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Exp.: CN17-012 

DICTAMEN Nº D17-011 

DICTAMEN QUE SE EMITE SOBRE LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA DIFUSIÓN DE LAS SESIONES DE 
LAS COMISIONES INFORMATIVAS DE UN AYUNTAMIENTO 

ANTECEDENTES 

PRIMERO: Con fecha 9 de mayo de 2017 tiene entrada en esta Agencia Vasca de 
Protección de Datos escrito de consulta en el que se solicita conocer el criterio de la 
Agencia sobre la cuestión señalada en el encabezamiento. El escrito en cuestión señala 
lo siguiente: 

“El Ayuntamiento […] acordó en sesión plenaria celebrada el 24 de noviembre de 
2016 la publicidad de las sesiones de las Comisiones Informativas, de conformidad 
con lo previsto en el art. 30.3 de la Ley 2/2016 de 7 de abril de Instituciones Locales 
de Euskadi. 

Igualmente, el Pleno municipal rechazó una moción presentada por un Grupo 
Municipal en la que se insta “al equipo de gobierno a que en el mes de Marzo, 
pongan en marcha los trámites y gestiones necesarias para que las comisiones 
informativas puedan ser emitidas a través de la página web municipal, habilitando 
además un apartado de archivo en dicha página web en el que las grabaciones de 
esas sesiones queden disponibles tras su emisión en directo.” 

Por otro lado, antes del inicio de las sesiones de las Comisiones lnformativas 
celebradas el 18 de abril, se produjo la grabación y posterior difusión de imágenes de 
distintos funcionarios/as por parte de un Grupo Municipal, lo que ha acarreado un 
escrito de denuncia pidiendo su retirada y la no publicación en el futuro de ninguna 
otra imagen sin el previo cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 
Orgánica de Protección de Datos. 

En este momento, por tanto, se suscita la problemática de la posibilidad de que 
grupos políticos, concejales/as, público o medios de comunicación puedan grabar 
imágenes de las sesiones que celebran las comisiones informativas y difundir su 
contenido. 

Ante la disyuntiva de permitir la grabación y consiguiente difusión de la sesión de la 
Comisión Informativa y la garantía de protección de datos de carácter personal de 
funcionarios/as y público asistente, interesa conocer la opinión de la Agencia Vasca 
de Protección de Datos, sobre las siguientes cuestiones: 

1. ¿La declaración de publicidad de las Comisiones Informativas lleva consigo, 
necesariamente, la posibilidad de que sus sesiones sean grabadas libremente o, por 
el contrario, al no tener amparo dicha publicidad en una norma con rango de ley, sino 
en la decisión voluntaria del Pleno municipal, pueden los/as Presidentes/as de dichas 
comisiones decidir sobre ese punto? 
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2. En el hipotético caso que se acepte la grabación de imágenes por la Presidencia 
de la Comisión, ¿será preciso el consentimiento de los/as interesados/as 
(funcionarios/as y público en general)? 

Se adjuntan los acuerdos plenarios municipales a los que se han hecho referencia, 
así ' como el escrito presentado por los/as funcionarios/as”. 

SEGUNDO: El artículo 17.1 de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de 
Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de 
Protección de Datos, en su apartado n) atribuye a la Agencia Vasca de Protección de 
Datos la siguiente función: 

“Atender a las consultas que en materia de protección de datos de carácter personal 
le formulen las administraciones públicas, instituciones y corporaciones a que se 
refiere el artículo 2.1 de esta Ley, así como otras personas físicas o jurídicas, en 
relación con los tratamientos de datos de carácter personal incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley”. 

Corresponde a esta Agencia Vasca de Protección de Datos, en virtud de la normativa más 
arriba citada, la emisión del informe en respuesta a la consulta formulada por el 
Ayuntamiento […]. 

CONSIDERACIONES 

I 

Se someten al criterio de la Agencia Vasca de Protección de Datos diversas cuestiones 
relacionadas con las grabaciones de las sesiones de las comisiones informativas del 
Ayuntamiento […], por lo que iniciaremos el dictamen examinando el régimen jurídico del 
tratamiento de imágenes. 

En primer lugar, es necesario recordar que tanto la imagen como la voz de una persona 
tienen la consideración de dato de carácter personal, al encontrar perfecto encaje en la 
definición que del dato personal se incluye en el artículo 3.a) de la Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD). 

“Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. 

