
 
 CNS 40/2009  
 
Dictamen en relación con la consulta planteada sobre la posibilidad de 
retransmitir en directo a través de Internet los plenos municipales, así como la 
posibilidad de dejar las grabaciones de los mismos accesibles en la red  
 
Se presenta ante la Agencia Catalana de Protección de Datos un escrito en el que se 
solicita que la Agencia emita un dictamen para valorar si la posibilidad de retransmitir 
en directo a través de Internet los plenos municipales, así como la posibilidad de dejar 
las grabaciones de los mismos accesibles en la red, pueden suponer una vulneración 
de la legislación sobre protección de datos.  
 
Analizada la consulta y visto el informe de la Asesoría Jurídica, se emite el dictamen 
siguiente:  
 

I  
 

[...] 
 
II  

 
El artículo 3.c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), define el tratamiento de datos de 
una forma amplia, en el sentido de que hay que entender como tratamiento las 
«operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan 
la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y 
cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, 
consultas, interconexiones y transferencias».  
 
Por otro lado, la letra a) del mismo artículo 3 de la LOPD define dato personal como 
«cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables».  
 
De acuerdo con estas definiciones, hay que concluir que en las operaciones 
consistentes en la retransmisión en directo de los plenos de la corporación local o en 
su posterior puesta a disposición a través de Internet se produce un tratamiento de 
datos de carácter personal, derivado no sólo de la captación y posterior retransmisión 
o puesta a disposición, a través de la red, de las imágenes de las personas asistentes, 
fundamentalmente los miembros de la corporación y los funcionarios que intervienen 
por razón de su cargo, sino también en cuanto a las diferentes informaciones 
vinculadas a los asuntos incluidos en el orden del día y que pueden aparecer durante 
el desarrollo de la sesión. Por lo tanto, parece evidente que nos encontramos ante un 
tratamiento de datos personales que, en consecuencia, debe someterse a los 
principios y garantías establecidos en la LOPD.  
 
Desde el punto de vista de la protección de datos personales, es relevante recordar 
que sólo es posible llevar a cabo un tratamiento de datos de carácter personal si éste 
se basa en el consentimiento de las personas afectadas o si existe una norma con 
rango de ley que habilite la realización de dicho tratamiento (artículo 6 de la LOPD).  
 

III  
 
De acuerdo con el artículo 3.i) de la LOPD, constituye comunicación de datos toda 
revelación de datos realizada a una persona diferente del interesado. Desde este 



punto de vista, no cabe duda alguna de que la retransmisión en directo de las sesiones 
del pleno o su posterior puesta a disposición, mediante los archivos correspondientes, 
a través de la web de la corporación, constituyen comunicaciones de datos en el 
sentido establecido en la LOPD.  
 
Sobre esto hay que recordar que el artículo 11 de la LOPD establece la necesidad de 
que para la comunicación de datos de carácter personal se cuente con el 
consentimiento de los afectados, salvo que una ley lo autorice. Por lo tanto, hay que 
ver si en el caso que nos ocupa existe alguna norma con rango de ley que autorice 
estas comunicaciones.  
 
El artículo 70.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, establece lo siguiente:  
 

«Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas. No obstante, podrán 
ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho 
fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, 
cuando así se acuerde por mayoría absoluta.» 

 
Por su parte, el artículo 156 del Texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña (en adelante, TRLMRLC), aprobado por el Decreto Legislativo 
2/2003, de 28 de abril, establece:  
 

«Las sesiones del pleno de las corporaciones locales son públicas. Sin embargo, 
pueden ser secretos el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al 
derecho fundamental de los ciudadanos al que se refiere el artículo 18.1 de la 
Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. No son públicas las sesiones 
de las comisiones de gobierno.»  

 
Por lo tanto, resulta evidente, de acuerdo con la legislación vigente, el carácter público 
de las sesiones del pleno de la corporación, salvo de aquellos aspectos que puedan 
afectar al derecho contemplado en el artículo 18.1 de la Constitución Española, es 
decir, el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. En este último caso, la 
apreciación de una eventual afectación de este derecho, apreciada por la mayoría 
absoluta de la corporación, tendría que comportar que la sesión, o la parte de la sesión 
en la que se debatan los asuntos que puedan afectar a este derecho, tengan carácter 
reservado o no-público.  
 
Este carácter público que la legislación vigente atribuye a las sesiones del pleno, en lo 
que se refiere a los debates y votaciones de los asuntos que sean de su competencia, 
parece que debe conducir a concluir la posibilidad de que el mismo sea retransmitido 
en directo a través de Internet o a través de otro medio. Y si bien es cierto que el 
artículo 88.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
los entes locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, sólo 
contempla como métodos para ampliar la difusión la instalación de sistemas 
megafónicos o circuitos cerrados de televisión (en este sentido, ver la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 18 de junio de 1998 (RJ 1998/4771), nada impediría que el 
Reglamento Orgánico municipal contemplara también la retransmisión en directo en 
abierto de las sesiones o la puesta a disposición en la web municipal de las 
grabaciones de las mismas, tal como se apuntaba en el apartado 19 de la 
Recomendación 1/2008 de esta Agencia, sobre la difusión de información que 
contenga datos de carácter personal a través de Internet.  
 
Hay que recordar al respecto que el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente 
que la posibilidad de utilización de grabadoras en las sesiones del pleno forma parte 



de las potestades de policía interna del propio pleno y del alcalde en su calidad de 
presidente del mismo (Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 1984, 
18 de diciembre de 1990 o 18 de junio de 1998). Por consiguiente, será el Reglamento 
Orgánico municipal el que podrá establecer esta posibilidad o no.  
 
