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Procedimiento nº.:  E/01331/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00100/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por D. A.A.A., en nombre de D. 
B.B.B. y  6  más  contra  la  resolución  dictada  por  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos en el expediente de actuaciones previas de 
investigación E/01331/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 28 de diciembre de 2009, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente de actuaciones previas de 
investigación, E/01331/2009,  en el que se declaraba el Archivo de las actuaciones

La resolución fue notificada a  los afectados, en fechas  11 y 12 de enero de 
2010,  según avisos  de recibos  que figuran en el  expediente  en el  domicilio 
señalado a  efectos de emplazamientos, en Galparsoro Abogados,  (C/…….C1).

SEGUNDO:  D. A.A.A. (en los sucesivo el recurrente) en nombre de D B.B.B. y 6 más ha 
presentado  recuso de reposición en la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, con 
fecha 11 de febrero de 2010, con entrada en la Agencia Española de Protección de 
Datos el día 18 de febrero de 2010, fundamentándolo, básicamente, en  que:  1º.  No 
procede la acumulación de los expedientes en cuanto se tratan de personas físicas 
individuales en las que no concurre causa idéntica y;  2º  en cuestiones de carácter 
procedimental como que, la dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales de Vizcaya 
notificó  las  resoluciones  a  terceros  (  empresarios)   que  no  eran  parte  en  el 
procedimiento al no tener la condición de “coadyuvante” o “interesado”, conforme a la 
Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,   de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas y Procedimiento administrativo Común  -LRJPAC- , y que se  notificaron con 
anterioridad a la fecha de dictarse.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 
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II

Respecto a la primera de las cuestiones planteada, es decir, que se ha procedido 
a la indebida acumulación, se significa que el  artículo  73 de la LRJPAC, recoge lo 
siguiente:

“El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que  
haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que 
guarde identidad sustancial o intima conexión.  Contra el acuerdo de acumulación no  
procederá recurso alguno.”

Por lo expuesto, la AEPD, órgano tramitador, esta facultada para la acumulación 
de las reclamaciones, sin que contra dicho acto proceda recurso alguno.  Se señala que 
todas las reclamaciones denunciaban la actuación  de la Subdelegación del Gobierno en 
Bizcaia  -  Dependencia  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales-,  por  haber  dado traslado a 
terceros no interesados de las  solicitudes de renovación de residencia de los afectados.

Por  otra  parte,  desde  el  punto  de  vista  de  la   protección  de  datos,  las 
resoluciones  fueron  notificadas  individualizadamente,  de  forma  que   a  los  datos 
personales contenidos en cada resolución no tuvieron acceso los otros afectados. 

III

Cabe señalar, respecto al invocado traslado de las resoluciones con anterioridad 
a dictarse,  que son cuestiones procedimentales a las que es ajena la AEPD.

En relación a la alegación consistente en que las resoluciones fueron puestas en 
conocimiento de terceros, esto es los empleadores de los denunciantes que no tenían la 
condición de “interesado” o “coadyuvante”, se significa que, sobre tal cuestión, ya se 
pronunció esta Agencia no gratuitamente sino en base a los informes documentados de 
la  Subdelegación  del  Gobierno  en  Vizcaya  -  Dependencia  de  Trabajo  y  Asuntos 
Sociales-, y sin embargo se denota que esa parte, de un lado, no ha aportado prueba 
documental  que  contradiga  los  informes  documentados  de  la  Subdelegación  para 
fundamentar  el  traslado  de  la  resolución  a  los  empleadores  y,  por  otro,  habrá  de 
aceptarse que no corresponde a esta Agencia entrar  a dilucidar si  el  procedimiento 
administrativo seguido por dicha Delegación fue el adecuado, cuestión que deberá, en 
su  caso,   plantear  ante  los  órganos  correspondientes  y  de  determinarse  una 
comunicación indebida ponerse en conocimiento de esta Agencia.

Junto a ello, el archivo de actuaciones por la Agencia no fue gratuito sino que se 
basó en lo previsto en el Fundamento de Derecho segundo del siguiente tenor: 

“En el presente caso, tal como ha informado la Subdelegación del Gobierno en 
Vizcaya,  la Inspección de Trabajo y Seguridad Social advirtió del desconocimiento de 
las empresas de la situación de irregularidad en la que había devenido el empleado 
extranjero, por lo que indicó la conveniencia de que se procediera a la comunicación de 
referencia, de acuerdo con los principios de comunicación interorgánica establecidos en  
el  artículo  151.2  del  Real  Decreto  2393/2004,  de 30 de diciembre,  e Instrucciones 
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DGI/SGRJ/03/2007 de la Dirección General de Inmigración, de 17 de abril de 2007.

Los Principios de Colaboración y Comunicación mutua entre la Dependencia de  
Trabajo y Asuntos Sociales y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en 
materia  de  extranjería  y  con  el  fin  de  evitar  infracciones  laborales  derivadas  de 
situaciones de falta de autorización administrativa por parte del trabajador extranjero, se  
indicó por la Inspección a la mencionada Dependencia, como órgano competente en la  
tramitación de autorizaciones de residencia y trabajo, la conveniencia de que se pusiera 
en conocimiento directo del empresario que al trabajador extranjero con quien había  
suscrito previamente un contrato de trabajo o había mantenido con él  una “relación 
laboral”   le  había  sido  desestimado  el  recurso  de  alzada  y,  por  tanto,  le  ha  sido 
confirmada la denegación de la renovación de su permiso de residencia y trabajo. Dicha  
“relación  laboral”  habilita  para  el  tratamiento  de  los  datos  del  afectado  sin  su  
consentimiento, de conformidad con el trascrito articulo 6 de la LOPD

Por otra parte se estima que, el empresario, ya sea persona física o jurídica,  
tiene la condición de  interesado,  conforme a la LRJPAC,   en el  procedimiento de  
denegación de residencia y trabajo, ya que, en primer lugar, se trata de la renovación de  
permisos que,  inicialmente,  fueron solicitados por el  propio empresario como sujeto  
legitimado y, en segundo término, porque en el proceso de renovación instado por el  
trabajador  extranjero,  subyace  una  “relación  laboral”  en  vigor  que  es  un  requisito  
necesario para su admisión. 

Además, respecto al origen de los datos del empresario se encuentran grabados, 
necesariamente,  en  la  aplicación  de  Extranjería  del  Ministerio  de  Administraciones 
Públicas, cumpliéndose  el presupuesto previsto en el  citado articulo 11.2.c”  .

No  habiéndose  aportado,  desde  el  punto  de  vista  de  protección  de  datos, 
fundamentos que hagan reconsiderar la resolución adoptada procede  la desestimación 
del recurso 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  A.A.A., en 
nombre de D. B.B.B. y 6 más,   contra la Resolución de esta Agencia Española de 
Protección de Datos dictada con fecha 28 de diciembre de 2009, en el expediente de 
actuaciones previas de investigación E/01331/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  D.  A.A.A., con  domicilio  en  (C/
…….C1).

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 
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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, se podrá interponer 
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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, 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 del referido texto legal.

Madrid, 12 de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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