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Expediente Nº: E/05217/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el Sindicato Unificado de Policía, en virtud de denuncia presentada ante la misma por Don 
A.A.A.á A.A.A., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 4 de julio de 2011, Don  A.A.A. presentó en esta Agencia reclamación 
de Tutela por denegación del derecho de cancelación por parte del  Sindicato Unificado de 
Policía (en lo sucesivo SUP).

SEGUNDO: De las actuaciones efectuadas durante la tramitación del procedimiento de Tutela 
de Derechos, quedó constancia de lo siguiente:

 El  reclamante  solicitó  el  bloqueo y  retirada  de una  nota  informativa  del  Sindicato 
Unificado de Policía mediante burofax recepcionado por el sindicato el 27 de mayo de 
2011.

 SUP alega que, la nota informativa se trató un asunto puntual y problemático, pero que 
no supuso un ataque a la seguridad profesional del reclamante.
Los  datos  personales  y  sindicales  eran  de  conocimiento  general  y  público  al  ser 
representante  de un sindicato profesional y que no se tuvo acceso a los datos del 
afectado por otros medios ni consta ningún archivo del SUP.
Una vez recibida la carta del reclamante se realizó una comprobación en los ficheros y 
se constató que no existen datos del denunciante, por lo que difícilmente se pueden 
cancelar

 El  reclamante  pone  de  manifiesto  que,  en  el  correo  electrónico  figuran  datos 
personales  del  reclamante  identificados  e  identificables,  siendo  grave  desvelar  la 
vinculación sindical del reclamante.
Que lo que pretenden justificar como mera información de ámbito laboral es avieso, ya 
que se pretende mostrar un comportamiento profesional en el puesto de trabajo del 
reclamante. 

T  ERCERO:   El procedimiento de Tutela de Derechos fue resuelto desestimándose ya que el 
reclamante no solicitaba la  cancelación de los datos,  trasladándose a la  Inspección para 
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esclarecer los hechos denunciados, que se refieren a la difusión de una Nota Informativa a los 
trabajadores y afiliados a dos Sindicatos de la Policía, en la que se hace alusión a la actuación 
del  denunciante,  representante  de otro Sindicato,  con los funcionarios que desean hacer 
cursos.

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 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”.

El  deber de confidencialidad obliga no sólo al  responsable del fichero, sino a todo 
aquel que intervenga en cualquier fase del tratamiento.

Este deber de secreto comporta que el  responsable de los datos almacenados no  
pueda revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el “deber de guardarlos, obligaciones 
que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso,  
con el responsable del mismo”. Este deber es una exigencia elemental y anterior al propio  
reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática a que se refiere la Sentencia 
del  Tribunal  Constitucional  292/2000,  de 30 de noviembre,  y,  por  lo  que ahora  interesa,  
comporta que los datos tratados no pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad 
ajena fuera  de los  casos autorizados por  la  Ley,  pues en eso consiste  precisamente  el  
secreto.

Este  deber  de  sigilo  resulta  esencial  en  las  sociedades  actuales  cada  vez  más  
complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la 
protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de los  
datos  que recoge el  artículo  18.4 de la  Constitución  Española.  En efecto,  este  precepto  
contiene un “instituto de garantía de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí  
mismo un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales  
agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del  
tratamiento mecanizado de datos” (Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30/11).  
Este derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un  
poder de control  sobre sus datos personales,  sobre su uso y destino que impida que se  
produzcan  situaciones atentatorias  con  la  dignidad  de  la  persona,  es  decir,  el  poder  de  
resguardar su vida privada de una publicidad no querida.

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado hechos muy similares a 
los  ahora  denunciados  y  que  han  sido  recurridos  ante  la  Audiencia  Nacional.  Así  en  la 
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Sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de octubre de 2011, recurso 397/2010, determina lo 
siguiente:  “Considera la AEPD que la Sección Sindical del Sindicato de Trabajadores de la  
Administración Pública CGT del Ayuntamiento de Collado Villalba ha incurrido en la infracción  
del deber del secreto al difundir entre otros trabajadores del citado Ayuntamiento afiliados a  
dicho sindicato, los datos personales de los trabajadores del Ayuntamiento de Collado Villalba,  
sin su consentimiento y en concreto unos listados con el importe de las ayudas médicas y  
escolares  solicitadas y  recibidas que fueron remitidos  por  el  Ayuntamiento  a  la  sección 
sindical de CGT con carácter previo a la reunión de la Comisión Paritaria de Acción Social, de 
la que formaba parte y en la que se iba a tratar de dichas ayudas. Analiza si la conducta del  
citado  sindicato  se  encuentra,  como  él  alega,  amparada  en  el  ejercicio  del  derecho 
fundamental de libertad sindical y estima que no puede ampararse en el citado derecho, por  
no  ser  un  derecho  ilimitado  sino  que  encuentra  sus  límites  en  otros  derechos 
constitucionalmente protegidos como la protección de datos, por lo que no puede afirmarse de  
forma  absoluta  que  para  el  ejercicio  de  dicho  derecho  pueda  disponer  de  manera  
incondicional de los datos personales de un tercero y éste además, deba soportar que esos 
datos sean conocidos por cualquiera.

