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Procedimiento nº.:  PS/00167/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº.: RR/00632/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad FEDERACION DE 
METAL, CONSTRUCCION Y AFINES, FEDERACION DE INDUSTRIA DE LA UNION 
GENERAL  DE  TRABAJADORES  (MCA-UGT)  contra  la  Resolución  dictada  por  el 
Director  de  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento 
sancionador PS/00167/2010, y en base a los siguientes:

 

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 3 de septiembre de 2010 se dictó Resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00167/2010, en virtud de la cual se acordó imponer a FEDERACION DE METAL, 
CONSTRUCCION Y AFINES, FEDERACION DE INDUSTRIA DE LA UNION GENERAL 
DE TRABAJADORES (MCA-UGT) una multa de 6.000 € (seis mil euros) por la infracción 
del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de esa misma Ley Orgánica; así 
como el archivo en lo referente a la presunta infracción del artículo 10 de la LOPD, 
tipificada como leve en el artículo 44.2.e) de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución,  que fue  notificada a  la  entidad recurrente  en fecha  10 de 
septiembre de 2010, fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento 
sancionador,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  127  del  Real  Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de 
la LOPD.

SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos:

<<PRIMERO: Que con  fecha  14  de abril  de  2009 tuvieron entrada en esta 
Agencia sendos escritos de los denunciantes 1, 2, 3 y 4, respectivamente (folios 1, 21,  
43  y  64),  en  los  que  declararon  que  son  trabajadores  de  RMD  de  León  (por  
Recuperación  Materiales  Diversos,  S.A.),  empresa  que  tiene  tramitada  dos  ERE 
(Expediente de Regulación de Empleo, siendo el primero de Extinción y el segundo de  
Suspensión).  Declararon  también  en  sus  denuncias  que  miembros  del  Comité  de  
Empresa  de  CC.OO.  habían manifestado  haber  detectado ciertas  anomalías  en su 
despido y solicitaron en una reunión del periodo de consultas, presidida por UGT, su  
readmisión,  constando en acta oficial.  Por otra parte,  por otros compañeros habían  
tenido conocimiento de que sus nombres, apellidos y antigüedad en la empresa estaban 
siendo  publicados  en  un  blog  en  internet  http://seccionugtrmd.........  sin  haber  ellos 
autorizado a UGT la divulgación de sus datos personales, lo que les habría perjudicado 
a todos los niveles, en empresa con compañeros en su vida laboral, a nivel familiar y  
económico, por lo que consideraban que la Sección Sindical de la  FEDERACION DE 
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METAL, CONSTRUCCION Y AFINES, FEDERACION DE INDUSTRIA DE LA UNION 
GENERAL DE TRABAJADORES (MCA-UGT) en la citada empresa, y con ello habrían  
vulnerado la  LOPD (folios 3, 23, 45 y 66). Adjunto a su  denuncia acompañaron los  
denunciantes impresión de las publicaciones objeto de la denuncia  (folios 5, 25, 47 y 
68). 

SEGUNDO: Que en fecha 20 de octubre de 2009 en fase de investigaciones previas la 
Inspección  de  Datos  de  esta  Agencia  se  consultó  en  internet  el  sitio  web 
http://seccionugtrmd......., en los que se accedía a la publicación objeto de la denuncia 
(folios 86 a 90), donde se podía leer lo siguiente (folio 90):

“Retirada del ERE de extinción de los siguientes trabajadores, bajo los criterios  
de  antigüedad,  experiencia,  formación,  cualificación,  habilidad,  destreza,  seriedad  y  
polivalencia. Serían:

A.A.A. (antigüedad 10 años y 9 meses).

B.B.B. (antigüedad 8 años y 2 meses).

C.C.C. (antigüedad 6 años y 1 mes).

D.D.D. (antigüedad 5 años y 4 meses)”.

