
 
Asociación Pro Derechos Humanos de España 

Miembro Afiliado de la Federación Internacional de Derechos Humanos  

C/ Santísima Trinidad 30, 2º 2. 28010 Madrid   Tel +34 91 402 23 12    Fax +34 914028499    apdhe.org   info@apdhe.org 

 

 1 

                           

COMUNICADO: DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS 

INMIGRANTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

LA APDHE VIGILARÁ QUE NO SE PRODUZCAN ACCIONES 

ATENTATORIAS CONTRA EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS 

INMIGRANTES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 

MADRILEÑA. 

 

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) quiere manifestar 

la gran preocupación que le ha generado el punto 51 del conjunto de medidas 

pactadas por PP y Cs’ para ser desarrolladas por un próximo Gobierno 

Regional de coalición de tales partidos en Madrid. 

El citado punto dice así: ‘Colaboraremos, teniendo en cuenta nuestro marco 

competencial, con la Administración General del Estado para favorecer una 

inmigración ordenada y legal y se garantizará que los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado tengan acceso a la información de la que disponga la 

Administración regional relativa a los extranjeros en situación irregular’ 

 Las principales razones de nuestra preocupación por la redacción de dicho 

punto son: 

1. La legislación orgánica española de Protección de Datos señala que los 

datos personales solo pueden utilizarse para el fin por el que han sido 

recopilados. Este principio de finalidad también está reconocido y 

consagrado por la sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000. 

2. Ceder los datos personales para cualquier otra finalidad requiere el 

consentimiento del afectado o una habilitación legal. 

3. En cualquier caso, no es posible una cesión generalizada e 

indiscriminada de datos que afectan a la intimidad de las personas. 

4. Implícitamente, la medida acordada por los partidos se refiere a los 

inmigrantes en su calidad de usuarios de la sanidad pública. Estamos 

hablando, pues, de datos especialmente sensibles, recopilados con 

consentimiento del titular y con un propósito muy concreto. 
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La APDHE acudirá a la Agencia Española de Protección de Datos en el caso 

de que considere necesario iniciar una investigación o denunciar un hecho. Fue 

precisamente un Gobierno regional del Partido Popular el que suprimió hace 

varios años la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. 
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