Por otra parte, el Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado mediante Real Decreto 
1720/2007 de 20 de diciembre, amplía este concepto al considerar en su artículo 5.1 f) 
como dato de carácter personal: 

“Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. 

La condición de dato de carácter personal que poseen la imagen y la voz, obliga a que en 
la correspondiente declaración de fichero, en la estructura de datos se incluyan estos 
datos.  

La captación de las imágenes y sonidos a través de las grabaciones de plenos y sesiones 
de las Juntas Generales constituyen desde la perspectiva de protección de datos, un 
tratamiento. La LOPD define en su artículo 3 c) el tratamiento como: 

“c) Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos técnicos de carácter 
automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, 
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modificación, bloqueo y cancelación ,así como las cesiones de datos que resulten de 
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”. 

La regla general de necesidad del consentimiento para los tratamientos de datos se 
recoge en el artículo 6.1 de la LOPD: 

“1.- El tratamiento de datos de carácter personal requerirá el consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa”. 

La publicación web de datos de carácter personal o la emisión de imágenes de personas 
en un portal web debe entenderse, desde la óptica de protección de datos como una 
comunicación o cesión de datos, definida en el artículo 3.i) de la LOPD como “toda 
revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”. 

La LOPD regula las cesiones de datos en su artículo 11, estableciendo en el punto 1 que 
“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”. 

Entre las excepciones a la regla general de necesidad de consentimiento recogidas en el 
artículo 11.2 de la LOPD viene al caso mencionar la recogida en el apartado a): 

“Cuando la cesión está autorizada en una Ley”. 

Una vez sentada la existencia de datos de carácter personal y de tratamiento de los 
mismos en las grabaciones de las sesiones municipales, procede analizar la existencia o 
no de habilitación legal para el tratamiento pretendido, para lo cual estudiaremos a 
continuación la normativa sectorial aplicable. 

II 

La normativa sectorial más reciente la encontramos en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de 
Instituciones Locales de Euskadi (en adelante LILE). En la Exposición de Motivos de la 
Ley se menciona que  el Consejo de Europa ha considerado que las entidades locales 
son uno de los principales fundamentos de un régimen democrático, y que el derecho de 
los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos forma parte de los 
principios democráticos comunes, ya que en ese nivel local este derecho puede ser 
ejercido más directamente.  

Por ello, continúa la parte expositiva de la ley, la existencia de entidades locales 
investidas de competencias efectivas permite una administración eficaz y próxima al 
ciudadano, por lo que la defensa y el fortalecimiento de la autonomía local en los 
diferentes países de Europa son entendidos por el Consejo de Europa como una 
contribución esencial en la construcción de una Europa basada en los principios de 
democracia y descentralización del poder. 

Uno de los objetivos declarados por el texto legal es “fomentar la condición de 
administración de proximidad que tiene el municipio en relación con la ciudadanía. En 
este punto la Ley de Instituciones Locales de Euskadi lleva a cabo una apuesta por 
mejorar el diálogo entre la institución municipal y sus vecinos y vecinas, por articular un 
sistema de transparencia que facilite la rendición de cuentas, y por fomentar un desarrollo 
sostenible de la calidad de vida de la ciudadanía vasca”. 
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Es en este contexto en el que hay que enmarcar los preceptos del Capítulo I del Título IV 
de la Ley,  relativos a la “organización municipal y funcionamiento”, destacando a nuestros 
efectos la previsión contenida en el artículo 30, que tras declarar el carácter público de las 
sesiones del pleno y de las Juntas de Gobierno, en su apartado 3 dispone lo siguiente: 

“Las sesiones de los órganos complementarios, y especialmente de aquellos que 
tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser 
sometidos a la decisión del pleno, así como el seguimiento de la gestión de los 
órganos de gobierno, podrán ser públicas, si así lo acuerda el pleno de la entidad 
mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros o si 

así se previera en el reglamento orgánico municipal”. 

Volviendo a la consulta, ésta se refiere a la publicidad de las sesiones de las comisiones 
informativas. Las comisiones informativas se definen en el Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, concretamente en el artículo 123.1 como 
órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta 
de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la comisión de 
Gobierno cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando 
hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes. Además, el Tribunal Constitucional, 
en su Sentencia de 6 de marzo de 1985 considera a las Comisiones Informativas como 
órganos municipales en cuyo seno se pueden realizar debidamente las funciones de la 
participación, de control y de crítica de la gestión municipal. 

