
A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

D. Santos Cerdán León, con DNI 16020891B, como Secretario de Acción Electoral del 

Partido Socialista  Obrero Español, y con domicilio a efectos de notificaciones en calle 

Ferraz, 70, con número de fax 915820660 y teléfono 915820578, ante esta AGENCIA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS comparece, y como mejor proceda en derecho, DICE: 

 

Vengo a comunicar los siguientes hechos y a instar ante este organismo el inicio de una 

INVESTIGACIÓN DE OFICIO de los mismos, respecto del PARTIDO POPULAR y el Señor 

Pablo Casado Blanco, con domicilio en Calle Génova, 13, de acuerdo con lo previsto en la 

Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos 

digitales, conforme a los siguientes 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- Hoy día 8 de noviembre de 2019 como es público y notorio se ha realizado por 

el Partido Popular y el Sñr. Pablo Casado un envío a los teléfonos personales de un número 

indeterminado de personas  (según prensa aproximadamente a dos millones) de un SMS 

en el que se pide el voto para esta formación a las elecciones del próximo domingo, 10 de 

noviembre de 2019, incluyendo un enlace a un video electoral. Se adjunta el texto de dicho 

mensaje como ANEXO 1. 

 

SEGUNDO.- La magnitud de las personas afectadas por el envío realizado y la posible 

vulneración de la legislación de protección de datos, ha dado lugar a que muchas personas 

se pongan en contacto con esta formación preocupados por estos hechos y nos insten a 

realizar esta comunicación, por lo que los ponemos formalmente en conocimiento de esta 

Agencia, encargada de velar por el cumplimiento de nuestra normativa de protección de 

datos y los derechos que asisten a las personas sobre sus datos personales en nuestro país. 

 

La trascendencia del hecho que ha dado lugar a esta grave preocupación de gran parte de 

la población española, considerando el gran número de personas afectadas y la posible 

gravedad del hecho, más aún en periodo electoral, y pudiendo contravenir la normativa 

electoral y de protección de datos específicamente previstas sobre la realización de estos 

envíos debería dar lugar a la correspondiente investigación de esta Agencia de Oficio, 

requiriendo a los responsables de los mismos aclarar la forma en que se realizado y si 

realmente se ha respetado la normas que lo regulan, por lo que instamos su actuación. 

 



TERCERO.- A pesar de que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General permite a los 

partidos políticos el envío de propaganda electoral mediante diversos sistemas de 

mensajería (SMS, correos electrónicos, llamadas telefónicas, etc.), según el art. 58 bis.3 de 

la citada norma, su realización debe realizarse conforme a lo establecido respetando lo 

establecido en el apartado 2º del mismo artículo, y en la Circular 1/2019 de 7 de Marzo, que 

esta Agencia dictó exprofeso para su regulación. 

 

Así, conforme a la Instrucción en su artículo 11, apartados 2º y 3º se establece: 

 

2. Los datos personales que vayan a ser utilizados por los partidos políticos, federaciones, 

coaliciones o agrupaciones de electores para el envío de propaganda electoral tales como 

números de teléfono, correo electrónico u otros similares deberán haber sido obtenidos 

lícitamente, amparados en alguna de las bases jurídicas del artículo 6 del RGPD y deberán 

corresponder a personas que puedan ejercer su derecho 

al voto en el ámbito de la circunscripción que se corresponda con el proceso electoral al que 

se presenten 

3. En todo caso, en los envíos que se realicen deberá constar su carácter electoral 

y la identidad del remitente. Asimismo, deberá facilitarse de un modo sencillo y gratuito el 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y 

oposición, con especial atención en el caso de este último, conforme al apartado 5 del 

artículo 58 bis de la LOREG. 

 

En caso de ejercicio del derecho de oposición, los datos personales dejarán de ser tratados 

para el envío de propaganda electoral mientras el afectado no preste su consentimiento 

expreso.” 

 

CUARTO.-  Conforme a lo anterior, y ante la alarma creada, debería requerirse a la 

formación política responsable de los envíos que aclaré: 

 

 1.- Si los datos personales que se han utilizado para el envió han sido obtenidos en 

páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de esta actividad. 

 2- Si la obtención lícita de los datos personales utilizados para el envío, se ampara 

en alguna de las bases jurídicas del art. 6 del RGPD. 

 3.- Si realmente el envío masivo ha sido realizado realmente a aquellas personas 

“que pueden ejercer su derecho al voto” o se ha realizado un envió indiscriminado que 

incluya a personas que no tienen derecho a ser electores (por razones de edad, 

nacionalidad, ….)  



 4.- Si se han cumplido los requisitos para el envió previsto en el apartado 11.3 de la 

Circular (carácter electoral del envió, la identidad del remitente, la posibilidad de modo 

sencillo y gratuito del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 

del tratamiento y oposición) 

 

QUINTO.- Que, según nos trasladan los ciudadanos, y de hecho, se puede comprobar en el 

texto del mensaje y su envió, es patente que en él envió no se ha cumplido ni tan siquiera 

con las exigencias de la Instrucción y por tanto, podría vulnerarse la normativa de protección 

de datos, en particular no dando opción alguna a poder ejercer los derechos y especialmente 

el derecho de oposición, generando una absoluta de indefensión para con el tratamiento de 

los datos personales, es por lo que, los ciudadanos nos han pedido su amparo y realizamos 

esta comunicación e instamos su actuación.   

 

Esta formación está a disposición de esta Agencia para facilitar toda la información que se 

nos pueda requerir que los ciudadanos nos han trasladado, que acredita que él envió 

realizado, podría no ajustarse a la legalidad.  

 

Por lo expuesto, 

 

SOLICITO A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS que, inicie un 

procedimiento de investigación de oficio, realizando las comprobaciones que se estimen 

oportunas, y en su caso, proceda a la apertura del correspondiente expediente sancionador, 

con el fin de amparar a los ciudadanos españoles y velar por el cumplimiento del art. 58.bis 

de la LOREG, la Circular 1/2019, de 7 de marzo, de esta Agencia Española de Protección 

de Datos y el Reglamento General de Protección de datos Europeo 2016/679.  

 

En Madrid, a 8 de noviembre de 2019, 

 

Santos Cerdán León 

En representación del PSOE 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

 

 


