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Procedimiento nº.:  PS/00518/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00301/2011

Examinado el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  el  PARTIDO POPULAR 
contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos en el  procedimiento sancionador,  PS/00518/2010, y en base a los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de marzo de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00518/2010 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciada, una sanción 
de  6.000  €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo  6.1  de la Ley Orgánica 
15/1999,  de 13 de diciembre,  de  Protección de Datos  de Carácter  Personal  (en  lo 
sucesivo LOPD), infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.d), de conformidad 
con lo establecido en el artículo 45 .2 .4 y .5 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 4 de marzo de 2011, 
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: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00518/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: Los denunciantes son trabajadores del Organismo Autónomo de Acción 
Cultural,  Educación  y  Juventud  “Miguel  de  Cervantes”  de  Villarrobledo,  organismo 
dependiente  del  Ayuntamiento  de  Villarrobledo.  Denuncian  que  miembros  de  la  
Corporación Municipal del Partido Popular han difundido entre la población una Relación  
de Puestos de Trabajo del organismo donde trabajan con el  nombre y los apellidos  
completos. En su denuncia aportan el folleto del Partido Popular de Villarrobledo donde 
se incluye copia parcial de la Relación de Puestos de Trabajo con el nombre y apellidos  
de los trabajadores. (folios 1 a 112)

SEGUNDO: El  Ayuntamiento  de  Villarrobledo  ha  manifestado  que  la  Relación  de 
Puestos de Trabajo donde constan los datos personales de los trabajadores junto con 
un  cuadro  comparativo  de  salarios  no  ha  sido  elaborada  por  el  Ayuntamiento  y 
desconocen como terceras personas han podido acceder a la mencionada Relación.  
(folio 123)
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TERCERO: El Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Villarrobledo ha 
manifestado que fue el Partido Popular de Villarrobledo quien elaboró la  Relación de 
Puestos de Trabajo donde constan los datos personales de los trabajadores junto con 
un  cuadro  comparativo  de  salarios. Aportan  la  copia  del  documento  “Relación  de 
Puestos de Trabajo” donde figuran los datos personales de los trabajadores asociados a 
cuadros salariales con el logotipo del Partido Popular de Villarrobledo. (folios 124 a 131)

CUARTO:  El  Grupo Municipal  del  Partido Popular de Villarrobledo manifiesta que la 
información que aparece en el documento Relación de Puestos de Trabajo es pública y 
en justificación de ello relaciona una serie de preceptos. (folios 124 a 131)>>

TERCERO: El PARTIDO POPULAR ha presentado en fecha 1 de abril de 2011, en esta 
Agencia  Española de Protección de Datos,  recurso de reposición fundamentándolo, 
básicamente, en  los mismos argumentos ya presentados a lo largo del procedimiento 
sancionador, no obstante comunica:

“...Obviamente la aprobación inicial  de la subida salarial  es ante todo una 
aprobación. Es más; si no hubo aprobación definitiva —en el supuesto de que no la  
hubiera habido-,  sin duda debió ser porque la subida salarial  inicialmente aprobada 
trascendió  a  la  opinión  pública.  Además,  algunos  datos  utilizados  habían  sido 
publicados con carácter definitivo y no estaban sometidos a ulterior ratificación, como  
era la propia relación de puestos de trabajo del organismo autónomo.

En segundo término, el denunciante destaca que las cantidades reflejadas  
como subida de salario <incluían e/ coste de la seguridad social de la empresa> y esto 
tampoco puede calificarse como una afirmación inveraz cuando se aclara a continuación 
que  <así  consta  en  e/informe  de  la  intervención  que  se  ve  en  el  Pleno  del 
Ayuntamiento>. La información por tanto, no sólo es veraz, sino además, completa y  
concordante con el informe de la Intervención municipal.

Por tanto, no se advierte en qué forma las manifestaciones del denunciante 
pueden poner en cuestión, como dice el propio acto sancionador, la veracidad de la 
información del folleto.

