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Expediente Nº: E/02980/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el COMITÉ DE EMPRESA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN – ECYL, 
en virtud de denuncia presentada ante la misma por Doña  A.A.A.,  y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de septiembre de 2010, tuvo entrada en esta Agencia  un escrito 
remitido  por  Dª  A.A.A.   al  que  adjunta  documentación  para  que  se  examine  si  se  ha 
producido una revelación de información sin consentimiento, al hacer uso de datos de sus 
persona que figuran en una determinada sentencia.

Aporta copia de la siguiente documentación:

 Un escrito de fecha 13 de octubre de 2009, procedente del COMITÉ DE EMPRESA 
DEL PERSONAL LABORAL DE  EDUCACIÓN de LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON y 
dirigido al COMITÉ DE EMPRESA DE LAS CONSEJERIAS DE SANIDAD Y FAMILIA 
EN BURGOS mediante el que se solicita “documentación referente a quejas por parte 
de compañeros  de  trabajo  y  expediente  disciplinario  que obran en poder  de  ese  
Comité  de  empresa  referenciadas  a  dicha  trabajadora.  Dicha  documentación  se  
utilizará exclusivamente poder solucionar los problemas que dicha trabajadora está 
generando en su actual puesto de trabajo”.

 Un escrito de fecha 5 de noviembre de 2009, procedente también del COMITÉ DE 
EMPRESA  DEL  PERSONAL  LABORAL  DE   EDUCACIÓN  de  LA  JUNTA  DE 
CASTILLA Y LEON y  dirigido  al  Secretario  Técnico  de  la  Dirección Provincial  de 
Burgos  en  el  que  consta:  “Teniendo  conocimiento  de  que  esta  persona  estuvo 
anteriormente  trabajando  en  la  Residencia  de  ancianos  de  Miranda  de  Ebro,  
dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales, este Comité de Empresa, solicitó  
información al Comité de Empresa de las Consejerías de Sanidad y Familia de Burgos,  
el cual nos ha trasladado la documentación que obra en su poder, de la cual podemos 
comprobar  que  durante  ese  periodo,  se  le  abrió  expediente  disciplinario  por  una  
acumulación de hechos similares a los que se están produciendo en la actualidad”. En 
el escrito se indica que se adjunta la documentación recibida de dicho Comité.

 Copia de una Sentencia del 2006, donde se cita el expediente disciplinario incoado a la 
denunciante por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, revocando las sanciones 
impuestas.

La denunciante quiere hacer constar que los datos que han salido a la luz sobre su 
persona, transmitidos entre Comités de Empresa, no tenían que haberlos sacado pues se trata 
de unos hechos que se desmintieron, existiendo Sentencia dictada a su favor sobre ellos, 
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entendiendo que además en cualquier caso tiene derecho al olvido y que todo el asunto lo han 
sacado para perjudicarla. 

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:

-  Se ha requerido información al Comité de Empresa de Educación de la Junta de 
Castilla y León (en adelante CE EDUCACION) sobre los hechos denunciados, recibiendo la 
siguiente contestación:

“Le comunicamos que este Comité de Empresa es un Órgano Colegiado perteneciente  
a la Junta de Castilla y León, con el mismo NIF que la Junta de Castilla y León como 
empresa,(de  igual  modo  sucede  con  el  Comité  de  Empresa  de  la  Consejería  de 
Sanidad y Familia de la Junta de Castilla y León de la provincia de Burgos, cuyo NIF  
es coincidente con el de la Consejería de Educación).”

-  Se ha solicitado al  CE EDUCACION copia de la  documentación remitida  por  el 
Comité  de Empresa de la  Consejería  de Sanidad y  Familia  de Burgos (en adelante  CE 
FAMILIA), con relación al asunto denunciado, aportando ese Comité diversos documentos 
entre los que se incluye la queja formulada por los trabajadores, y las remisiones del Gerente 
Territorial al Comité de Empresa de la Consejería de Sanidad y Familia de la documentación 
relativa a Expediente Disciplinario incoado a la denunciante entre la que se incluye el acuerdo 
de incoación. No se encuentra la sentencia aportada por la denunciante.

- Solicitada a CE EDUCACION información sobre la Habilitación legal de los Comités 
de Empresa para la comunicación ente ellos de tales datos, sus representantes responden:

“Sobre la existencia de una habilitación legal para la comunicación entre Comités de 
Empresa de la Junta de Castilla y León, le informamos de que no existe como tal, ya 
que la transferencia de documentación y/o información entre los Comités de Empresa 
(que  forman  parte  de  la  misma  Administración  y  por  lo  tanto  empresa  y  que 
representan al mismo colectivo de trabajadores amparados por el mismo Convenio  
Colectivo,  formando  parte  del  mismo  Comité  Intercentros,  que  es  el  Órgano  que  
engloba todos los Comités de  Empresa),  es   parte   de   nuestra   función   de 
representación   de   los trabajadores/as.

Dicha información ha sido siempre manejada de forma interna y con el debido sigilo. 

