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Expediente Nº: E/05339/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  PROSEGUR,  COMPAÑÍA  DE  SEGURIDAD,  S.A.,  y  Dª  A.A.A.,  en  virtud  de 
denuncia presentada por Dª B.B.B., y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 23 de noviembre de 2011,  tuvo entrada en esta Agencia  un 
escrito de Doña B.B.B., en el que declara:

<<Que el 26 de octubre del presente año, Doña A.A.A., trabajadora de la misma 
Central Receptora de Alarmas, en representación del  Sindicato Intersindical 
Sindicato  de  Trabajadores  de  Seguridad  Privada,  (en  adelante  ISTSP), 
presenta  ante  la  empresa  una  grabación  de  mi  persona,  …,  obtenida 
durante las horas de trabajo y sin mi consentimiento,  gravándome en el 
turno  de  noche,  en  mi  puesto  de  trabajo,  con  claros  síntomas  de  haberme 
quedado dormida por motivos que son ajenos al caso, mediante escrito dirigido a 
uno  de  los  responsables  del  departamento  de  Recursos  Humanos,  al  
responsable  de  la  Central  Receptora  de  Alarmas,  y  al  Responsable  del  
departamento de Servicios y Excelencia de la Empresa, ...

TERCERO.- Que dichas  imágenes son retocadas digitalmente para poner 
comentarios despectivos e injuriantes hacia mi persona, con el fin de que 
aparezcan a la vez que la grabación, para así causar un mayor descrédito ante  
todos aquellos a los que se les ceda y tengan acceso a las mismas, y ante la  
misma empresa.

CUARTO.- Que en fecha de 14 de noviembre, se requiere a Doña A.A.A. para 
que declare quién ha realizado la grabación, o de donde las ha obtenido, (se 
adjunta burofax…), ya que según el escrito que presenta ante la empresa, alega  
que las imágenes le han sido remitidas. De dicho requerimiento no se obtiene 
respuesta alguna.

SEXTO.- Que el sindicato de seguridad privada,  ISTSP, no forma parte de la 
representación de los trabajadores de la empresa, al no tener representación 
en el Comité de Empresa legalmente establecido, ni Dª  A.A.A.  ostenta ningún 
cargo de representación de los trabajadores en  PROSEGUR, por lo que una 
vez obtenida la cede inconsentidamente al mencionado sindicato, quien a 
su vez dirige el escrito ante la empresa, para que se abra procedimiento 
sancionador  por  la  posible  comisión  de  una  falta  en  mis  obligaciones 
laborales. Con este fin lo envía, y por lo tanto lo cede, a tres personas 
como  mínimo,  que  aunque  formando  parte  de  la  organización  de  la  
empresa, dos de ellas no forman parte del departamento de RRHH, el cual  
es  el  único  competente  para  conocer   dentro  de  la  empresa  de  los 
procedimientos sancionadores, y los medios de prueba que se presenten en  
dichos  procedimientos,  independientemente  de  que  los  responsables  de  los 
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departamentos deban conocer la incoación y el resultado, pero no los medios de 
prueba  que  se  utilicen,  y  menos  cuando  éstos  albergan  datos  de  carácter  
personal, imágenes, que han sido retocados para mofarse de la persona titular  
de dichos datos.

SEPTIMO.- Que en el centro de trabajo donde se obtuvo la grabación existe un  
sistema de captación de imágenes de la empresa, por lo que no hubiera sido  
necesario  realizar  grabación  alguna  y  mucho  menos  cederla  sin  mi  
consentimiento,  para  su  utilización  ante  la  empresa  como  prueba  para  los  
hechos.

Por lo expuesto, habría sido suficiente con que se hubiera hecho mención a 
la grabación que de esa noche la empresa obtuvo lícitamente mediante el  
sistema  instalado  en  el  centro  de  trabajo,  ya  que  es  conocido  por  el  
personal que presta sus servicios la existencia del mencionado sistema de  
captación  de  imágenes,  y  como  demuestra  el  escrito  enviado  a  la  
empresa>>

Aporta la denunciante copia del citado video, en el que se escucha la banda sonora de 
la canción “Hoy no me puedo levantar” habiendo sido editado el video añadiendo texto 
con comentarios jocosos.

