
 

 

 

Protección de datos frente a derecho de información: 
el inicio del proceso del pago de la deuda, en peligro 

 
¿Por qué se puede bloquear en algunos centros el pago de la deuda? 
Algunas empresas quieren aprovecharse de la indefinición en el procedimiento acordado en el 
seno de la Comisión Paritaria. El origen del problema hay que buscarlo en que en el momento 
en el que se negoció el procedimiento sobre el pago de la deuda salarial ni ELA ni Kristau 

Eskola quisieron atender una demanda de steilas que ahora en muchos centros se echa en 
falta. Pedíamos que el procedimiento recogiera la obligación de que la empresa documentara 
la cuantía de la deuda total (del conjunto de trabajadores y trabajadoras) en cada uno de los 
ejercicios implicados (de 2012 a 2015). Como sabéis, la deuda está individualizada y por la 
aplicación de la Ley de Protección de Datos- la representación sindical solo conoce la cuantía 
de quienes en su momento dieron autorización para ello.  
 

¿Cuál es el problema? 
Para repartir proporcionalmente el primer pago (el de 2016) es necesario saber en base a qué 
cantidad (la deuda total del centro en cada uno de sus años). Y algunas empresas están 
utilizando la excusa de la Ley de Protección de Datos para no proporcionar al Comité un 
listado de estas deudas individuales. Una vez conseguido ese listado, habría que quitar de él 
al personal eventual y a quienes se hayan jubilado (porque ya han debido de cobrar). Es 
necesario conocer todos estos datos para determinar el listado final y -por lo tanto- la 
cantidad total de deuda del centro ese año. Esa es la cifra en base a la que se debe repartir el 
dinero que determine la Comisión Paritaria. Como veis, no vale con que la empresa de una 
cifra, si no la justifica; la transparencia del proceso estaría en cuestión. 
 
¿Se puede negar la empresa a ceder datos personales al Comité? 
La Agencia Española de Protección de Datos tiene editada la Guía “La protección de datos en 
las relaciones laborales” en la que habla de la cesión de datos a los Comités de Empresa. 
Establece que el ejercicio de las facultades que el Estatuto de los Trabajadores atribuye a los 
representantes permite el acceso a los datos personales siempre que el acceso a esos datos 
se rija por el cumplimiento de los principios de la protección de datos. Y establece algunos 
criterios: 
-Deberán cederse cuando resulte estrictamente necesario (como es el caso) 
-Se puede acordar que si es suficiente se facilite la información en un formato anonimizado 
(se propone lista con los últimos números de los DNIs, por ejemplo)  
-Los destinatarios de la información son los previstos (el Comité y no los sindicatos) 
-Quienes acceden a la información están obligados a guardar secreto (deber de sigilo) y no 
pueden utilizar la documentación para otros cometidos. 
 
Por lo tanto carece de sentido la excusa de la Protección de Datos para que la representación 
sindical no reciba una información que es imprescindible si queremos que el proceso se realice 
con suficientes garantías.  
 
¿Y si la empresa se sigue negando a ceder esos datos? 
En este caso solo caben dos actuaciones: 
1.-El procedimiento del pago de la deuda se bloquea y se remite a la Comisión Paritaria, que 
es quien debe resolver cualquier discrepancia al respecto. 
 
2.-Acudir a la Inspección de Trabajo y denunciar los hechos que atentan contra el derecho a 
la información. 
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