TERCERO.- La cuestión que se plantea en este recurso contencioso administrativo no 
es fáctica, al no existir discrepancia sobre los hechos, sino estrictamente jurídica y tiene por  
objeto dilucidar si la conducta del sindicato recurrente se encuentra amparada por el derecho  
fundamental de libertad sindical, lo que exige la ponderación de dicho derecho fundamental  
con el derecho de protección de datos también protegido constitucionalmente, que son los  
derechos fundamentales en juego.

El Art. 10 de la LOPD, que la resolución recurrida considera infringido, regula el deber de  
secreto de quienes tratan datos personales, dentro del título dedicado a los principios de  
protección de datos, lo que refleja la gran importancia que el legislador atribuye al mismo.

Dispone el citado precepto de la LOPD que la resolución recurrida considera infringido  
dispone “El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase de tratamiento de 
los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos  
y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones 
con el titular del fichero, o, en su caso, con el responsable del mismo”. 

Deber de sigilo que como ha señalado esta Sala en las SSAN, Sec. 1ª, de 14-9-2002 (rec.  
196/2000), 13-4-2005 (rec. 230/2003), 18 de julio de 2007 (rec. 377/2005), 2 de abril de 2008 
(rec. 67/2007) etc, “es una exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento del derecho  
fundamental a la libertad informática a que se refiere la STC 292/2000 (...) Este deber de sigilo  
resulta esencial en las sociedades actuales cada vez más complejas, en las que los avances  
de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la protección de los derechos  
fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de datos que recoge el artículo  
18.4 de la CE (...)”.

El derecho a la libertad sindical está reconocido en el artículo 28.1 de la Constitución, y  
desarrollado a través de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical, que  
establece  en  su  artículo  2.1  que  “la  libertad  sindical  comprende:  (…)  d)El  derecho  a  la 
actividad sindical.  Y  según su artículo  8.1  c)  “los  trabajadores afiliados  a un sindicato o 
empresa podrán en el ámbito de la empresa o centro de trabajo: recibir la información que le  
remita su sindicato”. 
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Por otra parte, ha reiterado el Tribunal Constitucional, que a pesar de que el tenor literal  
del art. 28.1 CE , pudiera inducir a considerar la restricción del contenido de la libertad sindical  
a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, sin embargo en este precepto se  
integra también la vertiente funcional del derecho, es decir, el derecho de los sindicatos a  
ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de 
los trabajadores, en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan  
cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden (por todas, SSTC 105/1992,  
de 1 de julio; 145/1999, de 22 de julio; 308/2000, de 18 de diciembre, y 213/2002, de 11 de  
noviembre).

En este sentido, incluye la actividad sindical de mantener informados a los miembros del  
sindicato en el correspondiente centro de trabajo de todas las cuestiones que incidan de forma  
“directa o indirectamente” o que puedan tener repercusión en las relaciones laborales (STS 
213/2002) pues esa transmisión de noticias de interés sindical, ese flujo de información entre  
el sindicato y sus afiliados, entre los delegados sindicales y los trabajadores “es el fundamento  
de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical, propicia el desarrollo de la  
democracia  y  el  pluralismo  sindical  y,  en  definitiva,  constituye  un  elemento  esencial  del  
derecho fundamental a la libertad sindical”.

Ahora  bien,  como ha señalado el  TC,  véase  STC 70/2003,  de 12 de marzo “ningún 
derecho, ni siquiera los derechos fundamentales, es absoluto o ilimitado. Unas veces el propio  
precepto  constitucional  que lo  consagra  ya  establece explícitamente  los  límites;  en  otras 
ocasiones,  éstos  derivan  de  la  necesidad  de  preservar  otros  derechos  o  bienes  
constitucionalmente dignos de tutela (TC SS  11/1981, de 8 de abril, 2/1982, de 29 de enero,  
91/1993, de 15 de marzo, 110/1994, de 11 de abril, 52/1995, de 23 de febrero, 37/1998, de 17 
de febrero”. 

