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Procedimiento nº.:  PS/00479/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº.: RR/00405/2012

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Dª.  A.A.A., contra  la 
Resolución dictada por el Director de esta Agencia Española de Protección de Datos en 
el procedimiento sancionador PS/00479/2011, y en base a los siguientes:

 

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 11 de mayo de 2012 se dictó Resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00479/2011, en virtud de la cual se acordó  archivar dicho expediente abierto a la 
entidad IZQUIERDA UNIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID por la presunta infracción 
del artículo 11.1 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.k) de dicha norma.

Dicha resolución, que fue notificada a Dª.  A.A.A., como denunciante, en fecha 
21 de mayo de 2012, 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 los  denunciantes  que  se  identifican  en  el  anexo  adjunto  
manifestaron a esta Agencia que todos ellos procedieron a lo largo de los años 2007 y  
2008 a dar orden a sus respectivas entidades bancarias de la devolución de los recibos  
cargados por IZQUIERDA UNIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID como afiliados a  
dicha formación política, con la finalidad de que se produjera su cese como afiliados en  
base a lo dispuesto en los Estatutos de IU Federal (Capítulo 8), según el cual el impago 
reiterado de la cuota supone el cese en dicha condición de afiliado (folios1 a 58).

SEGUNDO: Que, durante los años siguientes no fue cargado ningún recibo en 
sus correspondientes cuentas bancarias, no obstante en enero de 2011, a todos ellos,  
les fueron cargados recibos correspondientes a las cuotas, semestrales en unos casos y  
anuales  en otros,  como afiliados  a  IU de Alcalá  de Henares,  a  la  que nunca han  
pertenecido, ya que todos ellos pertenecían al sector de Villaverde, figurando en los  
recibos un CIF diferente al que figura en los recibos que hasta su cese habían abonado 
(folios 1 a 58).

TERCERO: Que, en fase de actuaciones previas de investigación, la Inspección 
de  Datos  (Acta  de  Inspección  E/1204/2011-I/1  a  IZQUIERDA  UNIDA  FEDERAL)  
comprobó  en  fecha  27  de  junio  de  2009,  el  Consejo  Político  Federal  aprobó  el  
Reglamento de Afiliación Cotización y Censos de Izquierda Unida, en el que se crea la  
Unidad de Afiliación y Recaudación (UAR) y una nueva ficha de afiliación adaptada a la  
LOPD, siendo esta UAR la encargada de gestionar una base de datos conjunta para  
todos los afiliados de Izquierda Unida (folios 64 y 72 a 81).

CUARTO: Que en esa misma inspección se comprobó que hasta finales de 2009 
cada Comunidad autónoma gestionaba el cobro de las cuotas de los afiliados, al inicio  
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de 2010 y en base al Reglamento aprobado, cada Comunidad envió los datos de sus 
afiliados a la UAR con la finalidad de proceder a la consolidación de los ficheros en una  
única base de datos,  la  cual  empezó a utilizarse para la  emisión de recibos a los  
afiliados en enero del 2011, siendo IU Federal con CIF G78269206 la emisora de los  
mismos (el CIF G81424301 que figuraba en los recibos cargados a los denunciantes  
con anterioridad al 2011, pertenece a IU Madrid la cual emitía todos los recibos de la  
Comunidad de Madrid hasta enero de 2011) (folio 65).

QUINTO: Que  se  comprobó  asimismo  que,  en  cumplimiento  del  nuevo 
Reglamento, IZQUIERDA UNIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID facilitó a IU Federal  
a lo largo del año 2010 el fichero de sus afiliados, en el que se encontraban los datos de 
los  denunciantes y, aunque el impago de las cuotas suponía la pérdida de la condición  
de afiliado (ver folio 71, página 10), algunas Federaciones mantuvieron en sus ficheros  
los datos de afiliados en estos casos, en el mes de enero de 2011, se procedió a la  
emisión  y  cargo  de  los  recibos  de  cuotas  de  afiliados  en  las  diferentes  entidades 
bancarias (el hecho de que en los recibos aparezca “IU Alcalá de Henares”, se debe a 
que los primeros recibos se emitieron con el CIF de IU Federal: G78269206 y el sufijo  
“000”.  Este  CIF,  que  con  anterioridad  era  utilizado  por  IU  en  general,  algunas  
Federaciones lo utilizaron en el alta de sus cuentas bancarias, dando la casualidad de  
que  unido  al  sufijo  “000”  utilizado  en  la  primera  emisión  en  2011,  actualmente  
corresponde a la localidad de Alcalá de Henares en la lista de entidades emisoras de 
recibos en Caja Madrid, al que corresponden varios de los denunciantes) (folio 65).

