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Expediente Nº: E/05917/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante  la  FEDERACION  DE  SERVICIOS  A  LA  CIUDADANIA  CCOO,  en  virtud  de 
denuncia presentada por Doña A.A.A., y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de agosto de 2012, tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
remitido por Doña A.A.A., en el que denuncia que, con fecha 21 de mayo de 2012 fue 
remitido a diferentes personas un correo, entre los que se encontraba Don  B.B.B., el 
cual  se  lo  remitió  a  la  denunciante.  El  correo  fue  enviado  desde  la  dirección 
corporativa  .........1@fsc.ccoo.es  a  Don  C.C.C.,  .........2@fsc.ccoo.es,  con  el  que  se 
adjuntaban dos ficheros denominados Asturias.xls  y  Circular  nº*****.doc,  en los que 
constaban  datos  personales  de  aproximadamente  300  personas,  entre  los  datos 
personales figuraba la condición de afiliado o no afiliado , y cuyo Asunto era:  “Póliza 
Delegados”,

Se adjunta impresión del correo electrónico y de los ficheros que contienen la 
información con datos de carácter personal.

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. Con  fecha  19  de  febrero  de  2013,  se  recibe  en  esta  Agencia,  escrito  de  la 
Federación de servicios a la ciudadanía de CCOO, en el que ponen de manifiesto, 
entre otros, que:

1.1. La finalidad del envío del citado correo electrónico era la realización de un 
trabajo de actualización y revisión de la gestión del estado de la póliza de 
accidentes personales 2012, cuyos asegurados son los siguientes:

 Delegados de personal

 Miembros  de  comités  de  empresa  y  juntas  de  personal  elegidos  en 
candidaturas

 Delegados sindicales

 Liberados sindicales

 Miembros  electos  de  órganos  de  dirección  de  las  organizaciones  del 
tomador del seguro 

 Candidatos

 Suplentes
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 Personas que formen parte de las Comisiones de Garantías y Comisión 
de Control Económico y Financiero

 Personal  que  forme  parte  de  la  Representación  Legal  de  los 
Trabajadores, siempre y cuando hayan manifestó su adhesión al seguro 
mediante cumplimentación del Boletín.

El número de asegurados es de 39.842.

1.2. Los destinatarios son los Responsables Sindicales de la Federación a nivel 
Territorial,  sectorial  (FSC_Asturias)  y  Secretarios  Generales  de  Secciones 
Sindicales del ámbito de la Federación en el Territorio de Asturias.

1.3. Entre sus destinatarios se encontraba Don B.B.B.,  como Secretario General 
del sector de la Administración Local de la FSC de Asturias desde el 4 de 
mayo de 2009 y vocal de la Comisión Ejecutiva de la Federación Regional de 
FSC Asturias, en el momento del envío del correo.

1.4. Las estructuras sectoriales que componen un nivel funcional (descrito en los 
Estatutos), tienen como finalidad la atención a los trabajadores y trabajadoras 
que están encuadrados en sus respectivos ámbitos funcionales en el que se 
deben organizar para desarrollar la acción sindical, la negociación y defender 
sus  intereses  y  derechos  en  las  relaciones  laborales,  conforme  a  lo 
establecido en el artículo 35.

1.5. Con relación al consentimiento otorgado por los destinatarios del correo: se 
trata  de  personas  que  son  delegados,  miembros  de  comité  de  empresa, 
representantes de los trabajadores, etc. Es decir, todo el colectivo que tiene 
condición  de  asegurado,  y  que  tal  como  establece  la  póliza  “Siempre  y 
cuando hayan manifestado explícitamente su adhesión al seguro, mediante 
cumplimentación del Boletín de Adhesión”.

1.6. Entre la persona de la denunciante y el sindicato, se dan varias relaciones 
jurídicas de las que se deriva el consentimiento: Afiliada, delegada y liberada 
sindical,  desempeño  de  cargo  sindical  en  la  estructura  de  FSC  Asturias 
(Miembro  de  la  Comisión  Ejecutiva  ocupando  cargo  de  Secretaria  de 
Desarrollo organizativo en la FSC Asturias). Se aporta copia de la suscripción 
de  la  póliza  de  la  denunciante,  donde  manifiestan  que  ésta  otorga  el 
consentimiento.