Se trata por tanto de órganos a los que es de aplicación la previsión antes citada del 
artículo 30.3 de la LILE y por ello, si se cumple el presupuesto previsto en la norma, 
(acuerdo del pleno por mayoría absoluta)  sus sesiones pueden ser públicas. 

A este respecto, hay que advertir que al escrito de consulta se acompaña certificación del 
Secretario municipal acreditativo del acuerdo del Pleno  celebrado el 24 de noviembre de 
2016, en el que se acordó por unanimidad declarar públicas las sesiones de las 
Comisiones Informativas existentes en el Ayuntamiento […]. 

De acuerdo con la anterior normativa citada, existe a nuestro juicio habilitación para 
grabar tanto los plenos, como las comisiones informativas, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 30.3 de la LILE en relación con el artículo 11.2.a) de la LOPD. 

Analizaremos a continuación las implicaciones que desde la perspectiva de protección de 
datos supone declarar públicas las sesiones de las Comisiones Informativas. 

III 

En el escrito de consulta, se somete al criterio de la Agencia la cuestión relativa a si la 
declaración de publicidad de las Comisiones Informativas lleva consigo necesariamente la 
posibilidad de que sus sesiones sean grabadas libremente o no. 

Sobre la posibilidad de grabación y difusión de los plenos municipales, merece destacarse 

la Sentencia del Tribunal Supremo STS  3611/2015 de 24 de junio, que al enjuiciar la 
previsión del reglamento orgánico del Ayuntamiento de Mogán que prohibía efectuar 
grabaciones a los medios de comunicación social no autorizados, salvo autorización 
discrecional del Presidente del Pleno, establecía en su Fundamento Jurídico Cuarto lo 
siguiente: 
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“Sobre esas dos libertades que acaban de mencionarse, ha de decirse que son 
diferentes manifestaciones del derecho genérico que ese artículo 20 configura, pues 
la libertad de expresión tutela la comunicación del pensamiento y la de información 
garantiza el derecho a recibir esta de cualquier medio sin ninguna traba; y ha de 
decirse también que están íntimamente relacionadas porque sin información no es 
posible la comunicación del pensamiento y la opinión, y que dicha relación conlleva 
que toda lesión de la libertad de información produzca, así mismo, una lesión de la 
libertad de expresión. 

Igualmente ha de recordarse que ambas libertades tienen una faceta individual y otra 
institucional. Que esa faceta individual encarna un derecho de inmediato disfrute, que 
impone a los poderes públicos una necesaria actitud pasiva consistente en el 
necesario respeto de ese derecho, en la prohibición de toda interferencia en el 
proceso de comunicación y en la no necesidad de ninguna autorización previa para 
que el derecho pueda ser ejercitado. 

Y que la faceta institucional concierne al interés general que ambas libertades tienen 
para asegurar la existencia de una sociedad democrática (que no es posible sin una 
opinión pública libre); un interés general que trasciende por ello al interés individual 
de cada ciudadano. 

Asimismo deben subrayarse estas consecuencias que la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional ha derivado de la apuntada dimensión constitucional: el carácter 
preferente de la libertad de información frente a otros derechos; la especial 
obligación de su protección que pesa sobre los poderes públicos cuando la 
información está referida a hechos de relieve público; y la inclusión, dentro de esa 
libertad de información, del derecho a que no se impida el acceso a la fuente de la 
noticia cuando es pública o de acceso general. 

Y ha de ponerse de manifiesto, así mismo, que estas dos libertades de expresión y 
de información de que se viene hablando son de titularidad común de todos los 

ciudadanos, sean o no profesionales de la información”. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 56/2004, establece en el Fundamento 
Séptimo: 

“Pues bien, ha de entenderse que este régimen de prohibición general con reserva 
de autorización es incompatible con la normativa reguladora del ejercicio del derecho 
fundamental a la libertad de información actualmente vigente, que establece, 
conforme a lo que ya se ha expuesto, precisamente, una habilitación general con 
reserva de prohibición. A la ley está reservada la regulación de las excepciones a la 

