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Expediente N.º: E/02841/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el  MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por D.ª A.A.A.  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de abril  de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D.ª. 
A.A.A.   (en lo sucesivo el denunciante),  Delegada Sindical de CCOO en el Ministerio de 
Medio Ambiente Medio Rural  y  Marino -Confederación Hidrográfica Guadiana-,  en el  que 
denuncia que han recibido quejas de una serie de trabajadores, alegando que les han dado 
órdenes de que lleven un localizador en el  vehículo, que usan para que les transporte al 
trabajo,  sospechando que se les escucha las conversaciones que mantienen en el vehículo 
entre los compañeros a través de este localizador,  es por lo que tras las investigaciones 
realizadas por esa Sección Sindical, viendo el modelo de dicho localizador,   creen que lo 
manifestado por los compañeros es cierto.

Añaden,  que  en  ningún  momento,  se  les  ha  informado  a  estos  trabajadores  ni  los 
representantes legales de los mismos, que sus conversaciones pudieran ser escuchadas, al 
parecer,  por  una trabajadora  ajena a  la  Confederación Hidrográfica  del  Guadiana,  y  que 
supuestamente pudiera estar trabajando para TRAGSA, que es quien se supone se ocupa del 
control de dichos localizadores. 

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. Se ha requerido por la Inspección de Datos a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 
mediante escrito de fecha de salida de esta Agencia el día 28 de octubre de 2011, información 
y documentación en relación con los hechos denunciados. En respuesta a dicho requerimiento 
se  ha  recibido  un  escrito  del  Secretario  General  de  la  Confederación  Hidrográfica  del 
Guadiana con fecha de entrada en la Agencia Española de Protección de Datos el 15 de 
noviembre de 2011 en el que se pone de manifiesto lo siguiente:

a) Aporta copia del informe del Jefe de Servicio de Aplicaciones Forestales así como copia del 
Acta de Declaración efectuada por el mismo el 5 de abril de2011 ante la Brigada de la Policía 
Judicial. En ambos documentos se aclara la finalidad de los dispositivos de localización, así 
como del uso que de ellos se hace. 

La finalidad para la que han sido instalados estos dispositivos en los vehículos es por motivos 
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de  seguridad,  dado  que  las  labores  de  vigilancia  y  gestión  del  medio  natural  implican 
desplazamientos a campo, en la mayoría de las ocasiones a lugares de difícil accesibilidad, 
por lo que se hace necesario disponer de sistemas de localización para que, en caso de 
accidente, indiquen el posicionamiento de cualquier medio y con ello la facilidad de asistencia.

La información se recibe en un sistema informático conocido como el Sistema GEOCAMPO, el 
cual  se ha adaptado a las necesidades de los Servicios de Aplicaciones Forestales y de 
Comisaría de Aguas, según los distintos medios de locomoción que disponen. Así mismo se 
ha dotado de alarmas específicas para que, en caso de urgencia, el sistema avise de las 
emergencias.  Por  otro  lado,  se  ha  potenciado  el  visor  cartográfico  Web  que  permite  la 
localización de todas las flotas.

Son utilizados dos tipos de dispositivos, fijos y móviles, ambos con sistema GPS, sistema de 
transmisión GPRS, que permite la configuración para el envío automático de las coordenadas 
indicadas por el GPS interno y posibilidad de envío de SMS en situaciones de emergencia a 
través de un botón de pánico. Los dispositivos móviles disponen de una opción de llamada 
espía, que NO ESTÁ ACTIVADA.

2. También aporta copia de la siguiente nota informativa que con fecha 5 de abril fue emitida 
por  el  Director  Técnico  de  Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana,  dirigida  a  todo  el 
personal en relación a la finalidad para la que se utiliza el dispositivo: “Se informa a todo el  
personal del Organismo y al perteneciente a TRAGSA afectado por la instalación de localizadores 
móviles  en  los  vehículos  en  los  que  realizan  sus  desplazamientos  y  proporcionados  por  la 
Confederación Hidrográfica, que la misión de dichos localizadores es ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE la 
localización de los vehículos por motivos de eficiencia en el trabajo y por  seguridad del propio 
personal.

Con independencia de esta función, los localizadores tienen la opción de poder recibir llamadas, lo 
cual se identifica fácilmente ya que se escucha la melodía de la "Pantera Rosa". En el caso de que  
esto ocurra, se pide que se conteste a dicha llamada telefónica, como si se tratase de una llamada 
de cualquier otro móvil.