TERCERO: Que, solicitada desde la Inspección de Datos a la Sección Sindical de MCA-
UGT  de  RMD  información  en  relación  con  los  hechos  denunciados,  se  recibió 
contestación mediante escrito con fecha de entrada en esta Agencia el 13 de enero de  
2010, en el que se manifestó lo siguiente:

En relación a las razones por las que  los datos relativos a los denunciantes 
fueron publicados en el sitio web http://seccionugtrmd............, la Sección Sindical que es 
un dato notoriamente público que la mercantil  Recuperación Materiales Diversos, S.A.  
fue declarada en situación de concurso voluntario mediante Auto de 11 de Diciembre de  
2008 del Juzgado de lo Mercantil de León, hecho que tuvo una gran repercusión social,  
tanto en la provincia de León como en el resto de lugares en los que esta "industria de  
reciclaje de ámbito internacional"   tenía sus sedes y que eran Barcelona,  Sevilla  y  
Tánger. Dicha situación concursal generó una evidente situación de alarma en los 216 
trabajadores de la planta radicada en León. Ante ello, y habiéndose iniciado ya con  
anterioridad un blog referido específicamente a esa mercantil (RMD), la grave situación 
económica  de  la  empresa  aconsejó  que  dicho  blog  fuera  utilizado  para  poner  en 
conocimiento de los trabajadores de León y Sevilla la realidad de las decisiones que  
casi diariamente se estaban adoptando en relación con sus puestos de trabajo. A partir  
de  la  presentación  del  E.R.E.  se  informó  puntualmente  a  los  trabajadores  de  las  
diferentes asambleas de trabajadores y reuniones celebradas en el periodo de consultas  
entre  los  representantes  de  la  empresa,  los  administradores  concursales  y  los  
sindicatos.

Esta  voluntad  de  información,  y  dada  la  evidente  situación  de  nerviosismo  
justificado  de  los  trabajadores,  llevó  a  esta  Sección  Sindical  a  publicar  de  forma 
detallada el resultado de las reuniones celebradas entre la administración concursal y el  
Comité de Empresa los días 23, 25 y, en especial, 26 de marzo de 2009.

Tal y como se comprueba con la lectura del extracto del Acta de la reunión de  
fecha 26 de marzo de 2009 publicada en el mencionado blog, fue el representante del  
sindicato CC.OO. el que mediante la aportación de un documento a dicha reunión (cuya  
copia  se  adjuntó  y  que forma parte  del  Acta  original  de  la  reunión),  comunicó  los  
nombres y apellidos, así como la antigüedad en la empresa de los 4 trabajadores que  
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pretendían que fueran excluidos del E.R.E.,  siendo el  mencionado sindicato CC.OO.  
quien solicitó que figuraran en el Acta de la reunión los datos de los trabajadores que se 
hacían constar en dicho documento. Fue por tanto el propio sindicato CC.OO. el que  
expresamente solicitó la inclusión de dichos datos en el Acta de la reunión, datos que  
los representantes de MCA-UGT de RMD desconocen si les fueron facilitados por los 
propios trabajadores que pretendían ser excluidos del E.R.E. y si dicho sindicato tenía  
su autorización para la inclusión de los mismos en un Acta de una reunión de tanta 
trascendencia. La incorporación de dichos datos al Acta de la reunión fue debida a la  
solicitud expresa del Sindicato CC.OO., desconociendo la forma de obtención de dichos  
datos por parte del mencionado Sindicato (folios 111 y 114).

CUARTO: Que  la  FEDERACION  DE  METAL,  CONSTRUCCION  Y  AFINES, 
FEDERACION DE INDUSTRIA DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES (MCA-
UGT),  aparte  de  lo  expuesto, no  ha  acreditado  en  el  expediente  disponer  del  
consentimiento  inequívoco  de  los  afectados  para  difundir  sus  datos  de  carácter  
personal, a través de Internet tal como se detalla en los puntos 1 y 2 anteriores (folios 
111 a 114 y 140 a 146)>>.

TERCERO: Con fecha 11 de octubre de 2010,  dentro del  plazo establecido,  al  ser 
festivo el día 10 de octubre de 2010, se ha interpuesto recurso de reposición por parte 
de  FEDERACION  DE  METAL,  CONSTRUCCION  Y  AFINES,  FEDERACION  DE 
INDUSTRIA  DE  LA  UNION  GENERAL  DE  TRABAJADORES  (MCA-UGT)  (en  lo 
sucesivo la recurrente),  en el  que se alega en esencia infracción del  procedimiento 
(indefensión  causada  por  no  admitir  la  propuesta  de  prueba  de  ratificación  de  las 
denuncias presentadas), prescripción, ausencia de hechos sancionables (dado que no 
existe tratamiento ni fichero), ausencia de tipicidad y, finalmente, de forma subsidiaria, 
indebida aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la LOPD. 