SEXTO: Que,  también  en  fase  de  actuaciones  previas  de  investigación,  la  
Inspección de Datos (Acta de Inspección E/1204/2011-I/1 a IZQUIERDA UNIDA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID)  comprobó  en  fecha  30  de  junio  de  2011  que  para  la 
consolidación y creación del nuevo fichero de afiliados ya detallado, IZQUIERDA UNIDA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID facilitó a la UAR a lo largo del año 2010 el fichero de 
sus afiliados, dicha información se proporcionó en formato CD y era una copia exacta  
del  fichero  AFILIADOS  que  aún  se  conserva  en  sus  ordenadores  para  consultas  
necesarias en gestiones internas (folio 111).

SÉPTIMO: Que en esa misma inspección se comprobó y, aunque como se ha 
indicado  el  impago  de  las  cuotas  supone  la  pérdida  de  la  condición  de  afiliado,  
IZQUIERDA UNIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID mantenía en sus ficheros los 
datos de afiliados en estos casos, salvo que hubieran solicitado expresamente la baja  
como tal, accediendo al fichero de AFILIADOS, donde existían datos asociados a todos 
los denunciantes, considerados como colaboradores (no afiliado en activo) (folio 112).

OCTAVO: Que  IZQUIERDA  UNIDA  DE  LA  COMUNIDAD  DE  MADRID 
manifestó, en fase de alegaciones, que los denunciantes se limitaron a dejar de abonar  
sus cuotas, “pero en ningún momento comunicaron su baja ni solicitaron la cancelación 
de sus datos”.Añadiendo que “el hecho referente al cargo de un recibo en enero de  
2011, con referencia a Alcalá de Henares, se debió única y exclusivamente a un error”  
(folio 155)>>.

TERCERO: Con  fecha  24  de  mayo  de  2012,  dentro  del  plazo  establecido,  se  ha 
interpuesto recurso de reposición por parte de Dª.  A.A.A. (en lo sucesivo la recurrente), 
en el que alega la Resolución citada no se ajusta a Derecho, por la que se produce y 
avala  por  esta  Agencia  una  indefensión  en  el  derecho  a  la  protección  de  datos 
personales,  con  una  legitimación  a  la  correspondiente  actuación  infractora  de  la 
mencionada formación política.  
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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  el  Fundamento  de  Derecho  II  de  la 
Resolución recurrida R/01108/2012, de 11 de mayo de 2011, en los que se considera 
que la entidad imputada no infringió la LOPD, de acuerdo con lo que se detalla más 
abajo; y  se  advertía  suficientemente  sobre  la  doctrina  mantenida  por  la  Audiencia 
Nacional en relación a la materia en cuestión. En dichos Fundamentos de Derecho se 
indica lo siguiente:

<< II

En el  caso que nos  ocupa,  la  infracción imputada a  la  entidad IZQUIERDA 
UNIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  resulta  de  la  comunicación de datos  de 
carácter personal de los denunciantes, en condición de afiliados, sin consentimiento  
previo  por  su  parte  a  IZQUIERDA  UNIDA  FEDERAL  en  un  proceso  interno  de 
reestructuración, cuando dichos denunciantes ya no eran afiliados, al producirse su baja 
tácita por no abonar las correspondientes cuotas, tal como determinaban los estatutos.

La LOPD en su artículo 11 “Comunicación de datos”, dispone:

“1.  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  del  tratamiento  sólo  podrán  ser  
comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con 
las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del  
interesado.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.

b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.

c)  Cuando  el  tratamiento  responda  a  la  libre  y  legítima  aceptación  de  una 
relación jurídica  cuyo desarrollo,  cumplimiento  y  control  implique necesariamente  la  
conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación 
sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique...

3. Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter  
personal a un tercero cuando la información que se facilite al interesado no le permita  
conocer la finalidad a que destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo  
de actividad de aquél a quien se pretenden comunicar.

4. El  consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal  
tiene también un carácter de revocable.

5. Aquél a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el  
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solo hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones de la presente  
Ley.

6. Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación, no será  
aplicable lo establecido en los apartados anteriores”.