Sin embargo, no hay que confundir la posibilidad de retransmisión o difusión de las 
grabaciones de las sesiones del pleno, o de las partes del mismo que tengan carácter 
público, con la difusión completa de las actas de las sesiones que incorporen datos de 
carácter personal, dado que en este último caso, como ya se ha apuntado en otros 
dictámenes anteriores de esta Agencia (sirva para todos el dictamen 36/2009), la 
difusión generalizada de las actas no está contemplada en la legislación vigente y, en 
cualquier caso, comporta, desde el punto de vista de la protección de datos, un nivel 
de intrusión notablemente superior a la retransmisión de las imágenes del pleno, 
debido a las posibilidades de tratamiento de la información ofrecidas por los medios 
electrónicos  
 

IV  
 
Sin perjuicio de la posibilidad que se acaba de exponer respecto a la retransmisión de 
las sesiones del pleno, así como la puesta a disposición en la web de las grabaciones 
de dichas sesiones, hay que tener en cuenta que la normativa de protección de datos 
también impone, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la LOPD, el 
cumplimiento del principio de calidad de los datos y, en especial, el principio de 
proporcionalidad.  
 
Desde este punto de vista, y sin perjuicio de las limitaciones derivadas de eventuales 
afectaciones al derecho al honor, la intimidad o la propia imagen, de acuerdo con la 
normativa de protección de datos resulta exigible que los datos tratados —en este 
caso, los datos trasmitidos— sean sólo los adecuados para lograr la finalidad de que 
se trate, que en el caso que nos ocupa es la participación de los vecinos para poder 
conocer la actividad política municipal.  
 
Teniendo esto en cuenta, la finalidad de la publicidad de las sesiones puede verse 
lograda con la captación de la imagen y las opiniones de los representantes políticos 
que forman parte de la corporación; mientras que podría resultar no proporcionada una 
retransmisión o grabación de los ciudadanos que, a título particular, asisten a la 
sesión, salvo que su captación sea meramente accesoria o incidental. Igualmente, una 
disposición inadecuada de las cámaras o los micrófonos podría comportar la captación 
de aspectos —como, por ejemplo documentación privada que pueden estar 
consultando los concejales durante el plenario o conversaciones privadas de éstos— 
cuya divulgación podría resultar inadecuada. Por consiguiente, la disposición de las 
cámaras puede ser un primer elemento que hay que tener en cuenta desde el punto 
de vista del principio de proporcionalidad.  
 
Por otro lado, respecto a la puesta a disposición a posteriori de las grabaciones de las 
sesiones, dicho principio de proporcionalidad puede justificar que, en aquellos casos 
en los que durante el debate puedan aparecer informaciones personales que resulten 
innecesarias para conocer la actividad política del Ayuntamiento, se establezca la 
difusión únicamente de un resumen, en el que sólo aparezcan los fragmentos 
relevantes. Desde este punto de vista, la opción de difundir a posteriori las 
grabaciones aparece como una opción que ofrece mayores garantías en cuanto a 
cumplir las exigencias de la legislación vigente, tanto en lo que se refiere a la 
protección del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, como en lo que se 
refiere a la protección de los demás datos de carácter personal.  
 



V  
 
Por otro lado, el cumplimiento de la normativa de protección de datos exige también 
que el tratamiento de datos de carácter personal vaya precedido de la aprobación de 
un fichero de datos de carácter personal, que en el caso de las Administraciones 
públicas tiene que ser aprobado mediante una disposición de carácter general, con el 
contenido que establece el artículo 20 de la LOPD.  
 
En el caso del fichero que se puede generar para la retransmisión y difusión de las 
grabaciones, hay que tener en cuenta que no sólo se recogen los datos relativos al 
debate generado por las discusiones sobre los diferentes puntos del orden del día, 
sino que también se recoge el dato relativo a la imagen y la voz de las personas que 
intervienen y que son grabadas. Sin embargo, en este sentido hay que tener presente 
que pese a captarse imágenes de personas físicas, no resulta de aplicación la 
Instrucción 1/2009, de 10 de febrero, de esta Agencia, sobre el tratamiento de datos 
de carácter personal mediante cámaras con fines de videovigilancia, dado que la 
finalidad del tratamiento no es la videovigilancia o el control, sino permitir el 
conocimiento, por parte de los ciudadanos, de los debates de las sesiones públicas del 
pleno.  
 
Una vez aprobado el fichero correspondiente o, si procede, una vez modificado el 
fichero existente actualmente a fin de incorporar el tratamiento del dato relativo a la 
imagen y la voz, dicho fichero tiene que ser notificado al Registro de Protección de 
Datos de Cataluña (artículo 15 de la Ley 5/2002, de 19 de abril, de la Agencia 
Catalana de Protección de Datos).  
 
Por todo ello, se formulan las siguientes  
 
Conclusiones  
 
La retransmisión en directo de las sesiones del pleno municipal que tengan carácter 
público, o de las partes de las mismas que tengan este carácter, así como la puesta a 
disposición de las grabaciones de las mismas en la web municipal, están habilitadas 
por las disposiciones establecidas en el artículo 156 del Texto refundido de la Ley 
Municipal y de Régimen Local de Cataluña, de acuerdo con lo que se establezca en el 
Reglamento Orgánico municipal. 
 
 


