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Expediente Nº: E/02881/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la  SOCIEDAD  DE  INFRAESTRUCTURAS  RURALES  ARAGONESAS  S.A.  y  UTE 
CONCENTRACION HIJAR en virtud de denuncia presentada ante la misma por D. A.A.A. y 
en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 12 de mayo de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
(en  lo  sucesivo  el  denunciante) en  el  que  formula  denuncia  contra  la  Sociedad  de 
Infraestructuras Rurales Aragonesas S.A.  (  en lo  sucesivo  SIRASA)  y  contra  la  UTE 
Concentración Hijar ( en lo sucesivo UTE) por la cesión y utilización de datos de carácter 
personal sin  autorización,  basada en que, el 26 de febrero de 2008, la Diputación General de 
Aragón (  en  lo  sucesivo  DGA)  acordó iniciar  la  concentración parcelaria  en el  municipio 
turolense de Híjar para racionalizar y agrupar las explotaciones agrarias ante la atomización y 
dispersión de las propiedades. Esta reestructuración agraria, regulada en el Decreto 118/1973 
por el que se aprueba la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario y la concentración  totalmente 
gratuita para los afectados, ha de ser ejecutada por la Administración y debe ser solicitado por 
la  inmensa  mayoría  de  propietarios,  como  así  ocurrió   pues  la  recogida  de  firma  duró 
prácticamente más de cinco años.

Hasta la adopción del acuerdo de concentración el proceso cumplió con los requisitos legales., 
sin embargo los problemas surgieron en la fase de investigación de la propiedad y en la 
tramitación  de  toda  la  fase  administrativa,  ya  que  la  Administración  no  está  realizando 
directamente  la  investigación  de  la  propiedad  ni  la  tramitación  de  las  alegaciones  a  los 
proyectos  que se están elaborando,  dado que  la  DGA ha cedido a  la  empresa pública 
SIRASA todos los datos personales de los propietarios afectados y toda su información fiscal y 
patrimonial relativa a las fincas y a su vez SIRASA ha cedido todos estos datos la a UTE .

Esta  cesión  se  ha  realizado  sin  previo  aviso  ni  consentimiento  de  los
afectados y sin ningún tipo de título jurídico y la UTE y SIRASA además  pretenden obtener 
más datos a través de unas cartas remitidas a los propietarios instando la cumplimentación de 
modelos aparentemente oficiales, obteniendo de los afectados toda la documentación relativa 
a sus fincas para comprobar y contrastarla con los datos ya obtenidos y les solicitan declarar 
sobre  sus  intenciones  de  venta,  sus  objetivos  dentro  de  la  reparcelación  o  la  forma de 
explotación actual de su parcela y de la futura.

Se desconoce el tratamiento que la UTE y SIRASA están realizando de los datos obtenidos 
así como si están siendo debidamente custodiados y protegidos ni lo que ocurrirá con ellos 
una vez hayan sido tratados, pues no se ha identificado la localización del archivo físico ni del 
telemático. 
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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,  mediante  escrito  29/7/2011,  a  la  UTE 
información y documentación en relación con los hechos denunciados, teniendo el 23/8/2011 
entrada en esta Agencia un escrito remitido por el representante de UTE en el que se pone de 
manifiesto:

A)  SIRASA  nace  con  el  objeto  de  realizar  servicios  esenciales  en  el  ámbito  agrario, 
alimentario,  rural  y  medioambiental  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  tal  y  como 
establece el Decreto 198/2000, de 21 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba la creación de la empresa pública SIRASA. Esta relación con el Gobierno de Aragón 
se regula en Convenio firmado entre ambas partes el día 30 de mayo de 2001, en el cual se 
articulan las bases que permiten concretar las bases que deben ser observadas por SIRASA 
en la ejecución de los encargos del Gobierno de Aragón. 

La tercera de las cláusulas de dicho convenio relativa a la relación de SIRASA con terceros, 
establece que el encargo de obras y servicios por parte de SIRASA con terceros se deberá 
formalizar  a través de encargo de ejecución por los titulares de los Departamentos y los 
Presidentes o  Directores de los  Organismos Públicos.  En el  caso de la  contratación por 
SIRASA de la UTE, es el Director General de Desarrollo Rural, mediante resolución de 25 de 
noviembre el que aprueba el gasto definitivo para esta subcontratación.