En el presente caso, los denunciantes que se identifican en el anexo adjunto 
manifestaron a esta Agencia que todos ellos procedieron a lo largo de los años 2007 y  
2008 a dar orden a sus respectivas entidades bancarias de la devolución de los recibos  
cargados por IZQUIERDA UNIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID como afiliados a  
dicha formación política, con la finalidad de que se produjera su cese como afiliados en  
base a lo dispuesto en los Estatutos de IU Federal (Capítulo 8), según el cual el impago 
reiterado de la cuota supone el cese en dicha condición de afiliado. Así, durante los 
años  siguientes  no  fue  cargado  ningún  recibo  en  sus  correspondientes  cuentas  
bancarias;  pero  no obstante  en enero  de 2011,  a todos ellos,  les fueron cargados  
recibos correspondientes a las cuotas, semestrales en unos casos y anuales en otros,  
como afiliados a IU de Alcalá de Henares, a la que nunca han pertenecido, ya que todos  
ellos pertenecían al sector de Villaverde, figurando en los recibos un CIF diferente al que 
figura en los recibos que hasta su cese habían abonado (folios 1 a 58).

De este modo, en fase de actuaciones previas de investigación, la Inspección de 
Datos comprobó en visita de inspección a IU FEDERAL que el Consejo Político Federal  
aprobó el Reglamento de Afiliación Cotización y Censos de Izquierda Unida, en el que  
se crea la Unidad de Afiliación y Recaudación (UAR) y una nueva ficha de afiliación 
adaptada a la LOPD, siendo esta UAR la encargada de gestionar una base de datos  
conjunta para todos los afiliados de Izquierda Unida (folios 64 y 72 a 81). Hasta finales  
de 2009 cada Comunidad autónoma gestionaba el cobro de las cuotas de los afiliados, y 
al inicio de 2010, en base al Reglamento aprobado, cada Comunidad envió los datos de  
sus afiliados a la UAR con la finalidad de proceder a la consolidación de los ficheros en 
una única base de datos, la cual empezó a utilizarse para la emisión de recibos a los 
afiliados en enero del 2011, siendo IU Federal con CIF G78269206 la emisora de los  
mismos (el CIF G81424301 que figuraba en los recibos cargados a los denunciantes  
con anterioridad al 2011, pertenece a IU Madrid la cual emitía todos los recibos de la  
Comunidad de Madrid hasta enero de 2011) (folio 65).

En este proceso de reestructuración de IU, algunas federaciones mantuvieron en 
sus ficheros los datos de afiliados para estos casos. En el mes de enero de 2011 se  
procedió a la emisión y cargo de los recibos de cuotas de afiliados en las diferentes  
entidades bancarias (el hecho de que en los recibos apareciese “IU Alcalá de Henares”,  
se debe a que los primeros recibos se emitieron con el CIF de IU Federal: G78269206 y  
el sufijo “000”. Este CIF, que con anterioridad era utilizado por IU en general, algunas 
Federaciones lo utilizaron en el alta de sus cuentas bancarias, dando la casualidad de  
que  unido  al  sufijo  “000”  utilizado  en  la  primera  emisión  en  2011,  actualmente  
corresponde a la localidad de Alcalá de Henares en la lista de entidades emisoras de 
recibos en Caja Madrid, al que corresponden varios de los denunciantes) (folio 65).

De igual modo, también la Inspección de Datos comprobó en visita de inspección 
a IZQUIERDA UNIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID que para la consolidación y  
creación del nuevo fichero de afiliados ya detallado, ésta facilitó a la UAR a lo largo del  
año 2010 el fichero de sus afiliados. Dicha información se proporcionó en formato CD y  
era una copia exacta del fichero AFILIADOS que aún se conserva en sus ordenadores  
para consultas necesarias en gestiones internas (folio 111); comprobándose asimismo 
que mantenía en sus ficheros los datos de los afiliados afectados, salvo que hubieran 
solicitado expresamente la baja como tal, accediendo al fichero de AFILIADOS, donde 
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existían datos asociados a todos los denunciantes, considerados como colaboradores  
(no afiliado en activo) (folio 112).

IZQUIERDA UNIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID manifestó, en fase de 
alegaciones, que los denunciantes se limitaron a dejar de abonar sus cuotas, “pero en  
ningún  momento  comunicaron  su  baja  ni  solicitaron  la  cancelación  de  sus  datos”.  
Añadiendo  que  “el  hecho  referente  al  cargo  de  un  recibo  en  enero  de  2011,  con  
referencia a Alcalá de Henares, se debió única y exclusivamente a un error” (folio 155). 