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. En fecha 7 de junio de 2012 se realizó visita de inspección a PROSEGUR 
COMPAÑIA  DE  SEGURIDAD,  S.A.  (en  adelante  PROSEGUR)  durante  la  cual  los 
representantes de la entidad realizaron las siguientes manifestaciones en respuesta a 
las cuestiones planteadas por los inspectores:

a) En la entidad no existe una sección sindical del Sindicato de Trabajadores de 
Seguridad Privada (en adelante el  SINDICATO),  ni  dispone de representación en el 
Comité de Empresa.

En su día, Dª A.A.A. fue delegada sindical de otro sindicato, que posteriormente 
abandonó para formar parte del SINDICATO. 

b) Mediante correo electrónico, de fecha 31 de octubre de 2011, Dª A.A.A. envió 
al responsable de la central receptora de alarmas, con copia para otro trabajador de la 
empresa, anuncia que va a presentar dos escritos a Recurso Humanos. 

Aportan igualmente copia de dicho correo electrónico de fecha 7 de junio de 
2011.

c) Dª A.A.A. es trabajadora de la entidad y a su vez subordinada de Dª B.B.B. en 
los casos en que coincidan en el turno.

d) Posteriormente, con la identificación del SINDICATO se hizo llegar, por parte 
de Dª A.A.A. a la entidad un correo electrónico adjuntando un escrito, fechado el 26 de 

C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es
28001 – Madrid sedeagpd.gob.es



3/7

octubre  de  2011,  en  el  que  informaba  a  la  que  Dª  B.B.B. se  queda  dormida 
frecuentemente durante su turno de trabajo, aportando un video e informando que el 
último día que se durmió fue el 30 de octubre de 2011 a las 3:45, acompañando a dicho 
escrito con un video en el que se mostraban imágenes de Dª B.B.B.. 

Según los representantes de la entidad dichas imágenes, debido al sistema de 
seguridad impuesto al CRA, solo pudieron ser captadas por personal que trabaja en el 
mismo turno  que  Dª  B.B.B. utilizando  un  teléfono  móvil  o  dispositivo  similar,  pues 
claramente dicha imágenes no fueron tomadas de las cámaras de video vigilancia con 
que cuenta el CRA sino desde el puesto de trabajo de un operador. 

Dicho correo fue enviado al responsable del CRA, y al gerente de la sala así 
como al a un técnico de Relaciones Laborales de RRHH.

Aportan copia  de dicho correo así  como de las  imágenes que incluía  dicho 
correo.

e) Entiende la entidad que las actuaciones de Dª A.A.A. no han sido realizadas 
en el ejercicio de la defensa de los trabajadores, ya que Dª B.B.B. es trabajadora de la 
entidad  y  no  pertenece  al  cuerpo  directivo,  además  ha  sido  sancionada  como 
consecuencia de la grabación aportada.

f) Con motivo de dicha comunicación por parte de PROSEGUR se procedió a la 
apertura de un procedimiento sancionador. Se aporta copia de dicho procedimiento.

g)  Cuando  se  recibió  el  correo  las  imágenes  del  sistema de  videovigilancia 
respecto del hecho denunciado ya habían sido borradas por lo que no se podía contar 
con ellas para verificar el hecho ni para saber de la persona concreta que tomó las 
imágenes. 

h) La entidad dispone en el centro de trabajo, debido a la normativa de seguridad 
privada, mediante la orden Orden Ministerial INT/314/2011 de 1 de febrero, (INTERIOR) 
sobre empresas de seguridad privada, art. 12.b), de un sistema de video vigilancia. En 
concreto, las imágenes del CRA tienen grabación permanente. 

i) Dª  A.A.A. difundió posteriormente las imágenes de la Sra. B.B.B. mediante 
correo electrónico al resto del personal de la entidad.