En definitiva,  con la  hipotética distribución de una información veraz y  de 
relevancia  pública,  obtenida  además  de  fuentes  accesibles  al  público,  no  existe  la  
infracción del art. 6 LOPD que se reprocha, sino el ejercicio del derecho fundamental de  
asociación en su dimensión de libertad de información, expresión y actuación política.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I
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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). 

II

En relación con las manifestaciones efectuadas por  el  PARTIDO POPULAR, 
reiterándose básicamente,  en  las  alegaciones  ya  presentadas a  lo  largo del 
procedimiento sancionador, debe señalarse que todas ellas ya fueron analizadas 
y  desestimadas  en  los  Fundamentos  de  Derecho  del   A.A.A.  al  V ambos 
inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<< III

El  Partido  Popular  alega  que  los  datos  personales  publicados  en  el  folleto  
“Trabajadores Municipales Privilegiados”, “proceden de fuentes accesibles al público y  
su tratamiento y comunicación a terceros por un partido político estaría amparada por el  
derecho fundamental de asociación”.

Con relación a la primera cuestión alegada, la LOPD señala en su artículo 3.j):

“j)  Fuentes  accesibles al  público:  Aquellos  ficheros  cuya consulta  puede ser  
realizada  por  cualquier  persona,  no  impedida  por  una  norma  limitativa,  o  sin  más 
exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la consideración  
de fuentes de acceso público, exclusivamente, el  censo promocional,  los repertorios  
telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas 
pertenecientes  a  grupos  de  profesionales  que  contengan  únicamente  los  datos  de 
nombre,  título,  profesión,  actividad,  grado  académico,  dirección  e  indicación  de  su 
pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público, los 
Diarios y Boletines oficiales y los medios de comunicación.”

Del tenor literal de dicho precepto, siendo a la interpretación literal a la que hay  
que acudir en primer lugar para determinar el alcance de la norma, se desprende con 
toda claridad que recoge un número clausus o enumeración cerrada de las fuentes que 
pueden calificarse como accesibles al público, lo que se remarca con el empleo del  
término “exclusivamente” que se anuda a las concretas fuentes que enumera.

Esas  fuentes  citadas  en  el  artículo  3  j)  y  no  otras,  son  las  que  tienen  la  
consideración de fuentes accesibles al público, con las consecuencias que le atribuye el  
artículo  6.2  LOPD,  de eximir  de  la  necesidad de contar  con el  consentimiento  del  
afectado para el tratamiento de sus datos.

Además no puede olvidarse que tratándose, según el artículo 6.2 de la LOPD, de 
una excepción al principio general del consentimiento del afectado para el tratamiento  
de sus datos, que según la STC 292/2000, de 30/11, es un principio básico en materia  
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de protección de datos, debe aplicarse de forma restrictiva, no extensiva.

Precisamente por ello y para evitar problemas interpretativos, el citado artículo 3 
j) de la LOPD y a diferencia de lo que sucedía con la LORTAD que solo definía lo que se 
consideraba como fuente accesible al público, enumera de forma taxativa cuales son 
esas fuentes accesibles al público que primeramente ha definido.

El imputado alega que el Estatuto Básico del Empleado Público prevé que las 
relaciones de puestos de trabajo de las Administraciones Públicas son instrumentos  
públicos y que el nombramiento de los funcionarios será publicado en el diario oficial  
correspondiente.  Por otra parte, también expone que la Ley de Bases del  Régimen 
Local y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establecen que el presupuesto 
general de las corporaciones locales se expondrá al público y que corresponde al Pleno  
de la Corporación local aprobar la plantilla de personal  y la relación de puestos de  
trabajo  y  fijar  la  cuantía  de  las  retribuciones  complementarias  y  periódicas  de  los  
funcionarios y que las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales son públicas.

Los  datos  que  figuran  en  el  folleto  denunciado  corresponden  a  nombres  y  
apellidos de trabajadores municipales, su categoría profesional y sus salarios.