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 
Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC).

II

En relación con las manifestaciones efectuadas por la recurrente, debe señalarse 
que ya fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho II a VIII de la 
Resolución  recurrida  R/01433/2010,  de  3  de  septiembre  de  2010,  en  los  que  se 
considera que FEDERACION DE METAL, CONSTRUCCION Y AFINES, FEDERACION 
DE INDUSTRIA DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES (MCA-UGT) trató datos 
personales  de  los  en  su  día  denunciantes  sin  su  consentimiento; y  se  advertía 
suficientemente sobre la doctrina mantenida por la Audiencia Nacional en relación a la 
materia en cuestión, así como sobre los criterios seguidos para la graduación de la 

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es



sanción impuesta. 

En dichos Fundamentos de Derecho se indica lo siguiente:

<< II

Por lo  que respecta a la alegación hecha por  la FEDERACION DE METAL, 
CONSTRUCCION Y AFINES, FEDERACION DE INDUSTRIA DE LA UNION GENERAL 
DE  TRABAJADORES  (MCA-UGT)  sobre  la  apreciación  de  la  prescripción  de  la  
infracción imputada, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 47 de la LOPD, que  
establece, en sus apartados 1, 2 y 3 lo siguiente: 

“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos 
años y las leves al año. 

2.  El  plazo  de  prescripción  comenzará  a  contarse  desde  el  día  en  que  la  
infracción se hubiera cometido. 

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del  
procedimiento  sancionador,  reanudándose el  plazo de prescripción si  el  expediente  
sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causas no imputables 
al presunto infractor”. 

Dado que la infracción imputada al sindicato es constitutiva de una infracción 
continuada, caracterizada porque la conducta merecedora de reproche administrativo se 
mantiene  durante  un  espacio  de  tiempo  prolongado,  el  cómputo  del  plazo  de 
prescripción no llega a iniciarse hasta tanto dicha conducta se interrumpe. 

Así,  respecto  de  la  infracción  imputada  a  la  FEDERACION  DE  METAL,  
CONSTRUCCION Y AFINES, FEDERACION DE INDUSTRIA DE LA UNION GENERAL 
DE TRABAJADORES (MCA-UGT), el plazo de prescripción de la misma comenzaría a  
computarse desde el día en que los datos personales de los denunciantes dejan de  
estar indebidamente difundidos en internet, y sus datos personales continuaban siendo  
difundidos a fecha 20 de octubre de 2009, fecha en la que la Inspección de Datos de 
esta Agencia consultó en internet el sitio web http://seccionugtrmd..........., en los que se 
accedía a la publicación en cuestión (folios 86 a 90), esto es, el plazo de prescripción de 
la misma comenzaría a computarse al menos desde esa fecha. En consecuencia, la  
infracción reprochada prescribiría el 20 de octubre de 2010 para la infracción leve y el  
20 de octubre de 2011 para la infracción grave. 

La infracción imputada no habría prescrito, pues, en fecha 24 de marzo de 2010,  
que se dictó el Acuerdo de Inicio del presente procedimiento sancionador, ni tampoco en 
fecha 31 de marzo de 2010, que fue el día en que se notificó a la FEDERACION DE 
METAL, CONSTRUCCION Y AFINES, FEDERACION DE INDUSTRIA DE LA UNION 
GENERAL DE TRABAJADORES (MCA-UGT) dicho Acuerdo (folio 135),  tal  como lo 
reconoce el propio sindicato en sus alegaciones (folio 141).

Por lo expuesto, hay que concluir que en la fecha de la notificación del Acuerdo  
de inicio del presente procedimiento sancionador no habían transcurrido los dos años de 
prescripción señalados en el artículo transcrito para las infracciones graves ni el año 
para las leves.

En consecuencia, las referidas alegaciones deben ser desestimadas.

III

El artículo 2.1 de la LOPD define su ámbito de aplicación:
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“1. La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal  
registrados  en  soporte  físico  que  los  haga  susceptibles  de  tratamiento,  y  a  toda 
modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado…”

Por su parte, el artículo 3.a) de la LOPD define los datos de carácter personal  
como:  ”Cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas  identificadas  o 
identificables”.  En  términos  más  descriptivos  se  expresa  en  su  artículo  5.f)  del  
Reglamento de Desarrollo de la LOPD (RDLOPD), en vigor desde el pasado 19 de abril  
de 2008, al decir que dato de carácter personal: “Es cualquier información numérica,  
alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas 
físicas identificadas o identificables”. 