Se aportan correos electrónicos en los que se difundía el video.

1. Los inspectores de la Agencia solicitan al  representante de PROSEGUR que les 
permita el acceso al CRA en el que se realiza una inspección ocular verificando:

a. Se verifica que existe el puesto de seguridad en el que trabajaba la Sra. 
B.B.B. el día en que fueron tomadas las imágenes y se realiza una fotografía 
desde el punto en que aparentemente se realizó la toma de las imágenes 
origen de las presentes actuaciones. 

b. Informan los representantes de la entidad que el tiempo de retención de las 
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imágenes es de unos 15 días, debido a que se desea tener suficiente calidad 
de las imágenes y no se dispone de suficiente espacio de almacenamiento 
para guardar más tiempo. 

2. Solicitado a PROSEGUR para que aporte la siguiente documentación:

- Copia del  correo electrónico por  el  que Dª  A.A.A. difundió las imágenes 
origen de la sanción a la Sra B.B.B..

- Logs del servicio de correo electrónico en que se muestren los destinatarios 
de dicho correo.

- Impresión  del  correo  electrónico  recibido  por  D.  C.C.C. en  fecha  16  de 
diciembre de 2011.

- Cabeceras de internet de dicho correo electrónico.

- Logs  del  servicio  de  correo  electrónico  en  que  se  muestren  los 
destinatarios de dicho correo.

Dicha información no ha sido aportada.

3. Mediante escrito de fecha 26/7/2012 se solicitó información al  STSP,  constando 
acuse de recibo de dicha carta fechado el 31/7/2012, que no fue contestado. 

Mediante escrito de fecha 14/9/2012 re reiteró la anterior solicitud de información, 
constando acuse de recibo de dicha carta fechado el 17/9/2012, que tampoco fue 
contestado.

4. Mediante escrito de fecha 14/9/2012 se solicitó información a Dª A.A.A., resultando 
devuelta dicha carta por el Servicio de Correos como “Desconocido”.

5. Mediante correo electrónico de fecha 24/9/2012 se solicitó a al  Ayuntamiento de 
Aranjuez la confirmación de la dirección de Dª  A.A.A., la entidad informó que no 
existe en la población ninguna persona empadronada que responda a los datos 
solicitados.

6. Mediante  correo  electrónico  de  fecha  24/9/2012  se  solicitó  a  PROSEGUR  que 
aportase la dirección de Dª A.A.A., aportando la entidad la dirección que le consta 
como dirección de la denunciada.

7. Mediante  escrito  de  fecha  10/10/2012  se  solicitó  a  Dª  A.A.A., en  el  domicilio 
aportado por PROSEGUR, que a fecha del presente informe no ha sido respondido.

8. Mediante escrito de fecha 19/10/2012 se solicita información al Ministerio de Empleo 
y  Seguridad  Social  acerca  de  la  denominación  social  exacta  del  sindicato 
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denunciado,  informando  el  Ministerio  que  no  consta  un  sindicato  con  la 
denominación exacta,  aportando la denominación de algunas que guardan cierta 
similitud,  observándose  que  ninguna  de  ellas  se  corresponde  con  el  sindicato 
denunciado.

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 denuncia de Dª  B.B.B. presenta en esta Agencia se concreta en que una 
compañera de su trabajo la ha grabado en su puesto, en el horario laboral, dormida; 
dicha  grabación  la  ha  facilitado  al  Sindicato  al  que  la  denunciada  pertenece  (sin 
representación  en  la  empresa  en  la  que  ambas  trabajan)  y  éste  lo  ha  remitido  a 
Recursos Humanos para que fuese sancionada. 