El hecho de que los presupuestos de las Entidades Locales sean públicos no los  
convierte en fuentes accesibles al público según la enumeración del artículo 3.j) de la  
LOPD ya expuesta, y a su vez, la publicación del nombramiento de los funcionarios  
municipales en los boletines oficiales, no recoge el dato pormenorizado de su salario.  
Los tribunales de justicia son muy rigurosos en la interpretación de esta norma (artículo  
3.f)  de  la  LOPD),  no  admitiendo  más  fuentes  accesibles  al  público  que  las  allí  
relacionadas.

A este respecto puede tenerse en cuenta lo expresado por la Sentencia de la  
Audiencia  Nacional  de  29  de  abril  de  2010  al  considerar  un  caso  muy  similar  al  
presente: “Así, el sueldo de un funcionario anónimo -retribuciones básicas, retribuciones 
complementarias, a excepción del complemento de productividad-, con una determinada  
categoría, grupo y nivel es un dato no cognoscible a partir del presupuesto aprobado por  
el Ayuntamiento correspondiente y, en tal sentido, el mismo no resulta obtenido de una 
fuente de acceso público.

El  complemento  de  productividad  que  retribuye  "el  especial  rendimiento,  la  
actividad extraordinaria y el interés o iniciativas con que el funcionario desempeñe su 
trabajo"-  artículo  23  de  la  Ley  30/84,  que  también  establece  "En  todo  caso,  las 
cantidades  que  perciba  cada  funcionario  por  este  concepto  serán  de  conocimiento  
público de los demás funcionarios del Departamento u Organismo interesado así como 
de los representantes sindicales." 

En definitiva, los datos publicitados por el sindicato relativos al recurrente no han 
sido  recogidos  de  fuente  de  acceso  público  y  la  cantidad  correspondiente  al  
complemento de productividad son de conocimiento público para los demás funcionarios  
del Ayuntamiento.”

En las alegaciones del Partido Popular a la propuesta de resolución se insiste en  
esta argumentación de que los datos del documento en cuestión proceden de fuentes  
accesibles al público, y en su defensa se aportan dos publicaciones del Boletín Oficial  
de la Provincia de Albacete y se menciona otra que figura en el expediente. Ninguna de 
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estas publicaciones contiene datos personales, ni el anuncio de la exposición al público  
para el examen de los interesados legitimados del Presupuesto del ejercicio de 2009 y  
de la plantilla de personal y relación de puestos de trabajo, ni su publicación definitiva  
por  el  transcurso  del  plazo  de  exposición  pública  sin  que  se  hubieran  presentado 
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento. 

La  tercera  publicación  en  el  BOP de  Albacete  se  refiere  al  anuncio  de  un  
acuerdo  adoptado  aprobando  la  relación  y  catálogo  de  puestos  de  trabajo  del  
Organismo Autónomo Miguel de Cervantes, para general conocimiento y durante treinta  
días, para que los interesados lo examinen y presenten reclamaciones ante la Junta 
Rectora del Organismo Autónomo. En este anuncio tampoco figuran datos personales y  
el  Partido  Popular  alega  que  “La  comparación  entre  el  salario  que  figuraba  en  el  
Presupuesto General  del  organismo autónomo,  aprobado en abril  de  2009 tras  ser  
expuesto al público en anuncio publicado en el boletín oficial, y las retribuciones que se  
asignaban a los diferentes puestos de trabajo de aquel en la relación hecha publica en  
el boletín oficial de octubre de ese mismo año 2009, arroja las importantes diferencias  
que han sido objeto de denuncia pública.”