También  el  apartado  d)  de  ese  mismo  artículo  3  de  la  LOPD  define  al  
responsable del fichero o tratamiento como la “persona física o jurídica, de naturaleza 
pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso 
del tratamiento.”  

Y a su vez,  el  apartado c)  define el  tratamiento de datos personales en los 
siguientes términos: “Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o 
no,  que  permitan  la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  
bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones,  
consultas, interconexiones y transferencias”.

Con carácter previo debe analizarse que para que el tratamiento de los datos 
personales pueda ser  considerado como un fichero,  en el  sentido de la  LOPD,  es  
necesaria  que hayan de tratarse los datos de varias personas.  En este sentido es  
obligado citar la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6  
de noviembre de 2003,  en el  asunto C-101/01.  La citada sentencia del  Tribunal  de 
Justicia  de  las  Comunidades  Europeas  no  limita  la  aplicación  de  la  normativa  de 
protección de datos personales a los supuestos en los que el tratamiento afecte a varias  
personas y no a una sola.

Así lo pone de manifiesto su apartado 20 en el  que se hace referencia a la  
observación formulada por la Sra. Lindqvist la cual se limita al tratamiento de datos de 
una sola persona,  y  los apartados 25 y  26 relativos al  concepto de dato personal,  
considerando  incluido  en  el  mismo  “toda  información  sobre  una  persona  física 
identificada o identificable”, añadiendo que “este concepto incluye, sin duda, el nombre 
de una persona junto a su número de teléfono o a otra información relativa a sus 
condiciones de trabajo o a sus aficiones”. Y también citarse su apartado 27, que señala:  
“Por tanto, procede responder a la primera cuestión que la conducta que consiste en  
hacer referencia, en una página web, a diversas personas y en identificarlas por su  
nombre o por otros medios, como su número de teléfono o información relativa a sus  
condiciones de trabajo y a sus aficiones, constituye un “tratamiento total o parcialmente 
automatizado de datos  personales”,  en  el  sentido  del  artículo  3,  apartado 1,  de  la  
Directiva 95/46.

La sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de marzo de 2006 ha señalado que 
“…un sitio  Web exige siempre cualquiera  que sea su finalidad una organización o  
estructura que permita el acceso a la información en él contenida por terceros. Cumpliría  
así la primera de las exigencias de un fichero, la estructural u organizativa. Pero es que 
además,  y  esto  es  obvio,  el  sitio  Web  (…)  contuvo  datos  de  carácter  personal,  
precisamente los referidos al denunciante, que fueron difundidos a través de dicho sitio,  
lo  que  supone  tratamiento…si  hubo  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  
consistente en la incorporación y difusión de éstos desde una estructura organizada  
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(fichero) como era el sitio Web, es indudable que el régimen de protección contenido en 
la Ley Orgánica 15/1999 es plenamente aplicable, sin que altere la anterior conclusión el  
hecho de los datos tratados se refieran a una sola persona pues la ley no exige en  
ningún caso la existencia de una pluralidad de personas afectadas para que podamos 
hablar de tratamiento y fichero…”;  y continúa, citando la ya citada más arriba sentencia  
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el presente caso, en fecha 20 de octubre de 2009 en fase de investigaciones  
previas la Inspección de Datos de esta Agencia se consultó en internet  el sitio web 
http://seccionugtrmd............  en  los  que  se  accedía  a  la  publicación  objeto  de  la 
denuncia, donde se podía leer lo siguiente (folio 90):

“Retirada del ERE de extinción de los siguientes trabajadores, bajo los criterios  
de  antigüedad,  experiencia,  formación,  cualificación,  habilidad,  destreza,  seriedad  y  
polivalencia. Serían:

A.A.A. (antigüedad 10 años y 9 meses).

B.B.B. (antigüedad 8 años y 2 meses).

C.C.C. (antigüedad 6 años y 1 mes).

D.D.D. (antigüedad 5 años y 4 meses)”.