B)  Aporta una copia de la Orden de 19  de mayo de 2009, del Consejero de Agricultura y 
Alimentación  por  la  que  se  aprueba  el  gasto  para  la  realización  del  anteproyecto  de 
modernización y concentración parcelaria de la Huerta de Hijar en la que se  encomienda a 
SIRASA llevar a cabo la realización de la concentración parcelaria. 

C) Aporta copia de la diligencia firmada el día 9 de diciembre de 2009, complementaria a la 
citada Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de  por la que se aprueba el 
gasto definitivo correspondiente a la adjudicación del contrato de servicios para la realización 
del anteproyecto de modernización y concentración parcelaria de la Huerta de Hijar, la cual 
establece lo siguiente:

 i)  De acuerdo con la Orden del Consejero de Agricultura y Alimentación de 19 de mayo de 
2009 se aprueba el gasto relativo para la realización del anteproyecto de modernización y 
concentración parcelaria de la huerta de Hijar, y su encargo a SIRASA, accediendo como 
encargada del trabajo a los datos de carácter personal de propietarios y titulares de derechos 
sobre fincas, no suponiendo en ningún caso cesión de los datos, y acogiéndose por tanto al 
régimen del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal y a los artículos 20, 21 y 22 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de 
Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Los servicios objeto 
del presente documento van a ser prestados en las instalaciones designadas por SIRASA, 
quien  va  a  incorporar  los  datos  responsabilidad  de  Departamento  de  Agricultura  y 
Alimentación del Gobierno de Aragón a los sistemas informativos de su responsabilidad. Por lo 
tanto  SIRASA garantiza  que  el  tratamiento  de  los  datos  personales  se  va  a  desarrollar 
conforme a lo descrito en su Documento de Seguridad y siempre conforme a lo descrito en el 
R.D. 1720/2007 que desarrolla la LOPD.
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 ii)  SIRASA  únicamente  tratará  los  datos  conforme  a  las  instrucciones  procedentes  del 
Departamento de Agricultura y Alimentación, y no los aplicará o utilizará con fin que no sea el 
de la buena conclusión del servicio antes descrito.

 iii)  SIRASA aplica bajo su responsabilidad las medidas de índole técnica y organizativas 
necesarias que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal objeto del servicio 
prestado  al  Departamento  de  Agricultura  y  Alimentación  y  evitan  su  alteración,  pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado. Los ficheros objeto de tratamiento por parte de SIRASA 
en la prestación de los servicios descritos recibirán de SIRASA las medidas de seguridad del 
nivel exigido en cada momento por la legislación vigente en materia de protección de datos 
personales, conforme a los campos informativos contenidos en el fichero/s.

iiii) El Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón mediante la firma 
del presente documento autoriza la realización de trabajos, almacenamiento, tratamiento, y 
labores  de recuperación de los  datos  personales  destinados a  la  conclusión del  servicio 
descrito, según lo establecido en el mismo.

E)  Aporta copia del contrato de servicio suscrito entre SIRASA y la UTE, fechado el 15 de 
octubre de 2009, con objeto de “LA REALIZACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA 
DE  LA  HUERTA  DE  HIJAR”. El  punto  13  del   pliego  de  cláusulas  particulares  de  la 
contratación establece las siguientes cláusulas de confidencialidad y protección de datos:

“-  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  el  CONTRATISTA acepta  expresamente  la 
incorporación de sus datos a los ficheros automatizados y documentales corporativos de SIRASA, así como 
el tratamiento automatizado de los mismos, para las finalidades de gestión y cumplimiento de la relación  
contractual por SIRASA. El contratista podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y  
oposición de sus datos en los ficheros corporativos de SIRASA, en los términos establecidos en la legislación  
vigente.