En este anuncio se establece el procedimiento para recurrir y reclamar contra el  
acuerdo adoptado, y en la publicación se expresa que dicha relación y catálogo de 
puestos de trabajo se considerará definitivamente aprobada, al término del plazo, en 
aquel contenido que no haya sido objeto de reclamaciones y pendiente de resolución en  
aquellas cuestiones objeto de recurso o reclamación que serán elevadas a la Junta  
Rectora para su resolución. Se trata por tanto de un acuerdo pendiente de aprobación  
definitiva a falta de los citados recursos y reclamaciones que contra el mismo caben y  
en el que no figuran datos personales. (folios 79 a 88)

Por otra parte la Sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de diciembre de  
2007, recurso nº 336/2006, en un caso con el Partido Popular como recurrente, por la  
distribución de un folleto con datos personales y con las retribuciones de personal de un  
ayuntamiento, expresa en el Fundamento de Derecho Sexto: “La invocada procedencia 
de los datos personales, que constan en el folleto en cuestión, de fuentes accesibles al  
público no puede ser compartida por esta Sala por las razones que a continuación se 
expresan. (...)
la recurrente invoca únicamente el Boletín Oficial de la Provincia y el tablón de anuncios  
del Ayuntamiento, y ninguno de tales medios y publicidad contienen el detalle de lo  
publicado  en  el  folleto  informativo  repartido  y  que  da  origen  a  la  apertura  del  
procedimiento sancionador.(...)
que las partidas presupuestarias, en lo que hace al caso, constatan las retribuciones 
brutas que percibirán los concejales de la Entidad local respectiva, pero no realizan la  
individualización ni alcanzan el grado de concreción de la información contenida en el  
folleto distribuido. Por tanto, los datos personales de tal información no pueden tener su  
origen  en  lo  publicado  en  el  boletín  oficial  citado.  Además,  si  tal  detalle  hubiera 
aparecido en la citada publicación sin duda la  parte recurrente hubiera incorporado 
constancia de la misma al proceso, lo que no ha sucedido.”

De igual modo en este caso la entidad denunciada no ha aportado al presente 
procedimiento sancionador, constancia de la publicación de los datos que figuran en el  
folleto  “Trabajadores municipales privilegiados” con el detalle en que aparecen en el  
mismo: nombre y apellidos del trabajador, trabajo que realiza, salario antes de la subida,  

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



S.S., nueva subida de salario, total salario coste anual y porcentaje de subida, en alguna 
de las fuentes accesibles al público previstas en el artículo 3.j) de la LOPD.

IV

Con carácter  previo  a  valorar  el  posible  tratamiento  de  datos  personales,  se 
plantea en el presente caso un conflicto de bienes jurídicos protegidos, traducido en 
determinar la prevalencia de dos derechos fundamentales, de un lado, el derecho a la  
protección de datos personales, y de otro, el derecho a la información, basado en la  
satisfacción del interés general.

El artículo 20 de la Constitución Española dispone en su epígrafe 1, apartados a) 
y d): 

"1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante 
la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

(…)

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional  
en el ejercicio de estas libertades.”

La  Jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  tiende  a  otorgar  una  posición  
preferente a la libertad de expresión frente a otros derechos constitucionales, siempre y  
cuando los hechos comunicados se consideren de relevancia pública (STC 105/1983, 
STC 107/1988) y atendiendo a la veracidad de la información facilitada (STC 6/1988,  
STC 105/1990, STC 240/1992).

Así, el citado Tribunal afirma: "Dada su función institucional, cuando se produzca 
una colisión de la libertad de información con el derecho a la intimidad y al honor aquélla  
goza, en general, de una posición preferente y las restricciones que de dicho conflicto  
puedan derivarse a la libertad de información deben interpretarse de tal modo que el  
contenido  fundamental  del  derecho  a  la  información  no  resulte,  dada  su  jerarquía  
institucional desnaturalizado ni incorrectamente relativizado. …resulta obligado concluir  
que en esa confrontación de derechos, el de la libertad de información transmitida sea  
veraz, y esté referida a asuntos públicos que son de interés general por las materias a 
que  se  refieren  y  por  las  personas  que  en  ellos  intervienen,  contribuyendo,  en 
consecuencia, a la formación de la opinión pública” (STC 171/1990). (el subrayado es 
de la Agencia Española de Proteccion de Datos)