publicidad del proceso (SSTC 96/1987, de 10 de junio, FJ 2; y 65/1992, de 29 de 

abril, FJ 2), que son, al mismo tiempo, para las actuaciones que se pueden celebrar 
en régimen de audiencia pública, límites de la libertad de información (ATC 
195/1991, de 26 de junio, FJ 6). Mientras el legislador, de acuerdo con las exigencias 
del principio de proporcionalidad y de la ponderación, no limite con carácter general 
esta forma de ejercicio de la libertad de información, su prohibición o limitación en 
cada caso forman parte de la competencia que la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
las distintas leyes procesales atribuyen a los Jueces y Tribunales para decidir sobre 
la limitación o exclusión de la publicidad de los juicios, competencia ésta que ha de 
ser también ejercida conforme al principio de proporcionalidad. En este sentido, 
podría, por ejemplo, admitirse la utilización de estos medios de captación y difusión 
de imágenes sólo antes, después y en las pausas de un juicio oral, según las 
circunstancias del caso; o aplicarse la solución que se conoce como pool; o 

http://hj.tribunalconstitucional.es/pt-BR/Resolucion/Show/828
http://hj.tribunalconstitucional.es/pt-BR/Resolucion/Show/1952
http://hj.tribunalconstitucional.es/pt-BR/Resolucion/Show/15170


 

 6 

imponerse la obligación de tratar a posteriori las imágenes obtenidas para digitalizar 
determinados ámbitos de las mismas, de forma tal que no sean reconocibles 
determinados rostros, etc. 

No es compatible, pues, con la actual legislación reguladora del ejercicio de la 
libertad de información (art. 20.4 CE) el establecimiento de una prohibición general 
con reserva de autorización en cada caso del acceso de medios de captación y 
difusión de imágenes a las audiencias públicas, porque la utilización de tales medios 
forma parte del ámbito constitucionalmente protegido por el derecho a la libertad de 
información que no ha sido limitado con carácter general por el legislador. La 
eventual limitación o prohibición de tal utilización, inicialmente permitida, ha de 
realizarse de forma expresa en cada caso por el órgano judicial conforme a las 
exigencias a las que acaba de hacerse referencia”. 

A nuestro entender, la doctrina contenida en estas sentencias, referidas la primera a los 
plenos municipales y la segunda a los juicios, es del todo aplicable a la publicidad de las 
sesiones de las Comisiones Informativas, sin que pueda impedirse por tanto la grabación 
y difusión de las sesiones. Ello debido a que la jurisprudencia considera de manera 
indubitada que el empleo de medios de captación y difusión de imágenes de personas en 
las audiencias públicas forma parte del ámbito constitucionalmente protegido por la 
libertad de información, sin que este derecho fundamental pueda ser limitado con carácter 
general, siendo la ley la única que puede incluir restricciones a la libertad de información. 
Esta doctrina ha sido invocada en diversas resoluciones por el Ararteko, pudiendo citarse 
entre otras la Resolución 2014R-657-14 de 22 de octubre, en la que se recomienda al 
Ayuntamiento […] que autorice la grabación de los plenos por parte de los particulares 
que lo soliciten. 

La conclusión que acabamos de exponer ha de ponerse en relación con el rechazo del 
Pleno municipal a una moción en la que se instaba al equipo de gobierno municipal a la 
emisión de las sesiones de las comisiones informativas a través de la página web y a que 
se habilitase en la misma un apartado en el que las grabaciones de las sesiones 
permaneciesen disponibles. Desconocemos las razones esgrimidas para el rechazo a 
dicha moción, no obstante, sí debemos afirmar que este rechazo no cabe basarlo en la 
vulneración de la normativa de protección de datos. 

IV 

La siguiente cuestión sometida a consulta es si para la grabación de las sesiones se 
precisa el consentimiento de los interesados, refiriéndose concretamente a los 
funcionarios y al público en general. 

Esta cuestión, si bien referida a los plenos, fue abordada por la Agencia Vasca de 
Protección de Datos en varios informes, pudiendo citarse el CN13-030 relativo a la  
difusión de las sesiones de los plenos y comisiones de las Juntas Generales de Álava, 
donde se establecía lo siguiente: 

“A nuestro juicio las previsiones de publicidad de los Reglamentos de las Juntas que 
hemos reproducido, deben enmarcarse dentro del concepto de “Gobierno Abierto”, 
concepto que hace referencia a la necesidad de establecer un nuevo modelo relacional 
entre poderes públicos y ciudadanos, basado fundamentalmente en la transparencia, la 
participación y la colaboración. 
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Tal y como señalan Julián Valero Torrijos y Manuel Fernández Salmerón “con la irrupción 
de las aplicaciones de la llamada web 2.0 el panorama de la comunicación entre los 
poderes públicos y los ciudadanos ha cambiado sustancialmente, sobre todo y desde una 
estricta dimensión cualitativa por lo que respecta a dos variables que tradicionalmente lo 
han venido caracterizando: las escasas posibilidades de la intervención directa en los 
asuntos públicos y la necesaria formalización de las relaciones jurídicas en las que se 
basa. “  

