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Expediente Nº: E/02947/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
las entidades ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA, y 
PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD, en virtud de denuncia presentada ante la misma por Doña 
B.B.B., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 3 de septiembre de 2010, tuvo entrada en esta Agencia  un escrito 
remitido por Dª  B.B.B., en el que declara que le han sido entregados por parte del sindicato 
Alternativa  Sindical  de  Trabajadores  de  Seguridad  Privada  (en  adelante  ALTERNATIVA 
SINDICAL) unos listados de trabajadores de la empresa Prosegur Cía. de Seguridad, que 
recogen el nombre, el DNI número de empleado y fecha de nacimiento, entre otros. Indica que 
con esos listados se puede acceder a las nóminas de 10.000 trabajadores, certificados de 
retenciones, etc, a través de la página web de PROSEGUR, bastando para ello solicitar una 
nueva clave o alta nueva que se puede realizar conociendo los datos que figuran en listado.

Aporta  copia  de  los  listados  así  como  impresión  de  la  página  “regístrese  en  el 
Autoservicio” en la que se lee “Introduzca los siguientes datos para identificarle como usuario 
del Autoservicio del Empleado” solicitándose los siguientes datos: NIF, código de empleado y 
fecha de nacimiento.

Con fecha 8 de septiembre de 2010, tuvo entrada en esta Agencia otro escrito de 
ampliación de denuncia en el que la denunciante manifiesta haber encontrado un segundo 
nivel de seguridad en la página web de PROSEGUR, mediante el cual el sistema solicita una 
frase de seguridad para permitir el acceso a los datos pero que ese nivel de seguridad se 
puede romper llamando al teléfono de atención al empleado; no se puede cambiar la frase, 
pero pueden enviar una nueva a la cuenta de email que facilites por lo que es fácil hacerse 
pasar por otra persona y facilitar  la cuenta de una correo electrónico para recibir  nuevas 
claves.

Desde esta inspección de datos se solicita a la denunciante que aporte información 
sobre  quién  le  ha  facilitado  los  listados  y  en  base  a  qué,  así  como  su  relación  con 
PROSEGUR, ante lo cual tiene entrada en esta Agencia un nuevo escrito de la denunciante 
informando de que los listados le fueron entregados por el Coordinador Delegado del sindicato 
ALTERNATIVA SINDICAL, para preparar una asamblea de la empresa PROSEGUR CIA DE 
SEGURIDAD, empresa con la que no tiene ninguna relación laboral. Indica que trabaja en otra 
empresa del grupo PROSEGUR, que se llama PROSEGUR ACTIVA ESPAÑA SL. 

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 
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denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Se ha comprobado, mediante una conexión Internet, que al Registrarse en la página 
web de empleados de PROSEGUR, en la pantalla “regístrese en el Autoservicio”, además de 
solicitarse el NIF, código de empleado y fecha de nacimiento se solicita la respuesta a una 
pregunta de seguridad, dato que no consta en los listados.

2.  Solicitada  información  a  PROSEGUR  CIA  DE  SEGURIDAD,  SA  (en  adelante 
PROSEGUR), en concreto sobre el motivo por el que se han entregado los listados con los 
datos referidos al Sindicato Alternativa Sindical de los Trabajadores de Seguridad Privada, los 
representantes de PROSEGUR han manifestado que :

<< De la información facilitada (primera hoja de dos listados de trabajadores) no es  
posible identificar en qué momento concreto se facilitaron esos listados, habida cuenta  
que a las organizaciones sindicales con representación en la empresa se les facilitan 
dichos listado en diversas ocasiones por imperativo legal.