Esta orientación viene a coincidir, en términos generales, con la propia Directiva 
95/46/CE, cuyo Considerando 37 literalmente señala que “para el tratamiento de datos  
personales con fines periodísticos o de expresión artística o literaria, en particular en el  
sector  audiovisual,  deben  preverse  excepciones  o  restricciones  de  determinadas 
disposiciones de la presente Directiva siempre que resulten necesarias para conciliar los  
derechos fundamentales de la persona con la libertad de expresión y, en particular, la  
libertad de recibir o comunicar informaciones, tal y como se garantiza en el artículo 10 
del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades  
Fundamentales.”
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Asimismo,  la  Audiencia  Nacional  en  Sentencia  de  16  de  febrero  de  2007 
considera que <<Ninguna objeción puede hacerse a la finalidad que persigue el derecho 
a la libertad de información veraz, pero dicho derecho fundamental no es un derecho  
absoluto, sino que hay que ponerlo en relación con otros derechos fundamentales, como 
lo es en este caso, el derecho fundamental a la protección de datos al que se refiere la 
STC 292/2000, de 30 de noviembre de 2000 .

Según el Tribunal Constitucional, el citado derecho fundamental a la protección  
de  datos  "extiende  su  garantía  no  solo  a  la  intimidad  en  su  dimensión  
constitucionalmente protegida por el  art.  18.1 CE , sino a lo que en ocasiones este  
Tribunal  ha  definido  en  términos  más  amplios  como  esfera  de  los  bienes  de  la  
personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, inextricablemente unidos al  
respeto de la dignidad personal (STC 170/1987, de 30 Oct., FJ 4 ), como el derecho al  
honor, citado expresamente en el art. 18.4 CE , e igualmente, en expresión bien amplia  
del propio art. 18.4 CE , al pleno ejercicio de los derechos de la persona. El derecho  
fundamental a la protección de  datos  amplía la garantía constitucional a aquellos de 
esos datos que sean relevantes para o tengan incidencia en el ejercicio de cualesquiera  
derechos de la persona, sean o no derechos constitucionales y sean o no relativos al  
honor,  la  ideología,  la  intimidad  personal  y  familiar  a  cualquier  otro  bien  
constitucionalmente amparado".

En el caso de autos, de la ponderación de ambos derechos fundamentales, se 
colige que no puede en modo alguno prevalecer el  derecho a la información veraz 
invocado sobre el derecho a la protección de datos. La publicación del nombre, apellido,  
DNI, domicilio, profesión y actividad asociativa de un miembro de la Guardia Civil no  
puede amparase en modo alguno en la finalidad invocada pues pudo perfectamente  
informarse sobre la fundación de la Asociación sin necesidad de proporcionar los datos 
personales.>>

A este respecto, el denunciante de este procedimiento ha manifestado: “que el  
Alcalde ha aprobado una subida de sueldos. No es verdad y ellos lo saben. Se acordó 
una aprobación inicial que era un mero acto de trámite, es decir la relación de puestos 
de trabajo o la supuesta subida NO SE HA APROBADO, NO SE HA PRODUCIDO LA 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE DICHA RELACIÓN, y por tanto NO SE LE HA SUBIDO 
EL SUELDO A NADIE. Eso lo saben los miembros del Grupo Municipal  del  Partido 
Popular  porque  son  miembros  del  Pleno  del  Ayuntamiento  y  como  no  el  Partido 
Popular.” Estas manifestaciones del denunciante ponen en cuestión la veracidad de la 
información del folleto, la aprobación de la subida de sueldos para algunos trabajadores 
municipales, cuestión básica del derecho constitucional invocado.