La  libertad  sindical  no  constituye,  evidentemente,  una  excepción  a  esta  regla  (SSTC 
81/1983, de 10 de octubre, 94/1995, de 19 de junio, 127/1995, de 25 de julio), por lo que 
procede ponderar los intereses enfrentados y en atención a las circunstancias concurrentes,  
determinar qué interés merece mayor protección, si el de los trabajadores del Ayuntamiento  
de Collado-Villalba en proteger sus datos personales, o el del sindicato recurrente en informar 
a sus afiliados de hechos propios del ejercicio de su actividad sindical.

CUARTO.-  En el presente caso se trata de la difusión entre los miembros del sindicato  
recurrente en el Ayuntamiento de Collado Villalba, de un listado en el que figuraban el nombre  
y apellidos de los beneficiarios de ayudas médicas y escolares junto con el importe solicitado  
y concedido,  sin información alguna sobre las dolencias o patologías referentes a dichas  
ayudas.  Dicho listado fue remitido por  correo electrónico por el  Ayuntamiento de Collado  
Villalba a la sección sindical de CGT, que formaba parte de la Comisión Paritaria de Acción 
Social en la que se iba a tratar sobre la concesión de las citadas ayudas.

Supuesto  que  se  plantea  en  términos  similares  al  enjuiciado  por  la  SAN  de  19  de 
diciembre de 2007 (Rec.  346/2007)  citada por  la  resolución recurrida,  en la  que se hizo  
prevalecer el derecho de libertad sindical respecto del de protección de datos, tomando en 
consideración  que  se  trataba  de  proporcionar  información  de  la  actividad  sindical,  no  
entendible sin el dato personal en cuestión, y también que la difusión se había limitado al  
ámbito de la empresa o centro de trabajo, que es precisamente la  esfera que faculta el  
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artículo 8 de la Ley de Libertad Sindical para tener derecho a la información sobre cuestiones  
que afecten a los trabajadores derivadas con la actividad sindical.

Parámetros que son tomados en consideración en la posterior SAN de 4 de marzo de 
2010 (Rec. 309/2009) que, en la citada línea, considera que prevalece el derecho de libertad 
sindical,  en un supuesto que se refería también a la  difusión entre  los miembros de un  
sindicato de las actas de seguimiento de la Comisión de Seguimiento de prestaciones sociales  
en una Diputación, circunscrita también al ámbito del centro de trabajo. 

Al igual que en dichos supuestos, la información difundida se considera relevante desde el  
punto de vista laboral, al incidir aún de forma indirecta -como se decía en la SAN de 4 de  
marzo de 2010- en las relaciones laborales, pues en definitiva lo que se comunica son ayudas  
concedidas a determinados trabajadores, a las que pueden acceder los trabajadores de la  
citada Administración Local, si concurren las circunstancias o requisitos exigidos para ello,  
difusión que cabe resaltar se ha limitado al ámbito  del centro de trabajo al que pertenecen los  
afiliados de CGT a los que se les comunica dicha información.

Por  tanto,  a  la  vista  de  las  concretas  circunstancias  expuestas,  cabe  concluir  en  la 
prevalencia del derecho de libertad sindical sobre el de protección de datos personales, lo que 
conlleva la estimación del presente recurso”.

En consecuencia, siguiendo los criterios de la Audiencia Nacional, que ha estimado los 
recursos  interpuestos  contra  las  Resoluciones  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de 
Datos, conforme lo anteriormente expuesto se archivan las presentes actuaciones. Se trata de 
una información de relevancia para los trabajadores y que se enmarca en el marco de la 
libertad sindical. La afiliación sindical  del Sr.   A.A.A.,  es un hecho conocido en el ámbito 
laboral ya que es representante del SPP.

En el  caso de considerar injuriosas las manifestaciones que se vierten en la Nota 
informativa,  La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil  del  derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, establece en su artículo 1.1 que 
“El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,  
garantizado en el artículo 18 de la Constitución, será protegido civilmente frente a todo género 
de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica”.

Por su parte, el artículo 7.7 de la citada Ley Orgánica dispone lo siguiente: 

“Tendrán  la  consideración  de  intromisiones  ilegítimas  en  el  ámbito  de  protección 
delimitado en el artículo 2 de esta Ley: ... 

7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones 
o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de la persona, menoscabando su 
fama o atentando contra su propia estimación”.

Así las cosas, la citada Ley Orgánica 1/1982 reconoce la tutela judicial en vía civil a los 
ciudadanos  que  entiendan  que  se  ha  producido  una  intromisión  ilegítima  en  el  derecho 
fundamental a la intimidad reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española.  Por lo 
tanto, la Agencia Española de Protección de Datos carece de competencias para entrar a 
conocer la posible vulneración del citado derecho.
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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 Sindicato Unificado de Policía y a Don  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 
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,  8     de febrero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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