-  SIRASA mantendrá  la  más  absoluta  confidencialidad  respecto  a  los  datos  de  carácter  personal  del  
CONTRATISTA a los que haya tenido acceso por su relación contractual y únicamente podrá cederlos a los  
organismos oficiales a los que esté legalmente obligada, de acuerdo con la legislación vigente, no pudiendo 
hacerlo con respecto a terceros privados, todo ello de conformidad con lo previsto en la ley Orgánica 15/1999,  
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y demás normativa de aplicación.

- La información, documentación, archivos o especificaciones en cualquier soporte facilitadas por la Sociedad  
al  contratista para la ejecución del  contrato deberán ser consideradas por éste como confidenciales,  no 
pudiendo  ser  objeto,  total  o  parcial,  de  publicaciones,  difusión,  utilización  para  finalidad  distinta  de  la  
ejecución del contrato, comunicación o cesión terceros. El contratista no podrá subcontratar con un tercero la  
realización de ningún servicio que suponga un tratamiento de datos o acceso a los mismos salvo que hubiera  
obtenido de la Sociedad autorización expresa para ello.

-  El contratista se compromete a cumplir la prohibición de acceder, y en consecuencia visualizar, copiar,  
tratar, eliminar, destruir o alterar cualquier circunstancia, característica o condición referente a los soportes  
que contienen datos personales, y que no hayan sido entregados directamente por la Sociedad, y que sean  
necesarios para la prestación de sus servicios.

-El contratista asume la obligación de custodiar fiel  y cuidadosamente la documentación,  cualquiera que sea el  
soporte empleado (automatizado o en papel), que se le entregue para la realización de los trabajos y, con ello,  
adquiere el compromiso de que, ni la documentación, ni la información que ella contiene, llegue en ningún caso a 
poder de terceras personas ajenas a la ejecución del contrato.

-  El  contratista  se compromete al  cumplimiento  de las obligaciones establecidas  en la  Ley 15/1999,  de 13 de  
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), en lo referente a los datos a los que pueda acceder  
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en virtud de la prestación de servicios objeto de este contrato, estableciendo las necesarias medidas de seguridad al  
respecto. Estas medidas serán las descritas en el Documento de Seguridad aplicado por el contratista para dar  
cumplimiento a las exigencias del R.D 1720/2007 de desarrollo LOPD. En la prestación del servicio, cuando se traten  
datos personales entregados por la Sociedad, el  contratista garantiza la aplicación de las medidas de seguridad  
exigidas por el  art. 81 del RD1720/2007 a cada uno de los ficheros que vayan a ser tratados con objeto de la  
prestación del servicio regulado en este contrato.

- El contratista únicamente tratará la información conforme a las instrucciones procedentes de la Sociedad, y no los  
aplicará o utilizará con fin que no sea el de la buena conclusión del servicio antes descrito.

- Una vez finalizada la prestación el contratista se compromete a destruir o a devolver a la Sociedad los datos de  
carácter  personal a los que hubiera tenido acceso.  Sólo podrá consejar  aquellos datos que sean estrictamente  
necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones contables, de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable en  
cada momento, o en cualquier otra normativa sectorial que regule la conservación de información.

-  La Sociedad autoriza la  realización de trabajos, almacenamiento, tratamiento, y labores de recuperación de los  
datos destinados a la conclusión del servicio descrito.

-  Las obligaciones antes  descritas se mantendrán tanto durante el  periodo de vigencia del contrato como con  
posterioridad a su conclusión.

-  El contratista asume la  obligación de informar al  personal  a su servicio,  de los deberes de reserva, sigilo y  
cumplimiento legal que adquiere por el presente contrato.

- En todo caso el contratista será responsable de los daños y perjuicios que del incumplimiento de las obligaciones  
contenidas en esta cláusula pudieran derivarse para la Sociedad o para terceras personas.

- Los órganos de contratación de SIRASA no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos  
hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los  
aspectos confidenciales de las ofertas.

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 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal -LPOD- en su artículo 12, recoge: 

“1. No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos  
cuando dicho acceso sea necesario  para la  prestación de un servicio  al  responsable del  
tratamiento.

2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un  
contrato que deberá constar  por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar  su  
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celebración y  contenido,  estableciéndose expresamente que el  encargado del  tratamiento  
únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento,  
que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará,  
ni siquiera para su conservación, a otras personas.