Así, dichos listados se entregan a los representantes de los trabajadores en periodo  
electoral  para  la  configuración del  Comité,  tal  y  como establece el  Real  Decreto  
1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a  
órganos de representación de los trabajadores en la empresa, que en su artículo 6,  
puntos 2o y 3o establece:

"2.  En las  elecciones para  Delegados de Personal  y  miembros  del  Comité  de  
Empresa, comunicado a la empresa el propósito de celebrar elecciones por sus 
promotores, ésta, en el término de siete días, dará traslado de dicha comunicación 
a los trabajadores que deberán constituir la mesa y en el mismo término remitirá a 
los  componentes  de  la  mesa  electoral  el  censo  laboral,  con  indicación  de  los 
trabajadores que reúnen los requisitos de edad y antigüedad, en los términos del  
artículo 69.2 del Estatuto de los Trabajadores, precisos para ostentar la condición 
de electores y elegibles.

La  mesa  electoral  hará  público,  entre  los  trabajadores,  el  censo  laboral  con  
indicación de quienes son electores y elegibles de acuerdo con el artículo 69.2 del  
Estatuto de los Trabajadores, que se considerará a efectos de la votación como 
lista de electores,

Cuando se trate de elecciones para Comités de Empresa, la lista de electores y  
elegibles se hará pública en los tablones de anuncios durante un tiempo no inferior  
a setenta y dos horas.

3. Cuando se trate de empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores, en  
el  censo  laboral  se  hará  constar  el  nombre,  dos  apellidos,  sexo,  fecha  de 
nacimiento,  documento  nacional  de  identidad,  categoría  o  grupo  profesional  y  
antigüedad en la empresa de todos los trabajadores, distribuyéndose en un colegio 
de técnicos y administrativos y otro de especialistas y no cualificados, y un tercer  
colegio,  si  así  se  hubiese  pactado  en  Convenio  Colectivo,  de  acuerdo  con  lo 
previsto en el artículo 71.1 del Estatuto de los Trabajadores."

Respecto de la cesión de información a los representantes de los trabajadores, existe 
una copiosa jurisprudencia, en concreto la que citamos ha sido extractada del Informe 
0384/2010 emitido por la propia AEPD:
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"La STS de 2 de noviembre de 1999 en su FD Cuarto hace una interpretación del  
artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, señalando:

"En relación con el artículo 64.1.9° a). A/o es norma que faculte al comité para 
exigir de la empresa cualquier información que considere oportuna. Contemplando 
dicho apartado a la luz del total contenido del art. 64 cabe afirmar que el comité,  
para ejercer su labor de vigilancia del cumplimiento de las normas laborales, de  
Seguridad Social y empleo, así como el resto de los pactos, condiciones y usos de  
la empresa en vigor, y las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo (art,  
64.1.9° a) y b), habrá de contar con la información que consiga por sus propios  
medios- entre la que se encuentra, como recuerda el Tribunal Constitucional en su  
Sentencia de 22.4.93, la que puedan ofrecer "los correspondientes documentos de  
cotización" a los que siempre ha tenido acceso (art. 87.3, O. de 23-10.1986; art.  
95.3 O de 8-4-1992; y art. 90.2 de la O. de 22-02-1996-y con aquélla otra que la  
empresa  está  obligada  a  entregarle.  Entendiendo  por  tal  sólo  aquella  que  el  
legislador- que la ha detallado en los artículos 64.1, 39.2, 40.1, 41.2 y 44.1 del ET-,  
y en su caso el pacto colectivo, han considerado necesaria y suficiente para que el  
comité de empresa pueda desempeñar  con éxito  las competencias que tienen 
reconocidas  para  la  defensa,  protección  y  promoción  de  ios  intereses  de  los 
trabajadores, sin que pueda exigir de la empresa un deber de información más  
extenso o intenso que los previstos en las normas laborales y convencionales.