1.7. Los datos que constan en el fichero que se adjuntaba al correo electrónico son 
parte de los existentes en el fichero de afiliados y delegados del sindicato, ya 
que se trata de un fichero de tratamiento ocasional para control, ya que como 
solo cubre el accidente en el desempeño de la actividad sindical, requiere un 
control sindical organizativo y de gestión.

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 
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Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

II

El artículo 6 de la LOPD dispone: “1. El tratamiento de los datos de carácter  
personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga  
otra cosa.

Añadiendo  el  apartado  2  del  citado  artículo  que  “no  será  preciso  el  
consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las  
funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias;  
cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial,  
laboral  o  administrativa  y  sean  necesarios  para  su  mantenimiento  o  cumplimiento;  
cuando el  tratamiento de los datos tenga por  finalidad proteger  un interés vital  del  
interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los  
datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la  
satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del  
tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y  
libertades fundamentales del interesado”.

El  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  tiene  que  contar  con  el 
consentimiento del afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen 
de fuentes accesibles al público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una 
relación  contractual  o  negocial  entre  el  titular  de  los  datos  y  el  responsable  del 
tratamiento que sea necesaria para el mantenimiento del contrato.

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite 
al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J. 7 primer párrafo) 
“consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta  
a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado 
o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo 
saber  quién  posee  esos  datos  personales  y  para  qué,  pudiendo  oponerse  a  esa 
posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que 
constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se 
concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso  
a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o  
usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de 
datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus 
datos personales y a saber de los mismos.

En el presente caso, la Confederación Sindical de CCOO es el Tomador de un 
seguro de accidentes a favor de los Delegados de personal, miembros de comités de 
empresa  y  juntas  de  personal  elegidos  en  las  candidaturas,  delegados  sindicales, 
liberados  sindicales  y  miembros  electos  de  los  órganos  de  dirección  de  las 
organizaciones del  tomador del  seguro,  candidatos,  suplentes,  personas que formen 
parte de las Comisiones de Garantías y Comisión de Control Económico y Financiero, 
así como el personal que forma parte de la Representación Legal de los Trabajadores 
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siempre y cuando hayan manifestado explícitamente su adhesión al seguro mediante la 
cumplimentación del Boletín de Adhesión correspondiente. 

El ámbito de la cobertura es Profesional, garantizando los accidentes sufridos 
por  los  asegurados  en  el  desempeño  de  su  actividad  sindical,  más  el  tiempo  de 
desplazamiento entre el domicilio y el lugar donde se desarrolle su actividad sindical y 
viceversa (in itinere).

En ese marco, la Secretaría de Servicios Federal de CCOO envió una Circular a 
los órganos sindicales de su estructura territorial y sectorial. En el caso denunciado, a 
los Responsables de la federación a nivel territorial en Asturias y sectorial, secciones 
sindicales de los centros de trabajo. 

De acuerdo con la estructura de la Federación, recogida en los Estatutos, se 
envió a Don B.B.B., Secretario General del sector de la Administración Local de la FSC 
de Asturias,  desde el  4  de mayo de 2009,  y  vocal  de la  Comisión Ejecutiva de la 
Federación Regional de FSC Asturias, en el momento del envío del correo.

El envío se realizó desde la Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía 
(FSC  Estatal)  a  la  Federación  Regional  de  Asturias  de  FSC  y  desde  allí  a  los 
responsables sindicales de las Secciones Sindicales, Sectoriales y Comarcales de la 
FSC Asturias, tratándose siempre del mismo responsable del fichero.

La denunciante es beneficiaria del seguro de accidentes suscrito entre Atlantis 
seguros y CCOO, como tomador del seguro. Asimismo, Doña A.A.A. es integrante de la 
Comisión Ejecutiva ocupando el cargo de Secretaria de Desarrollo Organizativo en la 
FSC Asturias.

Al existir una relación contractual entre la denunciante y CCOO, en lo referente a 
la suscripción de un seguro de accidentes, y con la finalidad de actualizar el estado de la 
póliza, no es necesario el consentimiento de los afectados para el tratamiento de sus 
datos por parte del propio responsable del fichero de beneficiarios del seguro. 

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  FEDERACION DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANIA CCOO y a Doña 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 
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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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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