El  Real  Decreto  1398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad sancionadora, establece 
en el artículo 12, las  actuaciones previas, en el sentido siguiente:

“1.  Con  anterioridad  a  la  iniciación  del  procedimiento,  se  podrán  realizar  
actuaciones  previas  con  objeto  de  determinar  con  carácter  preliminar  si  concurren 
circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán 
a determinar,  con la mayor precisión posible,  los hechos susceptibles de motivar  la  
incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran 
resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

2.  Las  actuaciones  previas  serán  realizadas  por  los  órganos  que  tengan 
atribuidas funciones de investigación,  averiguación e inspección en la materia y,  en 
defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano  
competente para la iniciación o resolución del procedimiento”.

En el mismo sentido, el 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, en su artículo 122 indica:

“1.  Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador,  se podrán  
realizar actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que 
justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con 
la  mayor  precisión  posible,  los  hechos  que  pudieran  justificar  la  incoación  del  
procedimiento, identificar la persona u órgano que pudiera resultar responsable y fijar  
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las circunstancias relevantes que pudieran concurrir en el caso. 

2. Las actuaciones previas se llevarán a cabo de oficio por la Agencia Española 
de Protección de Datos, bien por iniciativa propia o como consecuencia de la existencia  
de una denuncia o una petición razonada de otro órgano. 

3. Cuando las actuaciones se lleven a cabo como consecuencia de la existencia 
de una denuncia o de una petición razonada de otro órgano, la Agencia Española de  
Protección de Datos acusará recibo de la denuncia o petición, pudiendo solicitar cuanta 
documentación se estime oportuna para poder comprobar los hechos susceptibles de 
motivar la incoación del procedimiento sancionador. 

4. Estas actuaciones previas tendrán una duración máxima de doce meses a 
contar desde la fecha en la que la denuncia o petición razonada a las que se refiere el  
apartado 2 hubieran tenido entrada en la Agencia Española de Protección de Datos o,  
en  caso  de  no  existir  aquéllas,  desde  que  el  Director  de  la  Agencia  acordase  la 
realización de dichas actuaciones. 

El vencimiento del plazo sin que haya sido dictado y notificado acuerdo de inicio  
de procedimiento sancionador producirá la caducidad de las actuaciones previas”. 

En cumplimiento de lo  establecido reglamentariamente,  y  con la  finalidad de 
determinar, con la mayor precisión posible, las circunstancias que dieron origen a la 
posible vulneración de la normativa de protección de datos en el tratamiento de datos 
personales por parte de Dª  A.A.A. en la grabación de vídeo y fijar las circunstancias 
relevantes  que  pudieran  concurrir  en  el  caso,  el  Inspector  responsable  de  dichas 
actuaciones (al  igual  que había hecho Prosegur),  realizó las actuaciones oportunas, 
como ha quedado acreditado en los Antecedentes de Hecho, sin que se haya podido 
acreditar el origen del vídeo y el responsable de su grabación.

III

En segundo lugar, denuncia la Sra.  B.B.B. que Dª  A.A.A. facilitó sus datos al 
Sindicato y éste los traslado a Recursos Humanos de la empresa en la que ambas 
trabajan con la finalidad de que la sancionaran. 

La documentación aportada indica que Dª  A.A.A. es miembro del Sindicato, y 
envió  ella  misma,  con  su  nombre  y  apellidos,  un  correo,  con  el  anagrama  del 
mencionado Sindicato, facilitando el vídeo que había encontrado (en la forma en que le 
había  llegado)  y  añadiendo  que  se  habían  producido  quejas  de  compañeros  que 
trabajan con la denunciante ya que con frecuencia se queda dormida en el puesto de 
trabajo. 

Lo que la denunciada hizo fue presentar un escrito de queja y denuncia contra 
una compañera de trabajo, en este caso su jefa, acompañando el documento que había 
llegado a su poder, el vídeo objeto de denuncia y que no se ha podido acreditar que lo 
grabara Doña A.A.A.. En este supuesto no es exigible el consentimiento de la persona 
denunciada, por lo que no se observa incumplimiento de la normativa de protección de 
datos.
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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 a Dª A.A.A., y a Dª B.B.B..

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.
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