Ante  ello,  IZQUIERDA UNIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,  ni  en  las 
actuaciones previas de investigación ni  en las alegaciones al  Acuerdo de inicio del  
presente  procedimiento  sancionador,  ha  aportado  a  esta  Agencia  documentación 
acreditativa de disponer del consentimiento previo e inequívoco de los denunciantes  
para la cesión de sus datos personales.

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, “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 (...)”  (F.J. 7 primer párrafo).

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 este orden de cosas, 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”.

“Respecto al consentimiento – dice la sentencia de la Audiencia Nacional de 4  
de marzo de 2009 - , es de interés reseñar que el apartado 1 del Art. 6 LOPD exige el  
consentimiento inequívoco del afectado para el tratamiento de sus datos de carácter  
personal.  El  adjetivo  "inequívoco"  que  califica  al  consentimiento,  significa  según  el  
Diccionario de la Real Academia Española "que no admite duda o equivocación" y, por  
contraposición,  a  equívoco,  lo  que  no  puede  entenderse  o  interpretarse  en  varios  
sentidos, o que no puede dar ocasión a juicios diversos. 

La exigencia de que sea inequívoco está relacionada con la forma de prestar el  
consentimiento,  pues  el  citado  precepto  no  establece  ni  requiere  que  tenga  que  
prestarse de forma determinada, ni de forma expresa o por escrito. Esta Sala viene  
considerando  que  no  es  necesario  que  dicho  consentimiento  se  preste  de  forma 
expresa, con base a que no tendría sentido la exigencia de consentimiento expreso para 
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el tratamiento de los datos especialmente protegidos a que se refiere el Art. 7 LOPD.

Ahora bien, el consentimiento, como ha dicho esta Sala de forma reiterada, entre 
otras en la sentencia de 20 de septiembre 2006, tiene que ser inequívoco por parte del  
titular de los datos pues es él y no un tercero quien tiene el poder de disposición y  
control sobre sus datos personales, aun cuando no se requiere que se produzca de  
forma expresa o por escrito pero sí debe reunir los requisitos previstos en el artículo 3h)  
y 6.1 de la LOPD”.

Los hechos expuestos podrían llevar a concluir  en principio que IZQUIERDA 
UNIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID facilitó a IZQUIERDA UNIDA FEDERAL datos 
personales de los denunciantes sin su consentimiento inequívoco.

No obstante, en este caso concreto hay que tener en cuenta que se trata de un  
error que dimana de un proceso de reestructuración en la gestión de las cuotas de los  
afiliados en una organización compleja (se podría hablar incluso de una sola formación 
política:  IZQUIERDA UNIDA).  Asimismo,  considerar que las respectivas bajas como 
afiliados de los denunciantes en esa formación política fueron realizadas de forma tácita  
al no pagar sus cuotas, si bien en dichos Estatutos se contempla el requisito de “previa  
comunicación escrita a la persona interesada, dando un plazo de regularización”.

Esto  último  nos  lleva  a  analizar  los  hechos  desde  esta  perspectiva.  Así,  la 
sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 16 de febrero de 2012 establece que debe  
valorarse la conducta del denunciante a la hora de enjuiciar la diligencia de la entidad  
denunciada, dado el carácter excepcional del procedimiento sancionador. 

De  este  modo,  en  este  caso  concreto  debe  valorarse  la  conducta  de  los 
denunciantes que, teniendo la posibilidad prevista en los Estatutos (“Por libre decisión 
de la  persona afiliada,  solicitada por  escrito”,  según su artículo  6.1  –  folio  55),  no  
manifiestan en ningún momento por tanto de forma expresa su deseo de baja; pues la 
forma de baja tácita prevista en el procedimiento interno en IU no puede transcender a  
efectos de consentimiento en el marco de la LOPD ni, en todo caso, a los efectos de  
sancionar a la entidad denunciada. 

Por último, significar también que los denunciantes no llegaron a ejercitar su  
derecho de cancelación.

Por  todo  lo  expuesto,  en  el  presente  caso  procede  archivar  el  presente  
procedimiento sancionador>>.

III

En consecuencia,  en  el  presente  recurso de  reposición,  la  recurrente  no ha 
aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos, que permitan reconsiderar la validez de 
la Resolución impugnada.

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 Dª.  A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos  dictada con fecha 11 de 



7/7

mayo de 2012 en el procedimiento sancionador PS/00479/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Dª.  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, 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,  19  de junio de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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