Señalan estos autores en las conclusiones de su trabajo “la necesaria reformulación del 
principio de publicidad de las sesiones de los plenos municipales en la web 2.0” (revista 
Española de Derecho Administrativo 157 enero-marzo 2013 págs. 219 a 248) que “la 
regulación general en la materia se encuentra manifiestamente desfasada si tenemos en 
cuenta la realidad social, política y tecnológica actual,…. En este sentido, tal y como se 
ha examinado en el presente trabajo, incluso la jurisprudencia ha ido evolucionando hacia 
un mayor apertura en la posibilidad de grabar y difundir las sesiones plenarias, 
reforzando así la garantía de la publicidad en tanto que regla esencial para la formación 
de la voluntad colegiada en los plenos municipales.” 

Es por tanto dentro de este movimiento de demanda social de una mayor transparencia y 
participación ciudadana donde deben situarse las previsiones normativas de nuestras 
instituciones forales. No obstante, es preciso cohonestar las demandas propias del 
gobierno abierto con el derecho fundamental de las personas a su privacidad. 

En este sentido, si bien podemos afirmar que existe una habilitación legal expresa en la 
norma foral que exime de solicitar el consentimiento para la grabación y difusión de las 
sesiones, a nuestro juicio esta excepción sólo debiera de aplicarse a los miembros del 
pleno o comisión de que se trate y no a otras personas asistentes. Como dicen los 
profesores Valero y Fernández Salmerón, la publicidad de las sesiones es “un cualificado 
corolario de la naturaleza democrática y representativa de la Administración local”, 
alcanzando a los miembros de estos órganos representativos la obligación de soportar el 
tratamiento de sus imágenes y de su voz sin necesidad de consentimiento. A contrario 
sensu, al resto de personas asistentes a quienes esta carga no alcanza, debe serles 
solicitado el consentimiento, una vez informados de que su imagen y su voz pueden ser 
captadas y difundidas. 

Esta obligación de solicitar el consentimiento y de informar previamente subsiste incluso 
en el supuesto de que las imágenes fueran de emisión en tiempo real y no se 
almacenaran. Es preciso recordar a estos efectos que íntimamente ligado al  principio del 
consentimiento se encuentra el principio de información, otro de los pilares del derecho 
fundamental a la protección de datos, y que por tanto deberá cumplirse en el caso que 
nos ocupa, en la manera impuesta por el artículo 5.1 de la LOPD: 

“Artículo 5 Derecho de información en la recogida de datos  

1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente 
informados de modo expreso, preciso e inequívoco: 

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la 
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. 

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les 
sean planteadas. 

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 
suministrarlos. 
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d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su 
representante”. 

Es conveniente señalar en este punto, que la vinculación existente entre el deber de 
información y el consentimiento del afectado, se aprecia en la propia definición que del 
consentimiento se incluye en el artículo 3 h) de la LOPD, conceptuándolo como “toda 
manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el 
interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen”. 

Una vez cumplido el deber de información al interesado, la asistencia del mismo a las 
sesiones supone a nuestro juicio un consentimiento tácito al tratamiento de los datos. 
Este criterio general, sin embargo, debe ser matizado.  

Entre las personas que acuden a las sesiones, pueden encontrarse aquellas que asisten 
sin tomar parte en ellas, como público invitado; en estos supuestos, y en aplicación del 
principio de calidad de datos proclamado en el artículo 4 de la LOPD, que obliga a los 
responsables de los tratamientos a tratar únicamente aquellos datos que resulten 
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad perseguida, debiera 
evitarse la grabación y difusión de la imagen de estas personas.  

Téngase en cuenta que el principio de calidad supone introducir un juicio de 
proporcionalidad en el manejo de los datos de carácter personal. Así lo ha mantenido el 
Tribunal Constitucional en diversas sentencias (207/1996, 186/2000, 98/2000), 
estableciendo un estos pronunciamientos que “para comprobar si una medida restrictiva 
de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si 
cumple el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido 
de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con 
igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, 
por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios 
sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)”. 

