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La Agencia Vasca de Protección de Datos 
sanciona al Departamento de Seguridad por 
revelar datos personales de un Ertzaina.  
 
Facilitó datos de un ertzaina al filtrar una sentencia 
completa a través del correo electrónico. Sentencia que fue 
colgada incluyendo datos personales del ertzaina en la web 
de su doméstico ESAN 
 
El Departamento, además de infringir la Ley de Protección de 
Datos, engañó groseramente a la Agencia Vasca de Protección de 
Datos para tratar de librarse de su vergonzosa actuación. 
 
La vulneración de la Ley consistió en enviar a varias direcciones 
de correo electrónico (la mayoría pertenecientes a dominios 
oficiales de sindicatos de la Ertzaintza) una copia completa de una 
sentencia en la que se incluía el nombre completo del ertzaina 
que presentó la demanda. El Departamento se escudó en que era 
información de interés para los sindicatos (curiosa esta excusa 
cuando niega a esta organización datos como el cómputo horario 
de todo el personal que acudió a la Academia de Arkaute a las 
jornadas sobre terrorismo internacional) 
 
La sentencia del TSJPV daba la razón a la apelación del 
Departamento por cuanto la sentencia del Juzgado 6 de Bilbao no 
podía dar la razón al ertzaina recurrente por la vía de los 
derechos fundamentales al paralizar las comisiones de servicio 
sobre la base de incumplimientos de leyes que deben recurrirse 
por la vía ordinaria. La intención de la filtración del Departamento 
era clara, aprovechar este "error" de la Jueza del 6 para tomar 
algo de aire y pretender hacer ver a los ertzainas que se pueden 
pasar las sentencias por donde les parezca oportuno. 
 
Para no publicarla el mismo Departamento (hecho de mucha 
mayor gravedad) necesitaba la ayuda de su actual "socio de 
gobierno", aquí entra en juego la segunda parte del actual 



 

Sindicato Profesional de la Ertzaintza 

Ertzaintzaren Lanbide Sindikatua  

 

2 
 

Tfno.: 944647261. Fax: 946404040. Móvil: 609470072 -  615596710. Micro: 16816. sipe@sipe.es 
 

 

tándem que forman el propio Departamento y los responsables de 
ESAN. A los voceros de esta "organización" les faltó tiempo para 
colocar la sentencia completa en su web, incluyendo el nombre 
del ertzaina y filtrando que era afiliado a Si.P.E. (vulnerando en 
mayor medida aún, la Ley de Protección de Datos) y hacer 
apología directa de la ilegalidad que suponen las comisiones de 
servicio como forma de provisión de puestos (ya estamos viendo 
a cambio de qué) 
 
La AVPD sanciona directamente al Departamento de Seguridad y 
recuerda que la sanción al sindicato infractor debe partir de la 
Agencia Española de Protección de Datos (la Agencia Vasca solo 
es competente en infracciones cometidas por las Administraciones 
Vascas). Una cosa es colaborar con el Departamento en 
claros actos contra las aspiraciones laborales de la mayoría 
de los/as ertzainas (allá cada cual con su conciencia) y 
otra muy distinta perjudicar directamente a 
compañeros/as vulnerando las leyes. 
 
Ahora el ertzaina procederá a pedir la correspondiente 
indemnización al Departamento por haber vulnerado sus 
derechos.  
 

 
9 de agosto de 2014 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si.P.E., tu mejor defensa; tu única opción 


