiento introdujo un escrito en los 
buzones que tienen a la entrada del edificio los medios de comunicación.

SEGUNDO: En  visita  de  inspección  realizada  por  esta  Agencia,  el  Alcalde  del  citado 
Ayuntamiento informa  de  que  el  sistema  de  videovigilancia  ha  sido  instalado  hace 
aproximadamente doce años por motivos de seguridad de las instalaciones y del personal. 
Dispone de cinco cámaras, cuatro de ellas instaladas en el exterior del edificio que toman 
imágenes de la vía pública y una en el hall de entrada que toma imágenes de la entrada y los 
buzones ubicados a ambos lados de la puerta de entrada. 

TERCERO: Informa también el Alcalde de que las imágenes se graban en un disco duro y se 
conservan por un periodo máximo de 10 días, disponiendo para ello de 1 grabador digital. En 
relación con la visualización de las imágenes relativas al  Sr.  A.A.A.,  recibió una solicitud 
verbal por parte de un Concejal de este Ayuntamiento, para visualizar las imágenes grabadas 
con  fecha  3  de  mayo  de  2010,  con  objeto  de  determinar  quien  había  introducido  algún 
documento en esa fecha en los buzones ubicados en el hall de entrada. Dicha solicitud fue 
autorizada, procediendo el solicitante, ese mismo día, a la visualización de las mismas. 

El  Ayuntamiento  ha  confirmado  que  no  dispone  de  autorización  administrativa  para  la 
captación de imágenes en la vía pública.

CUARTO: En la inspección realizada por esta Agencia se ha verificado que en el hall  de 
entrada del Ayuntamiento existe una cámara de video enfocada hacia la puerta de entrada y 
los buzones ubicados a ambos lados de la misma. Se verifica la existencia de cuatro cámaras 
de video ubicadas en el exterior del edificio a lo largo del perímetro del mismo que enfocan 
hacia las calles adyacentes.

Se verifica que en una de las dependencias, en la entrada del edifico existe un monitor que 
reproduce las imágenes que captan las cámaras de video. El Alcalde manifiesta que dicha 
dependencia pertenece a la Policía Local y en ella presta servicios de control y vigilancias el 
personal de la Policía local.

Se verifica a través de dicho monitor que las cámaras ubicadas en el exterior del edificio 
recogen imágenes de la vías públicas adyacentes al edifico del Ayuntamiento.

QUINTO: Se verifica que no existen carteles informativos de la existencia de un sistema de 
videovigilancia, que informen en los términos previsto en el  artículo 5 de la Ley Orgánica 
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15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

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 6 de la LOPD exige el consentimiento de los afectados para el tratamiento 
de sus datos personales salvo que la Ley determine otra cosa o cuando concurra alguna de 
las circunstancias previstas en el apartado 2 del citado artículo 6.

La  presencia  de  un  sistema  de  video  vigilancia  en  la  entidad  denunciada  puede 
suponer una vulneración del requisito de consentimiento de los afectados. Debe tenerse en 
cuenta que la instalación de un sistema de video vigilancia tiene que cumplir las siguientes 
previsiones:

- Respetar el principio de proporcionalidad.

- Dicho sistema únicamente podrá ser instalado por una empresa de seguridad privada que 
reúna los requisitos contemplados en el artículo 7 de la Ley 23/92 de Seguridad Privada, sólo 
en el caso en que el sistema de video vigilancia conectado a una central de alarma, 

- Las videocámaras no podrán captar imágenes de las personas que se encuentren fuera del 
establecimiento  ya  que  el  tratamiento  de  imágenes  en  lugares  públicos  sólo  puede  ser 
realizado,  salvo  que  concurra  autorización  gubernativa,  por  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de 
Seguridad.

- Se deberá cumplir el deber de informar a los afectados en el modo previsto en la instrucción 
1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos. En concreto:
a) Colocar, en las zonas video vigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar  
suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y 
b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la información 
prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999

- Salvo en el caso de que el tratamiento consista exclusivamente en la reproducción o 
emisión de imágenes en tiempo real, se deberá notificar previamente a la AEPD la 
creación del fichero que contenga las imágenes para su inscripción en el  Registro 
General de Protección de Datos.

En el  caso que nos ocupa, en la inspección de fecha 17 de septiembre de 2010, 
realizada por la inspección de esta Agencia, se constató que el Ayuntamiento denunciado 
tenía instaladas un total de cinco cámaras de videovigilancia y que las imágenes captadas se 
reproducían en un monitor situado en una de las dependencias en la entrada del edificio. 
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Asimismo se constató la ausencia de carteles informativos de la existencia del sistema de 
videovigilancia, al que hace referencia el artículo 3. a) de la Instrucción 1/2006. Por lo tanto no 
consta acreditado que el denunciado informara de “modo expreso, preciso e inequívoco” a 
fecha de los hechos denunciados, sobre el sistema de videovigilancia, toda vez que no consta 
procedimiento alguno que acredite que tal información se haya llevado a cabo en los términos 
legalmente requeridos.

En el presente caso, quedó acreditado que las cámaras denunciadas situadas en las 
dependencias del Ayuntamiento de Aranda de Duero, grababan imágenes mediante un disco 
duro,  y  se  almacenaban  durante  10  días.  Esta  actuación  generaba  un  fichero  de  datos 
personales de las imágenes de las personas captadas por las cámaras, sin contar con la 
autorización de disposición general, publicada en el BOE y sin que dicho fichero hubiera sido 
inscrito en el Registro General de Protección de Datos.  

En este caso, las cuatro cámaras ubicadas en el exterior del Ayuntamiento de Aranda 
de Duero, grababan imágenes de los viandantes sin que tubieran autorización administrativa 
al respecto, puesto que como ya se ha establecido, la instalación de cámaras en la vía pública 
es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

El Ayuntamiento de Aranda de Duero recabó los datos del denunciante, su imagen 
captada por la cámara de videovigilancia situada en el hall de entrada del edificio, y autorizó la 
visualización de las imágenes a un concejal del Ayuntamiento con la finalidad de determinar 
quien había introducido un documento en una fecha determinada, en los buzones ubicados en 
ese hall  de entrada.  Por tanto,  el  Ayuntamiento de Aranda de Duero utilizó el  fichero de 
videovigilancia del Ayuntamiento para una finalidad distinta e incompatible con el fin para el 
que fue constituido, la seguridad de instalaciones y el personal.

III

En supuesto presente, el AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO en respuesta al 
requerimiento efectuado en la resolución del procedimiento de Declaración de Infracción de 
Administraciones Públicas AP/00004/2011, ha manifestado que la Junta de Gobierno Local ha 
acordado “la eliminación de dicho sistema de video vigilancia destinado a vigilar el exterior de 
los edificios municipales, y tramitar la solicitud de autorización correspondiente a la video  
cámara que vigila el interior del edificio de la Casa Consistorial.”, por lo que no se aprecia la 
existencia de infracción a 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 al AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 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, 
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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 
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,  20  de octubre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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