En consecuencia,  los datos de carácter  personal  de los denunciantes fueron 
tratados por la FEDERACION DE METAL, CONSTRUCCION Y AFINES, FEDERACION 
DE INDUSTRIA DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES (MCA-UGT), al llevar a 
cabo la publicación detallada más arriba en la página web de la sección sindical en  
cuestión.

IV

Así, el artículo 6.1 de la LOPD dispone lo siguiente: “El tratamiento de los datos 
de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la 
Ley disponga otra cosa”. 

Por  su  parte,  el  apartado  2  del  mencionado  artículo  contiene  una  serie  de 
excepciones a la regla general contenida en aquel apartado 1, estableciendo 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 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 
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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.

Por otra parte, corresponde siempre al responsable del tratamiento comprobar  
que tiene el consentimiento del afectado cuando realiza algún tratamiento con los datos 
personales de éste, así, en este sentido la Audiencia Nacional, en sentencia de fecha 31 
de mayo de 2006 señalaba: “Por otra parte es el responsable del tratamiento (por todas,  
sentencia de esta Sala de 25 de octubre de 2002 Rec. 185/2001) a quien corresponde  
asegurarse de que aquel a quien se solicita el consentimiento, efectivamente lo da, y  
que esa persona que está dando el consentimiento es efectivamente el titular de esos  
datos personales, debiendo conservar la prueba del cumplimiento de la obligación a  
disposición de la Administración, encargada de velar por el cumplimiento de la ley”.

La FEDERACION DE METAL, CONSTRUCCION Y AFINES, FEDERACION DE 
INDUSTRIA  DE  LA  UNION  GENERAL  DE  TRABAJADORES  (MCA-UGT) no  han 
aportado prueba documental que acredite el consentimiento de los denunciantes, para  
que  dicho  sindicato  pudiera  llevar  a  cabo  el  mencionado  tratamiento  de  datos 
personales, antes bien, los documentos que obran en el procedimiento evidencian que  
no contaba con su consentimiento inequívoco. 

En este sentido el sindicato solicitaba en sus alegaciones que los denunciantes  
testificasen a efectos de acreditar su  consentimiento para “la confección y aportación a 
la reunión del Comité de Empresa de 26 de marzo de 2009”,  así  como la solicitud  
expresa del  sindicato CC.OO.,  que redactó dicho documento,  “de que el  mismo se 
hiciera constar en el Acta las Propuestas contenidas en dicho documento”. La redacción 
de las denuncias presentadas ante esta Agencia por parte de los afectados no deja  
lugar a la duda y es clara a la hora de determinar que no habían autorizado a UGT “la 
divulgación” de sus datos personales en el blog de la sección sindical en cuestión a 
través de internet; por lo que la prueba propuesta resulta improcedente por reiterativa.

Cabe decir por tanto que, ante la falta de acreditación por la FEDERACION DE 
METAL, CONSTRUCCION Y AFINES, FEDERACION DE INDUSTRIA DE LA UNION 
GENERAL DE TRABAJADORES (MCA-UGT) del consentimiento de los denunciantes  
para el tratamiento de datos personales realizado, y ante la ausencia de cobertura legal  
que amparase dicho tratamiento sin consentimiento, se estima vulnerado por la entidad 
imputada el artículo 6.1 de la LOPD.

Abundando en este sentido, procede citar la sentencia de la Audiencia Nacional  
de fecha 21 de diciembre de 2001 en la que se declaraba que “de acuerdo con el  
principio  que rige  en  materia  probatoria  (art.  1214  del  Código  Civil)  la  Agencia  de 
Protección de Datos probó el hecho constitutivo que era el tratamiento automatizado de 
los  datos  personales  de  D.  (…)  (nombre,  apellidos  y  domicilio),  y  a  la  recurrente  
incumbía el hecho impeditivo o extintivo, cual era el consentimiento del mismo. 

Es decir, (...) debía acreditar el consentimiento del afectado para el tratamiento 
automatizado de datos personales,  o justificar  que el  supuesto examinado concurre  
alguna de las excepciones al principio general del consentimiento consagrado en el art.  
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6.1 de la Ley Orgánica 5/1992. Y nada de esto ha sucedido”. 