En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el  
artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a implementar. 

3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán  
ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o  
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

4. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los  
comunique  o  los  utilice  incumpliendo  las  estipulaciones  del  contrato,  será  considerado,  
también,  responsable  del  tratamiento,  respondiendo  de  las  infracciones  en  que  hubiera  
incurrido personalmente”.

En el presente caso los hechos se sucedieron en la forma siguiente:  la Diputación 
General de Aragón acordó iniciar la concentración parcelaria en el municipio turolense de la 
Huerta de Híjar en el objetivo de racionalizar y agrupar las explotaciones agrarias ante la 
atomización  y  dispersión  de  las  propiedades,  regulándose  la  competencia  en  el  Decreto 
118/1973 por el que se aprueba la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario  del Gobierno de 
Aragón y la concentración  totalmente gratuita para los afectados.

La Orden del Consejero de Agricultura y Alimentación de 19 de mayo de 2009, además 
de  aprobar  el  gasto  relativo  para  la  realización  del  anteproyecto  de  modernización  y 
concentración parcelaria de la Huerta de Hijar,  encargó su ejecución a la entidad SIRASA, 
quien  en  calidad  de  “encargada  del  tratamiento” debía  acceder  a  los  datos  de  carácter 
personal de propietarios y titulares de derechos sobre fincas, según el artículo 12 de la LOPD 
y al 20, 21 y 22 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD. Dicha norma reguladora de la relación entre la DPA 
SIRASA preveía que: 

- los servicios se prestarían en las instalaciones designadas por SIRASA  y a incorporar los 
datos  responsabilidad de Departamento  de Agricultura  a  los  sistemas informativos  de su 
responsabilidad; 

- a garantizar que el tratamiento de los datos personales se va a desarrollar conforme a lo 
descrito en su “documento de Seguridad”  y  conforme a lo descrito en el R.D. 1720/2007;

 - que   SIRASA únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones procedentes del 
Departamento de Agricultura y Alimentación;

 - que no los aplicará o utilizará con fin que no sea el de la buena conclusión del servicio antes 
descrito y que SIRASA aplicara  bajo su responsabilidad las medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal objeto 
del servicio prestado al Departamento de Agricultura y Alimentación;

 - y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado; y que los ficheros objeto 
de tratamiento por parte de SIRASA en la prestación de los servicios descritos recibirán las 
medidas de seguridad del nivel exigido en cada momento por la legislación vigente en materia 
de protección de datos personales,  conforme a los campos informativos contenidos en el 
fichero/s.
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Por otro lado, en la operativa para la realización de la referida concentración parcelaría 
de Huerta de Hijar concurre un contrato de prestación de servicios, de fecha 15 de octubre de 
2009,  entre  la entidad SIRASA y la UTE,  que en  el punto 13 del  pliego de cláusulas 
particulares  de  la  contratación  establece  las  siguientes  cláusulas  de  confidencialidad  y 
protección de datos recogidas en el apartado E)  del Hecho Segundo de la presente resolución 
que se estima es suficientemente comprensivo de las prescripciones previstas en el trascrito 
articulo 12 de la LOPD referidas:

- al tratamiento de los datos de los afectados;

- medidas de seguridad; 

- y destino una  de los datos personales vez finalizado  el encargo.

Por todo ello, en caso analizado se puede concluir que la operativa descrita entre la 
Diputación General de Aragón, SIRASA y la UTE se ajustó a lo previsto en el articulo 12 de la 
LOPD “ Acceso a los datos por cuenta de terceros” que contempla la posibilidad del acceso 
por el encargado del tratamiento y el contratista a los datos del “responsable del fichero” sin 
que ello suponga una cesión de datos como se invoca por el denunciante y sin que tampoco 
se haya acreditado indicio alguno en cuanto a un exceso en el tratamiento en la conducta de 
SIRASA y la UTE en relación a  los encargos recibidos.

Por todo ello, 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  SOCIEDAD  DE  INFRAESTRUCTURAS 
RURALES ARAGONESAS, S.A., UTE CONCENTRACION HIJAR y 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 
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 



7/7

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,    18  de mayo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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