El Partido Popular ha alegado a la propuesta de resolución, que la publicación 
en el BOP de Albacete de 16 de octubre de 2009, del anuncio de un acuerdo adoptado  
aprobando la relación y catálogo de puestos de trabajo del Organismo Autónomo Miguel  
de Cervantes, es la que se utiliza para realizar la comparación con el salario aprobado  
en el  presupuesto para 2009.  Como ya se ha visto antes,  se trata de un acuerdo  
pendiente de aprobación definitiva,  en el que no constan datos personales y que no 
presenta  el  grado  de  detalle  que  figura  en  el  folleto  “Trabajadores  municipales 
privilegiados”: nombre y apellidos del trabajador, trabajo que realiza, salario antes de la  
subida, S.S., nueva subida de salario, total salario coste anual y porcentaje de subida.

También con relación a esta ponderación de derechos fundamentales, el Partido 
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Popular ha alegado a la propuesta de resolución que su actuación es una “crítica, por 
tanto, a la gestión de asuntos municipales que se limita a diez trabajadores del total de 
la plantilla del organismo” y continúa expresando que forma parte del derecho de crítica  
política a esta concreta actuación realizada por el equipo de gobierno municipal.

Por  todo  ello,  de  conformidad  con  la  doctrina  constitucional  expuesta,  y 
atendiendo  al  contenido  del  folleto  difundido,  si  bien  podría  considerarse  que  la 
información era de relevancia pública o de interés general para todos los habitantes del  
municipio, sin embargo es preciso observar que, para cumplir con ese derecho a la  
información no era indispensable la identificación de los denunciantes, dado que esa 
concreción personal no era relevante ni de interés general. 

V

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 artículo 3 de la LOPD define en su apartado h) como “Consentimiento del  
interesado”  a:  “Toda  manifestación  de  voluntad,  libre,  inequívoca,  específica  e 
informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales 
que le conciernen.”

La LOPD no requiere, por lo tanto, que el consentimiento se preste por escrito o  
con formalidades determinadas, pero sí exige que el consentimiento de los afectados  
sea “inequívoco”.

Es por ello que el tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con  
el consentimiento del afectado o, en su defecto, entre otros supuestos, 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.
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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.

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”.

Se  puede  afirmar,  tal  y  como  tiene  sentado  consolidada  jurisprudencia  del  
Tribunal Supremo - por todas las Sentencias de 8 de febrero de 1.964, 26 de mayo de  
1.986 y 11 de junio de 1.991 - en interpretación del artículo 1.253 del Código Civil, que  
existen tres modos o formas básicas del consentimiento: expreso, manifestado mediante  
un acto positivo y declarativo de la voluntad; tácito, cuando pudiendo manifestar un acto  
de voluntad contrario, éste no se lleva a cabo, es decir, cuando el silencio se presume o  
se  presupone como un acto  de aquiescencia  o  aceptación;  y  presunto,  que no se  
deduce  ni  de  una  declaración  ni  de  un  acto  de  silencio  positivo,  sino  de  un  
comportamiento o conducta que implica aceptación de un determinado compromiso u  
obligación. A efectos de la Ley Orgánica 15/1999 y con carácter general, son admisibles 
las dos primeras formas de prestar el consentimiento.

En este sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de noviembre de  
2007 ( Rec 356/2006) en su Fundamento de Derecho Quinto señala que “ por lo demás,  
en cuanto a los requisitos del consentimiento, debemos señalar que estos se agotan en  
la necesidad de que este sea “inequívoco”, es decir, que no exista duda alguna sobre la  
prestación  de  dicho  consentimiento,  de  manera  que  en  esta  materia  el  legislador,  
mediante el articulo 6.1 de la LO de tanta cita, acude a un criterio sustantivo, esto es,  
nos indica que cualquiera que sea ,la forma que revista el consentimiento éste ha de  
aparecer como evidente, inequívoco – que no admite duda o equivocación- , pues éste y  
no otro es el significado del adjetivo utilizado para calificar al consentimiento. Por tanto,  
el establecimiento de presunciones o la alusión a la publicidad de sus datos en otro 
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lugar resulta irrelevante, pues dar carta de naturaleza a este tipo de interpretaciones 
pulverizaría  esta  exigencia  esencial  del  consentimiento,  porque  dejaría  de  ser  
inequívoco para ser “equivoco”, es decir, su interpretación admitiría  varios sentidos y,  
por esta vía, se desvirtuaría la naturaleza y significado que desempeña como garantía  
en la proteccion de los datos, e incumpliría la finalidad que está llamado a verificar, esto  
es, que el poder de disposición de los datos corresponde únicamente a su titular”.