Por  tanto  corresponde  a  la  FEDERACION DE METAL,  CONSTRUCCION Y 
AFINES,  FEDERACION  DE  INDUSTRIA  DE  LA  UNION  GENERAL  DE 
TRABAJADORES  (MCA-UGT) acreditar  que  contaba  con  ese  consentimiento 
inequívoco de los denunciantes, máxime cuando éstos niegan de forma expresa haberlo  
otorgado como ya ha quedado indicado más arriba (folios 3, 23, 45 y 66), y el sindicato 
no ha acreditado disponer de ese consentimiento. 

V

A  este  respecto  del  consentimiento  inequívoco  de  los  denunciantes,  en  las  
alegaciones a la propuesta de resolución el sindicato manifiesta que la negación de su  
testimonio viene a causar indefensión, dado que la negativa no está motivada, reiterar  
que la propia redacción de las denuncias presentadas ante esta Agencia es clara y  
precisa en sus términos a la hora de afirmar que los denunciantes no habían autorizado 
a UGT “la divulgación” de sus datos personales en el blog en cuestión; por lo que la  
prueba propuesta resultaba improcedente por reiterativa, tal como se recoge en esa  
propuesta de resolución.

En  este  sentido,  añadir  que  la  sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  de  28 
noviembre de 2007 dice que: “Para que la indefensión tenga la eficacia invalidante es 
preciso que no se trate de meras irregularidades procedimentales, sino de defectos que 
causen una situación de indefensión de carácter material, no meramente formal, esto  
es, que la misma haya originado al recurrente un menoscabo real de su derecho de 
defensa  causándole  un  perjuicio  real  y  efectivo  (SSTC  155/1988,  de  22  de  julio;  
212/1994,  de 13 de julio;  137/1996,  de 16 de septiembre;  89/1997,  de 5 de mayo;  
78/1999, de 26 de abril; entre otras). (…) la indefensión es así un concepto material que  
no  surge  de  la  sola  omisión  de  cualquier  trámite”.  En  este  mismo  sentido  se  ha  
pronunciado el Tribunal Supremo en varias sentencias, que excusa cita.

Por otra parta, el artículo 19, “Audiencia”, del 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 que:

“1. La propuesta de resolución se notificará a los interesados, indicándoles la 
puesta de manifiesto del procedimiento. A la notificación se acompañará una relación de 
los documentos  obrantes en el  procedimiento a fin  de que los interesados puedan 
obtener las copias de los que estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de 
quince días para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que 
estimen pertinentes ante el instructor del procedimiento.

2. Salvo en el supuesto contemplado por el artículo 13.2 de este Reglamento, se  
podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean  
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su 
caso, por el interesado de conformidad con lo previsto en el artículo 3 y en el punto 1 del  
artículo 16 del presente Reglamento.

3. La propuesta de resolución se cursará inmediatamente al órgano competente  
para  resolver  el  procedimiento,  junto  con  todos  los  documentos,  alegaciones  e  
informaciones que obren en el mismo”.

En su cumplimiento, con fecha 31 de mayo de 2010 se formuló propuesta de 
resolución y,  de  acuerdo con lo  establecido en ese artículo  19.1  del  Real  Decreto  
1398/1993, en dicha propuesta de resolución se concedió un plazo de quince hábiles  
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para que el sindicato pudiera alegar cuanto considerase para su defensa (tal como hizo  
en fecha 18 de  junio  de  2010)  y  presentase  los  documentos  e  informaciones que 
estimase pertinentes; así como se detallaba, en un anexo adjunto a esa propuesta de 
resolución, la relación de documentos obrantes en el procedimiento, a fin de que pudiera  
obtener copia de los que estimasen convenientes.

De igual modo, y como afirma la sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de mayo 
de 1986, “no es misión del instructor practicar todas las pruebas que se solicitan, sean 
las que fueren, sino tan solo las que conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a la  
determinación  de  las  responsabilidades  susceptibles  de  sanción”.  En  el  supuesto 
examinado, en concordancia con el criterio mantenido por el Tribunal Supremo y de  
conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  (LRJPAC)  se  denegó  y  motivó  en  la  propuesta  la  práctica 
probatoria solicitada al no considerarse los hechos que se pretendían demostrar con su  
práctica trascendentes para la resolución del expediente.

 Por lo tanto hay que desestimar la alegación efectuada en el sentido de que se  
ha producido indefensión.