…

En el caso que nos ocupa, la función de este Comité ha sido la de recabar información  
a raíz de una serie de sucesos habidos en un centro de trabajo, todo ello en aras de  
salvaguardar la integridad física y psicológica de trabajadores y usuarios del servicio de 
comedor de un Colegio Público de Burgos. Este Comité entregó esta documentación a 
la Dirección Provincial de Educación de Burgos, junto a la denuncia de los hechos por 
parte de los trabajadores, para avalarlos; conocedores de que la Dirección Provincial  
de Educación estaba al día de la situación por formar parte de la misma Administración  
de la Junta de Castilla y León.”
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- Adjuntan un Acta del Comité en la que se trata este asunto, indicando que la aportan 
como muestra del tratamiento de los datos que se efectúa desde ese Comité. En el punto 3 
del acta, de fecha 4 de febrero de 2010, solamente se menciona que:

“3º Punto: Expediente Disciplinario

El Presidente informa de su comparecencia por requerimiento del instructor que se ha 
hecho  cargo  del  Expediente  disciplinario  n°  4  para  hacer  las  correspondientes 
declaraciones.

También nos comunica que la trabajadora a la que se le ha incoado dicho expediente  
se encuentra en situación de "suspensión cautelar" desde el pasado 15 de diciembre  
de 2009, fecha en la que comenzó el trámite.”

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 denunciante concreta la denuncia en la vulneración del deber de secreto que se ha 
producido sin su consentimiento, al solicitar el Comité de Empresa de Educación información 
al  Comité  de  empresa  de  Sanidad  información  sobre  un  expediente  disciplinario  que  le 
instruyeron, pero que se estimó en la vía contencioso-administrativa.

Los hechos que han quedado acreditados son los siguientes: la denunciante prestaba 
servicios  como  ayudante  de  cocina  en  la  Residencia  de  Mayores  de  Miranda  de  Ebro, 
iniciando su labor el 25 de febrero de 2004. El 15 de octubre de 2004, la Gerencia Territorial 
de Servicios Sociales acordó la incoación de un expediente disciplinario,  que finalizó con 
sanción. Fue recurrido en la vía contenciosa que estimó el recurso y anuló las dos sanciones 
impuestas a la denunciante.

Posteriormente,  el  31  de  diciembre  de  2008,  la  denunciante  es  contratada  como 
cocinera en el Colegio Santa María la Mayor, de Fuentes Blancas. El día 9 de noviembre de 
2009, el Director Provincial de Educación traslada a la Directora General de la Consejería de 
Educación de Valladolid un escrito solicitando que se nombre un Instructor de fuera de la 
provincia para que se instruya un expediente a la denunciante y se la suspenda cautelarmente 
de funciones.

Las vulneraciones a la confidencialidad a las que alude la denunciante las acredita por 
el escrito que, el día 5 de noviembre de 2009, envía el Comité de Empresa de Educación 
remite al Secretario Provincial de Burgos, en el que indica que han recibido un escrito de las 
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trabajadoras  del  Colegio  Santa  María  la  Mayor  refiriendo  acoso  verbal  con  gestos 
intimidatorias de la denunciante. Añaden que conocen que ya ha sido sancionada por los 
mismos hechos, solicitando la documentación que lo acredita.

Durante las actuaciones previas de investigación se ha constatado que el Comité de 
Empresa  del  Personal  Laboral  de  la  Consejería  de  Educación  es  un  Órgano  colegiado 
perteneciente a la Junta de Castilla y León. Asimismo, el Comité de Empresa de la Consejería 
de Sanidad y Familia es un Órgano colegiado perteneciente a la Junta de Castilla y León. 

No  ha  existido  comunicación  de  información  entre  los  Comités  de  Empresa  de 
Educación y de Sanidad (ambos tienen el  mismo NIF),  ya que forman parte de la misma 
Administración,  representan  al  mismo colectivo  de  trabajadores  amparados  por  el  mismo 
Convenio Colectivo, formando parte del mismo Comité Intercentros, que es el Órgano que 
engloba todos los Comités de Empresa. 

En el Convenio Colectivo de Hostelería consta el siguiente artículo: “La notificación de 
las faltas requerirá comunicación escrita al trabajador o trabajadora haciendo constar la fecha  
y  los  hechos  que  la  motivan,  quien  deberá  acusar  recibo  o  firmar  el  enterado  de  la  
comunicación.  Las  sanciones  que  en  el  orden  laboral  puedan  imponerse,  se  entienden 
siempre  sin  perjuicio  de  las  posibles  actuaciones  en  otros  órdenes  o  instancias.  La  
representación legal o sindical de los trabajadores y trabajadoras en la empresa, si la hubiese,  
deberá ser informada por la dirección de las empresas de todas las sanciones impuestas por  
faltas graves y muy graves.  Los delegados y delegadas sindicales en la empresa,  si  los  
hubiese, deberán ser oídos por la dirección de las empresas con carácter previo a la adopción  
de un despido o sanción a un trabajador o trabajadora afiliados al Sindicato, siempre que tal  
circunstancia conste y esté en conocimiento de la empresa”.

El artículo 10 de la LOPD dispone: “El responsable del fichero y quienes intervengan 
en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto  
profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun  
después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable  
del mismo.”. En este caso, no se ha producido la comunicación de datos a terceras personas, 
ya que el Comité de empresa ya conocía el procedimiento iniciado a la denunciante en su 
trabajo en el Centro de mayores.

No se ha podido acreditar, ni siquiera de forma indiciaria, que informaran de ello a los 
trabajadores de la cocina del Colegio Público en el que desempeñaba su trabajo desde el año 
2008.  

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 COMITÉ DE EMPRESA EDUCACIÓN JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN - ECYL  y a Doña  A.A.A..
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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.

Madrid,   28   de febrero de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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