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Expediente Nº: E/02069/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  el   AYUNTAMIENTO DE LUCENA en  virtud  de  denuncia presentada  por  D. 
B.B.B. y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 13 de febrero de 2012,  procedente  de la Fiscalía Provincial de 
Córdoba, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.   B.B.B.,  en representación de 
Acción Sindical de la Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical  
Obrera -USO-  en el  que denuncia que,  la Delegada de Seguridad ciudadana del 
Ayuntamiento de Lucena ha ordenado, a través del Inspector Jefe de la Policía Local de 
esta localidad, que todos los agentes procedan a la identificación de las personas que 
soliciten un servicio de taxi en la localidad en el horario comprendido entre las 22:00 y 
08:00 horas, dejando constancia en un informe interno.

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:

Con fecha 27 de junio de 2012 se realiza inspección en los locales del Ayuntamiento de 
Lucena, en el transcurso de la cual se puso de manifiesto que:

a) El Municipio de Lucena cuenta con un servicio de taxi compuesto por 17 licencias. El 
Ayuntamiento ha establecido un servicio de guardia nocturno en el horario comprendido 
entre las 22:00 y las 8:00 horas, este servicio lo cubre un taxi y otro suplente.

b) En reiteradas ocasiones, el Ayuntamiento ha recibido quejas de los taxistas en dicho 
turno de trabajo, alegando la peligrosidad en algunas de esas llamadas nocturnas, entre 
otros motivos por  los servicios que debían realizar  en algunos casos a la localidad 
cercana de Puente Genil, donde eran solicitados para transportar al cliente a lugares 
donde tenía lugar compra-venta de droga.

c)  Por  este  motivo  en el  mes de enero  de 2012,  tiene lugar  una reunión entre  el 
Ayuntamiento de Lucena y el  servicio de taxi  de esta localidad,  acordándose,  entre 
otros, que la petición de dicho servicio se realizara a través de la Policía Local, con la 
finalidad  de  disuadir  a  presuntos  delincuentes,   la  cual  debía  recabar  los  datos 
personales correspondientes a nombre y apellidos, lugar de recogida y de destino de la 
persona solicitante,  siendo los datos eran comunicados al  taxista de guardia.  A las 
personas que llamaban para solicitar el servicio, se les informaba de que dichos datos 
iban a ser recogidos con la finalidad exclusiva de dicho servicio.

d) La Delegada de Seguridad Ciudadana dio verbalmente dicha orden a la Jefatura de la 
Policía  Local,  la  cual,  con  fecha  17/01/2012  dicta  Instrucción  4/2012,  para   el 
cumplimiento de lo acordado con respecto al servicio de taxi nocturno
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e) La citada Instrucción quedó sin efecto con fecha 10/02/2012, mediante Instrucción 
5/2012, debido a la denuncia pública en los medios de comunicación, por parte de la 
Federación de Empleados Públicos Unión Sindical Obrera (FEP-USO). 

f) Durante el tiempo que estuvo vigente la Instrucción 4/2012, solo se recibieron dos 
llamadas de ciudadanos, cuyos datos quedaron recogidos en el boletín informativo de la 
Policía Local. 

h)  Se  comprueba  que  en  los  citados  boletines  quedó  constancia  de  la  siguiente 
información: Nombre y apellidos, DNI Domicilio y Domicilio de destino, constando en uno 
de ellos la siguiente anotación: “no constando ningún antecedente policial según Policía 
Nacional, por lo que se solicita el servicio de taxi”. Los representantes del Ayuntamiento 
manifiestan que la Policía Local dispone de acceso de antecedentes policiales de la 
Policía Nacional.  No obstante,  manifiestan que las instrucciones que se dieron a la 
Policía, fue la de recabar la información estrictamente necesaria para llevar a cabo el 
servicio. 

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 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 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 
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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.

III

En  el  presente  caso,  el  representante  del  Sindicato  USO  denuncia  que  el 
Ayuntamiento de Lucena ordenó, a través del Inspector Jefe de la Policía Local de esta 
localidad, que los agentes locales procediesen a la identificación y conservación de los 
datos de las personas  que solicitasen un servicio de taxi en la localidad en el horario 
comprendido entre las 22:00 y 08:00 horas, dejando constancia en un informe interno.

El  “tratamiento” de  los  datos,  según  el  trascrito  articulo  6,  requiere  el 
“consentimiento” previo del afectado o que , entre otras causas, el  “responsable del  
fichero”   recoja  los  datos  para  el  ejercicio  de  las  funciones  propias  de  las 
Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias

La Policía Local de Lucena, que forma parte de los CC y FF de Seguridad del 
Estado, tiene como competencia la “Seguridad” ciudadana en dicho  término municipal, 
competencia que la  habilita para el “tratamiento” de los datos  para el cumplimiento de 
dicha “finalidad”. 

El representante del Ayuntamiento de Lucena ha justificado el  “tratamiento”   de 
los datos de los usuarios del  taxi como,  el nombre y apellidos, lugar de recogida y de 
destino, en el periodo entre las 22 h y 8 h a fin  de la prevención y disuasión de los 
presuntos delincuentes  que utilizaban el servicio para el desplazamiento  a lugares de 
venta de estupefacientes. Es decir, el “tratamiento”  de los datos de los afectados tiene 
amparo legal en el cumplimiento por la Policía Local de Lucena de la competencia de 
“Seguridad”  ciudadana que tiene encomendada. 

Además,  el  Ayuntamiento  ha  informado  que  en  el  corto  período  de 
funcionamiento la Instrucción  4/2012 solo se recibieron dos llamadas de ciudadanos 
cuyos datos quedaron recogidos en el boletín informativo de la Policía Local quedando 
constancia de la siguiente información: nombre y apellidos, DNI, domicilio de recogida y 
domicilio de destino, constando en uno de ellos la siguiente anotación: “no constando 
ningún antecedente policial según Policía Nacional, por lo que, se solicita el servicio de 
taxi”.  
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Por otra parte,  la cita Instrucción 4/2012  fue dictada  el 17/01/2012  y se dejó 
sin efecto el  10/02/2012, es decir,  estuvo vigente escaso plazo en el  que, como ha 
quedado recogido, se trataron datos únicamente de dos llamadas telefónicas quedado a 
partir de dicha fecha inexistente, por lo que, procede 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  a   AYUNTAMIENTO DE  LUCENA y  a 
B.B.B..

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 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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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