Por  tanto  corresponde  al  Partido  Popular  acreditar  que  contaba  con  ese 
consentimiento inequívoco de los afectados,  máxime cuando éstos niegan de forma 
expresa haberlo otorgado.

Por último con respecto a la solicitud de práctica de prueba y de ampliación de 
plazo en 30 días, cabe decir lo siguiente. El 23 de noviembre de 2010 se acordó por la  
instructora del procedimiento la apertura de un período de práctica de prueba por un  
plazo de 15 días. Las solicitudes antes mencionadas se presentaron en la Delegación  
de Gobierno de Cantabria el día 13 de diciembre de 2010, una vez superado el período 
concedido para el trámite. Por esta razón no es posible conceder la ampliación del plazo 
en los 30 días solicitados toda vez que en el  artículo 49 .1 de la Ley 30 /1992 se 
establece que la Administración podrá conceder una ampliación de los plazos que no 
exceda de la mitad de los mismos y por otro lado en su punto 3 expresa que en ningún 
caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

Por otro lado una vez concluido el periodo de práctica de prueba cabe denegar  
la práctica de la solicitada en el escrito presentado el 13 de diciembre de 2010. En todo  
caso, se estima que su práctica resultaría innecesaria para el esclarecimiento de los 
hechos dado que, según lo expuesto en los fundamentos anteriores, se considera que la 
confirmación de los extremos expuestos no afecta a la consideración de los hechos 
cuestionados en el presente procedimiento.

Se alega a la propuesta de resolución que la denegación de la prueba propuesta  
por el Partido Popular les produce indefensión. A este respecto manifiesta la entidad 
denunciada que: “es obvio, por ello, que si el informe del Secretario del Ayuntamiento de 
Villarrobledo atestigua que los datos en cuestión son veraces y que han sido publicados  
en el boletín oficial, incluido el nombre y apellidos de los trabajadores municipales, o  
cuando menos expuestos al conocimiento público para información y consulta a través  
de una remisión  llevada  a  cabo por  anuncio  publicado  en el  propio  boletín  oficial,  
podrían quedar desvirtuados, tal vez, los hechos que se imputan al Partido Popular.

Tiene que quedar muy claro que con la prueba denegada no se trataba de saber  
si el documento titulado <Trabajadores Municipales Privilegiados> había sido elaborado, 
tal cual, por el Ayuntamiento de Villarrobledo o por el organismo autónomo <Miguel de 
Cervantes>, aspecto que la Secretaria e Interventora de este último ya se ha encargado 
de  aclarar  (fol.  n.°  89).  Lo  determinante  era  conocer  si  los  datos  personales  que  
aparecían en este cuadro —datos personales que es precisamente lo que la LOPD 
protege  y  no  su  formato  o  medio  de  comunicación  o  distribución  a  terceros-,  
singularmente  la  asociación  entre  nombre  y  apellidos  de  trabajadores,  puestos  de  
trabajo desempeñados y salarios asignados a esos puestos,  provenía o no de una 
fuente accesible al público.”

Como  ya  hemos  visto  con  anterioridad  no  se  ha  acreditado  que  los  datos 
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publicados en el folleto “Trabajadores municipales privilegiados” figuren en alguna de las 
fuentes accesibles al público previstas en el artículo 3.j) de la LOPD. Como ya vimos, la 
Sentencia  de la  Audiencia Nacional  de 12 de diciembre de 2007,  a  este respecto,  
expresa: “Además, si tal detalle hubiera aparecido en la citada publicación sin duda la  
parte recurrente hubiera incorporado constancia de la misma al proceso, lo que no ha 
sucedido”. 