VI

El artículo 44.3.d) de la LOPD considera infracción grave:

“Tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación  
de los principios y garantías establecidos en la presente Ley o con incumplimiento de los  
preceptos de protección que impongan las disposiciones reglamentarias de desarrollo,  
cuando no constituya infracción muy grave”.

La Audiencia Nacional ha manifestado, en su sentencia de 22 de octubre de 
2003,  que “la descripción de conductas que establece el  artículo 44.3.d)  de la Ley  
Orgánica 15/1999 cumple las exigencias derivadas del principio de tipicidad, a juicio de 
esta Sala, toda vez que del expresado precepto se desprende con claridad cuál es la  
conducta prohibida.  En efecto,  el  tipo aplicable considera infracción grave “tratar  de 
forma  automatizada  los  datos  de  carácter  personal  o  usarlos  posteriormente  con 
conculcación de los principios y garantías establecidos en la Ley”, por tanto, se está 
describiendo una conducta –el tratamiento automatizado de datos personales o su uso 
posterior- que precisa, para configurar el tipo, que dicha conducta haya vulnerado los  
principios  que  establece  la  Ley  Orgánica.  Ahora  bien,  estos  principios  no  son  de 
aquellos que deben inferirse de dicha regulación legal, sino que aparecen claramente  
determinados y relacionados en el título II de la Ley, concretamente, por lo que ahora  
interesa, en el artículo 6 se recoge un principio que resulta elemental en la materia, que  
es  la  necesidad  de  consentimiento  del  afectado  para  que  puedan  tratarse  
automatizadamente datos de carácter personal. Por tanto, la conducta ilícita por la que 
se sanciona a la parte recurrente como responsable del tratamiento consiste en usar  
datos sin consentimiento de los titulares de los mismos….”.

En el presente caso, FEDERACION DE METAL, CONSTRUCCION Y AFINES, 
FEDERACION DE INDUSTRIA DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES (MCA-
UGT) ha  tratado  los  datos  personales  de  los  denunciantes  sin  su  consentimiento 
inequívoco y ha conculcado el principio del consentimiento regulado en el artículo 6.1 de 
la LOPD que encuentra su tipificación en el artículo 44.3.d) de dicha norma.

VII
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 45.2, 4 y 5 de la LOPD: 

“2.  Las  infracciones graves serán sancionadas  con  multa  de 60.101,21  €  a  
300.506,05 € 

(…)

 4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los  
derechos  personales  afectados,  al  volumen  de  los  tratamientos  efectuados,  a  los  
beneficios  obtenidos,  al  grado  de  intencionalidad,  a  la  reincidencia,  a  los  daños  y  
perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra 
circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  grado  de  antijuridicidad  y  de  
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada  
disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuricidad del hecho, el órgano  
sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase 
de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la 
considerada en el caso de que se trate”. 

La aplicación con carácter excepcional de este apartado 5 exige la concurrencia 
de, al menos, uno de los siguientes requisitos: a) Disminución de la culpabilidad del  
imputado y b) Disminución de la antijuricidad del hecho. 

La sentencia de 21 de enero de 2004 de la Audiencia Nacional,  entre otras 
muchas, dijo que dicho precepto “…no es sino manifestación del llamado principio de  
proporcionalidad  (artículo  131.1  de  la  LRJPAC),  incluido  en  el  más  general  del  
prohibición  de  exceso,  reconocido  por  la  jurisprudencia  como  principio  general  del  
Derecho. Ahora bien, la presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación y sólo  
en los casos en los que la culpabilidad y la antijuridicidad resulten sustancialmente 
atenuadas, atendidas las circunstancias del caso concreto. Lo cual insistimos puede 
darse, por excepción, en casos muy extremos (de aquí la expresión <especialmente 
cualificada>) y concretos”.

En el presente supuesto, y en especial en relación a la infracción del artículo 6.1 
imputada a la FEDERACION DE METAL, CONSTRUCCION Y AFINES, FEDERACION 
DE INDUSTRIA DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES (MCA-UGT), procede 
imponer la sanción en la cuantía de 6.000 €, en atención al grado de intencionalidad,  
existiendo una cualificada disminución de la culpabilidad, dado que dicho sindicato tenía  
el convencimiento de estar actuando sin “la más mínima voluntad de descubrir datos 
personales e íntimos” (folio 144), sino aportando a los trabajadores una información de 
interés social, con utilización de los instrumentos que las nuevas tecnologías permiten,  
en  el  ejercicio  de  su  derecho  constitucional  a  la  libertad  de  información,  de  estar  
actuando, en suma, de una forma legítima en el  ejercicio de su acción sindical.  En  
cualquier  caso,  es  preciso  añadir  que  el  blog  ofreció  información  incorporada  a 
documentos que no habían sido confeccionados por la propia sección sindical.