También la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, de 7 de junio de 
2006, para determinar el alcance del derecho a la intimidad personal y familiar en el  
ámbito  laboral,  recoge  lo  argumentado  por  el  Tribunal  Constitucional  en  la  
Sentencia 142/93 de 22 de abril citada, que en diferentes párrafos del fundamento  
décimo añade que "De conformidad con la anterior doctrina, tales datos de carácter  
de carácter profesional, laboral e incluso social, no pueden integrarse, a los efectos  
que en las presentes litis acumuladas interesa, como datos de carácter personal  
especialmente protegibles en tanto tales.  La participación de los representantes 
legales de los trabajadores en las tareas de vigilancia del  cumplimiento de las  
normas laborales es, sin duda, una medida adecuada para contribuir a la obtención  
de la finalidad de la norma...", y ello "en la medida en que, aparte de las medidas de  
conflicto, aquellos tienen atribuida una competencia general en este terreno (art.  
64.1.9 a) ET),  y una capacidad general  para ejercer acciones administrativas o 
judiciales  en todo  lo  relativo  al  ámbito  de  sus  competencias  (art.  65.1  ET),  la  
ampliación  de  sus  derechos  de  información  aparece  como  medida  apta  para  
garantizar el respeto de las normas laborales...", debiendo tenerse en cuenta que,  
por una parte, " la jurisprudencia constitucional ha admitido que terceros privados 
puedan acceder a datos de otras personas, cuando están en juego el cumplimiento  
de cargas y obligaciones de relevancia pública (SSTC 73/1982), y que, por otra,  
"los  representantes  legales  de  los  trabajadores  no  son  estrictamente  terceros  
respecto de los trabajadores", sino que " por el contrario, son una manifestación de 
la participación de los trabajadores en la empresa a que alude el artículo 129.2 de 
la  CE",  por  lo  que  "desde  esta  perspectiva  corresponde  a  los  representantes 
legales de los trabajadores velar por el cumplimiento de la normativa laboral en el  
seno de la empresa (art. 64.1.9.a) ET) no siendo, en consecuencia, "irrazonable ni  
desproporcionado que el legislador acuerde determinados derechos de información,  
instrumentales al control aludido".

En definitiva, la cesión de los datos a los que se refieren los listados aportados junto  
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con el requerimiento notificado se han realizado dentro de la más estricta legalidad y  
con el fin de que los representantes de los trabajadores puedan comprobar la realidad  
de las contrataciones y altas de los empleados de la empresa, teniendo en cuenta,  
además  que  el  sindicato  en  cuestión  es  mayoritario  en  la  empresa  y  con 
representación a todos los niveles. >>

3.  Solicitada  información  a  PROSEGUR  sobre  los  procedimientos  de  cambio  de 
contraseñas  establecidos  por  la  entidad  para  los  usuarios  del  portal  de  Internet 
www.tuportal.prosegur.com ("autoservicio") y las vías por las cuales un usuario puede solicitar 
el  cambio de su contraseña,  los representantes de PROSEGUR han manifestado que la 
contraseña  solo  se  puede  cambiar  mediante  conexión  a  Internet  por  el  propio  usuario, 
aportando documentación escrita sobre dicho procedimiento.

4.  Se solicitó  información al  sindicato  ALTERNATIVA SINDICAL sobre  los  hechos 
denunciados,  aportando  copia  de  los  listados.  Sus  representantes  respondieron  que  no 
reconocen que hayan tenido conocimiento del listado ni han remitido nunca el mismo a Dª 
B.B.B.. Indican que tienen representación sindical en ambas entidades (PROSEGUR CIA DE 
SEGURIDAD SA y  PROSEGUR ACTIVA ESPAÑA SL).  En concreto,  han manifestado lo 
siguiente:

“PRIMERO: La Sección Sindical de alternativa sindical de Trabajadores de Seguridad 
Privada  en  PROSEGUR  ACTIVA  aprobó,  por  asamblea  de  afiliados  en  2008,  el  
nombramiento  de  Dña.   B.B.B.,  afiliada  al  sindicato  y  trabajadora  de la  empresa 
PROSEGUR ACTIVA S.  L.,  como Delegada Sindical  en dicha empresa y con las 
atribuciones y  límites  que confiere  la  Ley  Orgánica  de Libertad Sindical  y  demás 
normas legales pertinentes para su cargo exclusivamente en esa empresa y ninguna 
otra dentro o fuera del grupo Prosegur.