Durante todo el procedimiento se ha aportado toda la documentación que se ha 
considerado oportuna para su defensa. Por otra parte hay que tener en cuenta también 
lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto 1398/1993 que establece que la práctica  
de las pruebas que el  órgano instructor estime pertinentes, entendiéndose por tales 
aquellas distintas de los documentos que los interesados puedan aportar en cualquier  
momento  de  la  tramitación  del  procedimiento,  se  realizará  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 81 de la Ley 30/1992. 

Se considera que ninguna indefensión se ha generado a la entidad denunciada toda 
vez que se ha aceptado toda la documentación que se ha aportado en su defensa y que no se 
ha denegado la presentación de documentación que pudiera aportarse por los interesados en 
cualquier  momento de la tramitación del  procedimiento,  sin que se haya acreditado  que 
contaba con ese consentimiento inequívoco de los afectados.

Expone  también  el  Partido  Popular  que  se  ha  vulnerado  el  principio  de 
presunción de inocencia “porque del expediente no se desprende de forma indubitada 
que el Partido Popular haya elaborado y distribuido la relación de puestos de trabajo del  
Ayuntamiento  de  Villarrobledo  que  es  objeto  de  reproche  sancionador”.  Y  continúa 
alegando que: “Y es que, como repetimos, el único dato que apunta a la autoría de esta 
relación,  aparece  en  la  contestación  del  Grupo  Popular  del  Ayuntamiento  de 
Villarrobledo de fecha 28 de abril de 2010, indicando que fue el propio Partido Popular  
de Villarrobledo quien elaboró la relación de trabajadores de quienes se beneficiaron de 
la subida salarial objeto de crítica.

Sin  embargo,  tanto  la  denuncia  como  el  expediente,  contienen  diversos 
documentos que apuntan justamente en la dirección contraria y no han sido valorados 
por la Instructora; como por ejemplo, el documento titulado <Rueda de prensa del Grupo  
Municipal del PP>, obrante al fol. n.° 90 del expediente.”

En  esta  “Rueda  de  prensa”  que  figura  en  el  expediente  aportada  por  los  
denunciantes,  se expresa que “el  Presidente popular  indicó que existe una enorme 
expectación en Villarrobledo por el por qué de esta subida salarial en plena crisis de ahí  
que se vayan a repartir otras 5.000 unidades más de las circulares informativas...” 

Con todo ello, el Partido Popular pone en cuestión la autoría del folleto difundido  
formulando la  duda sobre si  fue el  Grupo Municipal  del  partido o el  propio Partido  
Popular  quien  lo  elaboró.  En  este  sentido,  el  anagrama  del  Partido  Popular  
encabezando la hoja informativa titulada “El Partido Popular de Villarrobledo informa”  
con  los  datos  personales  que  contiene  bajo  el  título  “Trabajadores  municipales  
privilegiados”,  implica la  responsabilidad del  Partido que,  como manifiesta  el  Grupo 
Municipal  en  su  escrito  de  28  de  abril  de  2010  (folios  124  a  131),  son  entidades 
diferentes, “por un lado El Partido Popular de Villarrobledo, es la organización interna 
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del  Partido  Popular  en  la  localidad  de  Villarrobledo,  aunque  no  tiene  personalidad  
jurídica propia a efectos externos,  pues solo existe una organización y un CIF que 
corresponde al Partido Popular de España”. Por todo ello se consideran suficientemente  
acreditados los términos de la  autoría del  folleto objeto del  presente procedimiento  
sancionador.>>

III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  el  PARTIDO POPULAR no 
ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez 
de la resolución impugnada.

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  el  PARTIDO 
POPULAR contra  la  Resolución de esta  Agencia Española  de Protección de Datos 
dictada  con  fecha  1  de  marzo  de  2011,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00518/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución al PARTIDO POPULAR.

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,    28  de abril de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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