VIII

Por otra parte, el artículo 10 de la LOPD dispone que: “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 secreto tiene como finalidad evitar que, por parte de quienes están  
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en contacto con los datos personales almacenados en ficheros, se realicen filtraciones  
de los datos no consentidas por los titulares de los mismos. Así, el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid declaró en su sentencia de 19 de julio de 2001: “El deber de guardar  
secreto del artículo 10 queda definido por el carácter personal del dato integrado en el  
fichero, de cuyo secreto sólo tiene facultad de disposición el sujeto afectado, pues no en  
vano el  derecho a la intimidad es un derecho individual  y no colectivo.  Por ello es 
igualmente ilícita la comunicación a cualquier tercero, con independencia de la relación  
que mantenga con él la persona a que se refiera la información (...)”. 

En este sentido,  la Audiencia Nacional  también ha señalado,  entre otras,  en 
sentencias  de  fechas  14  de  septiembre  de  2001  y  29  de  septiembre  de  2004  lo 
siguiente: “Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez 
mas 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 CE. 

En efecto, este precepto contiene un <<instituto de garantía de los derechos a la  
intimidad y al honor y del pleno disfrute 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>>  (STC  292/2000).  Derecho 
fundamental a la protección de los datos que <<persigue garantizar a esa persona un 
poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino>> (STC 292/2000)  
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>>.

A esto hay que añadir que, en cualquier caso, el artículo 4.4 del ya mencionado 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el  Reglamento del  
procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, que dice que:

   “En defecto de regulación específica establecida en la norma correspondiente,  
cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u 
otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más 
grave cometida”.

En este supuesto, una de las infracciones es necesaria e inevitable para cometer 
la otra, puesto que se producen dos hechos (el tratamiento de datos personales y la  
revelación  de  esos  datos  concretos;  pese  a  lo  alegado  de  “tratarse  de  la  mera 
publicación en un Blog de evidente interés social del Acta” en relación con el expediente  
de regulación de empleo - folio 144) y, por ende, hay que entender que una de ellas es  
una mero instrumento para cometer la otra.

Procede subsumir, por consiguiente, ambas infracciones en una en este caso, y 
se debe considerar que procede imputar únicamente la infracción grave del artículo 6.1 
de la LOPD como infracción originaria que ha implicado la comisión de la otra>>. 

III

En consecuencia, en el presente recurso de reposición, las recurrentes no han 
aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de 
la Resolución impugnada, en la que consta suficientemente acreditado que los datos de 
carácter  personal  de  los  afectados,  que en  su  día  interpusieron la  correspondiente 
denuncia  ante  esta  Agencia,  fueron tratados sin  su  consentimiento  por  el  sindicato 
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citado.

No obstante, insistir que la sanción impuesta ha sido graduada en consecuencia 
como ya se ha expuesto, ex artículo 45.5 de la LOPD, dado que se ha tenido en cuenta 
el marco informativo de acción sindical en el que se produce el tratamiento de datos de 
los afectados en cuestión, pero sin olvidar en ningún momento que la difusión de dichos 
datos se hizo a través de Internet, un servicio de telecomunicación de alcance universal.

Por lo tanto, como consecuencia de lo anterior, 

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  FEDERACION DE 
METAL, CONSTRUCCION Y AFINES, FEDERACION DE INDUSTRIA DE LA UNION 
GENERAL DE TRABAJADORES (MCA-UGT) contra la Resolución de esta Agencia 
Española de Protección de Datos  dictada con fecha 3 de septiembre de 2010 en el 
procedimiento sancionador PS/00167/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  la  entidad  FEDERACION  DE 
METAL, CONSTRUCCION Y AFINES, FEDERACION DE INDUSTRIA DE LA UNION 
GENERAL DE TRABAJADORES (MCA-UGT).

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, 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,  4 de noviembre de 2010
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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