Según el manual de instrucciones de dicho localizador, el cual puede ser descargado desde Internet 
por cualquier usuario interesado, existe una opción denominada Silent Cali (SPY CALL) o llamada 
espía,  la cual no está activada en los localizadores móviles Microoestel instalados, tal y como 
corrobora Datatronics, que es la empresa encargada de realizar la programación de los mismos.

Por lo tanto se informa de forma taxativa que no se están llevando a cabo "llamadas espías" a  
ninguno de estos localizadores, tal y como se está rumoreando entre el personal, además de 
que esta función no puede ser realizada salvo por la empresa instaladora.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
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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  LOPD en su artículo 6, determina: 

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. 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…;”  

En cuanto al tratamiento de datos personales de los trabajadores de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, cabe hacer constar que prestan servicios como trabajadores de 
modo que existe una  “relación laboral” que le vincula con la citada entidad, que justifica el 
“tratamiento” de  datos  objeto  de  la  denuncia,  al  resultar  aplicable  la  excepción  del 
consentimiento  prevista  en  el  citado  artículo  6.2  de  la  LOPD antes  transcrito,  incluidos, 
obviamente, todos  los datos necesarios de los trabajadores relativos a su “seguridad” en el 
desempeño  de  sus  funciones  de  vigilancia  y  gestión  del  medio  natural  que  implican 
desplazamientos a campo, en la mayoría de las ocasiones a lugares de difícil accesibilidad, 
por lo que se hace necesario disponer de sistemas de localización para que, en caso de 
accidente, indiquen el posicionamiento de cualquier medio y con ello la facilidad de asistencia. 
Por otra parte, la estructura de los dispositivos descritos en el parte fáctica del presente escrito 
concluye  que la opción de llamada espía no está activada.

Con independencia  de lo  expuesto  la  Confederación Hidrográfica  del  Guadiana ha 
acreditado que informó a sus trabajadores mediante una nota informativa que con fecha 5 de 
abril emitió el Director Técnico de Confederación Hidrográfica del Guadiana, dirigida a todo el 
personal en relación a la finalidad para la que se utiliza el dispositivo “ localizadores móviles en 
los vehículos en los que realizan sus desplazamientos y  proporcionados por la Confederación 
Hidrográfica, que la misión de dichos localizadores es  ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE la localización 
de los vehículos por motivos de eficiencia en el trabajo y por seguridad del propio personal…..Por 
lo tanto se informa de forma taxativa que no se están llevando a cabo "llamadas espías" a  
ninguno de estos localizadores, tal y como se está rumoreando entre el personal, además de 
que esta función no puede ser realizada salvo por la empresa instaladora.”

Pues bien, en el presente caso, con independencia de la existencia de una relación 
contractual entre los trabajadores y la Confederación, el Estatuto de los Trabajadores -ET- en 
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su artículo 20  referido a las competencias del empresario “Dirección y Control de la Actividad 
laboral”  recoge lo siguiente: 

“ 1 El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del  
empresario o persona en quien este delegue.  

2 En el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el contrato,  el trabajador  
debe al empresario la diligencia y colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones  
legales, los convenios colectivos y las ordenes e instrucciones adoptadas por aquel en el  
ejercicio regular de sus facultades de dirección y, en su defecto por los usos y costumbres. 

3. En cualquier caso, el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones 
reciprocas a las exigencias de la buena fe.· El empresario podrá adoptar las medidas que  
estime mas oportunas de vigilancia y  control  para la  verificación del  cumplimiento por  el  
trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la  
consideración debida a la dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los  
trabajadores disminuidos en su caso”. 

Es  decir,  las  medidas  implementadas  por  la  Confederación  Hidrografica  para  la 
seguridad y las competencias atribuidas al empresario  por el E.T  amparan la implantación de 
localizadores, máxime cuando ha quedado demostrado que fueron informados previamente 
del  “tratamiento” .

Finalmente, cabe citar  la Sentencia de fecha 26 de septiembre de 2007 del Tribunal 
Supremo que se ha pronunciado sobre el control empresarial  de las herramientas puestas a 
disposición del trabajador,  que prevé, en síntesis, la posibilidad de que el empresario pueda 
acceder al control de las herramientas informáticas puestas a disposición de los trabajadores 
siempre que la empresa de “buena fe” haya establecido “previamente” las reglas de uso de 
esos medios con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales e informado de que va 
existir un control y de los medios que han de aplicarse en orden a comprobar la corrección de 
los usos, circunstancia que se ha observado en el presenta caso.  

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  MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO 
RURAL Y MARINO y a D.ª 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 
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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,   22   de febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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