Respecto de aquellas personas que vayan a comparecer en las Comisiones, “para dar a 
conocer su situación, exponer una problemática o informar sobre un tema en concreto”, 
esta Institución considera que la invitación que se curse al compareciente, podría 
utilizarse para informar y recabar su consentimiento para la grabación y difusión de su 
imagen y de su voz”. 

Aunque larga, la cita resulta conveniente por incluirse en ella criterios que pueden ser de 
utilidad a las entidades locales en lo tocante a la gestión de la privacidad en las sesiones 
de sus órganos, cuando estas sesiones sean públicas de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 30 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. 

De conformidad con lo anteriormente señalado, y en respuesta a las cuestiones 
planteadas en este dictamen, esta Agencia entiende que los miembros de la Corporación 
que integren las Comisiones Informativas, están obligados a soportar el tratamiento de su 
imagen y de su voz sin necesidad de consentimiento, cuando las sesiones de ese órgano 
sean públicas por haberlo acordarlo el Pleno por mayoría absoluta o porque así se prevea 
en su Reglamento Orgánico. 

La anterior obligación no alcanza sin embargo al público asistente, que deberá estar 
previamente informado de que la sesión será grabada y difundida, de tal forma que la 
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participación en la misma implicará su consentimiento implícito para la grabación y 
difusión de la imagen y de la voz. 

No obstante, y en la medida de lo posible deberá evitarse la grabación del público en 
aplicación del principio de calidad de datos proclamado en el artículo 4 de la LOPD, que 
obliga a los responsables de los tratamientos a tratar únicamente aquellos datos que 
resulten adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad perseguida. 

En lo que se refiere a la grabación de los funcionarios, podemos mencionar la 
Recomendación de 15/07/2016 de la Defensora del Pueblo relativa a la grabación directa 
e indirecta de los funcionarios presentes en las sesiones plenarias de los Ayuntamientos, 
en la que se declara lo siguiente: 

“En cuanto al contenido del artículo 6 (Normas de funcionamiento) del Reglamento 
regulador de las grabaciones de las sesiones plenarias que se ha aprobado, tampoco 
se considera ajustado a derecho, ya que no se puede prohibir “terminantemente, que 
se produzca la grabación directa e indirecta de los funcionarios con carácter de 
autoridad que figuren en el Salón de Plenos, tanto el Policía Local, como el 
Secretario-Interventor”. 

Este pronunciamiento sigue el criterio doctrinal consistente en entender que en el 
supuesto de los plenos, los titulares de Secretaría e Intervención están obligados a asistir 
a la sesión, y siento ésta pública, no pueden exigir que no se les grabe. Parece razonable 
entender que el mismo criterio de obligatoriedad de asistencia a las Comisiones 
Informativas sea el que implique el deber de soportar la grabación, como sería el  caso del 
funcionario responsable de la Intervención, en las sesiones de la Comisión de Hacienda 
(art.137.1 del ROF). 

Como consideración de cierre, nos parece conveniente que se advierta a los miembros de 
los Plenos, de las Comisiones Informativas y a los comparecientes, la importancia de no 
incluir datos de carácter personal en sus intervenciones, salvo que sea estrictamente 
necesario.  Se trata en suma de aplicar el principio de calidad de datos proclamado en el 
artículo 4.1 de la LOPD. Además, esta Agencia considera necesario insistir en las 
especiales cautelas que deben observarse respecto a los datos especialmente protegidos, 
regulados en los artículos 7.2 (ideología, religión, creencias, afiliación sindical) y 7.3 
(origen racial, salud y vida sexual), de la LOPD para cuyo tratamiento la Ley exige 
consentimiento expreso y escrito en el primer caso y consentimiento expreso o 
habilitación legal expresa en el segundo. En relación con estos datos, y siempre que su 
tratamiento sea indispensable, se recuerda la posibilidad de utilizar la vía prevista en el 
artículo 30.4 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, declarando  secreto el debate 
y votación de asuntos que puedan afectar al derecho fundamental a que se refiere el 
artículo 18.1 de la Constitución, y también la necesidad de suspender la grabación cuando 
se traten asuntos que puedan afectar a la intimidad personal o familiar, al honor o a la 
propia imagen durante el periodo en que se aborden tales asuntos, tal y como exige este 
mismo precepto legal. 

  

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de mayo de 2017 