SEGUNDO: Que el día 19 de enero de 2009, el 1er. Congreso Nacional del sindicato  
aprueba la inclusión de Dña.   B.B.B. en la Coordinadora Ejecutiva Nacional, órgano 
que dirige el sindicato a nivel nacional durante 4 años, en calidad de Coordinadora de  
Acción Sindical.

TERCERO: Que el mes de Julio de 2009, Dña.  B.B.B. comunica su renuncia al cargo 
de coordinadora de Acción Sindical de la Comisión Ejecutiva Nacional del sindicato,  
quedándose  exclusivamente  con  las  funciones  de  Delegada  Sindical  en  Prosegur  
Activa.

CUARTO: Que  debido  a  las  continuas  actuaciones,  injerencias  y  actuaciones  en 
general contrarias a los intereses del sindicato, el Comité de Garantías del sindicato le  
comunica a Dña.   B.B.B. y a otro compañero de empresa y miembro del Comité de 
Empresa por nuestro sindicato,  D.   A.A.A.,  apertura de expediente para investigar 
ciertos hechos graves. Ninguna de las dos personas contestó las invitaciones de dicho 
Comité de Garantías por lo que este resuelve la expulsión de las mismas.

http://www.tuportal.prosegur.com/
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QUINTO: El  día  28  de  Junio  de  2010,  el  sindicato comunica  a  su  empresa 
(PROSEGUR ACTIVA S.L.) en persona y mediante escrito firmado por el que suscribe  
el presente documento, la expulsión a todos los efectos de Dña.  B.B.B. y D.  A.A.A. 
A.A.A. y  la  consecuente  ausencia  de  derecho  de  representación  con  respecto  a  
nuestro sindicato.

SEXTO: El día 22 de septiembre en la Asamblea Nacional celebrada en Madrid, se  
aprueba  por  unanimidad  la  ratificación  de  las  expulsiones,  tal  y  como marca  los  
Estatutos del sindicato (se adjunta copia de los mismos).

SÉPTIMO: Que  este  sindicato  tiene  puesta  querella  contra  Dña.   B.B.B. por  las 
muchas y continuas actuaciones de dicha persona que entendemos susceptibles de  
ser infracciones legales muy graves contra este sindicato y varios de sus miembros.

OCTAVO: Que este sindicato tiene representación sindical en la empresa PROSEGUR 
CÍA.  DE SEGURIDAD S.A.  en Madrid,  así  como de otras provincias, pero que no 
tienen interrelación ni entre ellas ni con otras de las empresas del Grupo Prosegur, por  
lo que el intercambio de datos personales de los trabajadores de unas y otras son del  
todo inútiles y,  por supuesto,  ilegales por lo que este sindicato ni  lo conoce ni  lo  
permite.

Por todo lo expuesto, esta Organización entiende que no ha vulnerado, ni por acción ni  
por delegación, ningún artículo de la Ley Orgánica 15/1999 y que, de haber existido 
alguna utilización fraudulenta de información confidencial de terceros por parte de Dña.  
B.B.B. habrá sido, en todo caso, a título particular o aprovechándose de lo que en un 
momento fue pero que desde hace unos meses no es. Así mismo, entendemos que 
hay denuncias puestas contra este sindicato cuyos autores pudiera ser  alguna de 
estas personas con el único fin de desprestigiarnos y actuando con evidente mala fe  
que se podrá probar una vez que se nos confirme la autoría de dichas denuncias.”

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 9 de la LOPD, dispone lo siguiente:

“1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán  
adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad  
de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
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autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados  
y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o  
natural.

2.  No  se  registrarán  datos  de  carácter  personal  en  ficheros  que  no  reúnan  las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad 
y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir  
los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el  
artículo 7 de esta Ley”.

