
EL FALLO RECHAZA LOS LÍMITES QUE IMPONE LA LOPD 

Un juez condena al SAS por violar el derecho 
sindical de CESM-Granada 

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Granada ha condenado al Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) por vulneración de derechos fundamentales "al negarse reiteradamente" a facilitar al 
Sindicato Médico de Granada (CESM-Granada) el listado de contrataciones de facultativos, la relación 
nominal de las plazas y la base de datos actualizada de los usuarios.  
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La resolución aclara que con esta actuación la Administración ha obstaculizado el libre ejercicio sindical 

de CESM-Granada, al que deberá indemnizar con 1.200 euros. El fallo señala que "resulta acreditado que 

no se ha facilitado debidamente la información a la que el sindicato tiene derecho por su condición de 

organización sindical, y esa negativa a facilitar, en su momento, la información vulnera el derecho 

constitucional de libertad sindical del artículo 28 de la Constitución".  

Función de control  

El SAS se amparó en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) para negar la petición del sindicato. 

Sin embargo, el juez ha aclarado que los límites que figuran en la citada norma no son aplicables al 

presente caso, ya que la organización sindical tiene reconocido el derecho a acceder "a la información 

que atañe a las relaciones laborales de sus representados en el ámbito de la empresa de la que se 

solicita información, por lo que el hecho de recabar información no puede considerarse abusivo sino que 

forma parte del ejercicio responsable de la función de control de un servicio público". 

El juez reconoce los argumentos presentados por Juan Miguel Aparicio, abogado de CESM-Granada. El 

fallo ha sido recurrido por el SAS, según han informado fuentes del sindicato.  

  

DERECHO SINDICAL Y LOPD   

Francisco Cantalejo, presidente de CESM-Granada, ha señalado que el recurso interpuesto al área de 

Gestión Sanitaria Sur de Granada, y que se ha ganado en primera instancia, ha sido motivado porque "los 

delegados del sindicato estaban cansados de solicitar información vital sobre la plantilla y los contratos, 

que se les negaba amparándose en la ley de protección de datos". Juan Miguel Aparicio, abogado del 

sindicato, ha señalado que esa cuestión "se centra en el debate sobre qué derecho debe prevalecer: el 

derecho sindical o el derecho de protección de datos". En la primera sentencia del asunto el juez 

considera que prevalece el sindical. 
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