El  citado artículo  9  de la  LOPD establece el  principio  de seguridad de los  datos, 
imponiendo al responsable del fichero la obligación de adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa que garanticen aquélla, con la finalidad de evitar, entre otros aspectos, el acceso 
no autorizado por parte de ningún tercero.

Para poder delimitar cuáles son los accesos que la Ley pretende evitar, exigiendo las 
pertinentes  medidas  de  seguridad,  es  preciso  acudir  a  las  definiciones  de  “fichero” y 
“tratamiento” contenidas en la LOPD.

En lo que respecta al concepto de fichero el artículo 3.b) de la LOPD lo define como 
“todo conjunto organizado de datos de carácter personal”, con independencia de la modalidad 
de acceso al mismo.

Por su parte el artículo 3.c) de la citada Ley Orgánica considera tratamiento de datos 
cualquier operación o procedimiento técnico que permita, en lo que se refiere al objeto del 
presente  expediente,  la  “comunicación” o  “consulta” de  los  datos  personales  tanto  si  las 
operaciones o procedimientos de acceso a los datos son automatizados o no.

Para completar el sistema de protección, en lo que al principio de seguridad se refiere, 
el artículo 44.3.h) de la LOPD tipifica como infracción grave el mantener los ficheros “...que 
contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía  
reglamentaria se determinen”.

Sintetizando las previsiones legales citadas puede afirmarse que:

a) Las operaciones y procedimientos técnicos automatizados o no, que permitan el 
acceso  –la  comunicación  o  consulta-  de  datos  personales,  es  un  tratamiento 
sometido a las exigencias de la LOPD.

b) Los ficheros que contengan un conjunto organizado de datos de carácter personal 
así como el acceso a los mismos, cualquiera que sea la forma o modalidad en que 
se produzca están, también, sujetos a la LOPD.

c) La LOPD impone al responsable del fichero la adopción de medidas de seguridad, 
cuyo detalle se establecen  en normas reglamentarias, de modo que se eviten 
accesos no autorizados.
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d) El  mantenimiento de ficheros carentes  de medidas  de seguridad que permitan 
accesos o tratamientos no autorizados, cualquiera que sea la forma o modalidad de 
éstos, constituye una infracción del artículo 9 de la LOPD tipificada como grave en 
el artículo 44.3.h) de la citada Ley.

En este sentido, el artículo 93 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de  protección  de  datos  de  carácter  personal,  establece  lo  siguiente  en  relación  con  la 
identificación y autenticación:

“1. El responsable del fichero o tratamiento deberá adoptar las medidas que garanticen  
la correcta identificación y autenticación de los usuarios.

2. El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que permita la  
identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder  
al sistema de información y la verificación de que está autorizado.

3. Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de contraseñas 
existirá  un  procedimiento  de asignación,  distribución y  almacenamiento  que  garantice  su  
confidencialidad e integridad.

4. El documento de seguridad establecerá la periodicidad, que en ningún caso será  
superior a un año, con la que tienen que ser cambiadas las contraseñas que, mientras estén 
vigentes, se almacenarán de forma ininteligible”.

PROSEGUR señaló, sobre los procedimientos de cambio de contraseñas establecidos 
por  la  entidad  para  los  usuarios  del  portal  de  Internet  www.tuportal.prosegur.com 
("autoservicio")  y  las  vías  por  las  cuales  un  usuario  puede  solicitar  el  cambio  de  su 
contraseña, que la contraseña solo se puede cambiar mediante conexión a Internet por el 
propio usuario, aportando documentación escrita sobre dicho procedimiento.

En consecuencia, no se ha acreditado el hecho denunciado, esto es, que PROSEGUR 
no tenga implementadas las medidas de seguridad adecuadas para que se eviten los accesos 
indebidos por terceros a las nóminas de los compañeros.

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  Alternativa  Sindical  de  Trabajadores  de 
Seguridad Privada, a Prosegur Cía de Seguridad y a Doña  B.B.B..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
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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.

Madrid,  28   de febrero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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