AUTORIDAD CATALANA DE PROTECCIÓN DE DATOS
C/ de la Llacuna, 166, 7a planta - 08018 Barcelona
Don/Dña.       	   con   domicilio   en   la
calle/avenida/plaza ,		de la ciudad
de Barcelona (080	), de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 32/2010.
de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, COMPAREZCO Y DENUNCIO al Ayuntamiento de Barcelona y en concreto al EXCMO. Sr. Alcalde de Barcelona, D. Xavier Trias, con domicilio a efectos de notificaciones en la Plaza de Sant Jaume de la ciudad de Barcelona, por una presunta vulneración de lo que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos.
En este sentido, el/la abajo firmante MANIFIESTA que ha tenido conocimiento por diferentes medios de comunicación que la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona aprobó, el pasado 22 de enero, la cesión del padrón de habitantes de la ciudad a la Generalitat de Cataluña para que pueda celebrar la consulta sobre la independencia de Cataluña prevista, según anunció el Presidente de la Generalitat, para el próximo 9 de noviembre.
Que en la legislación española, el consentimiento es la pieza angular en la protección de datos, constituyendo el principio sobre el cual se articula el poder de disposición y control de cualquier persona sobre sus datos de carácter personal. Que en mi caso concreto, ni he autorizado NI AUTORIZO al Ayuntamiento de Barcelona para que ceda mis datos recogidos por el padrón a ninguna otra administración. Así, cuando el Ayuntamiento de Barcelona aprueba la cesión de los datos del padrón a la Generalitat esta vulnerando un derecho fundamental.
Cabe recordar que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, habilita a las administraciones públicas, y entre ellas a la Generalitat de Cataluña, para que recoja los datos necesarios para ejercer sus funciones, SIEMPRE en el ámbito de sus competencias. Como es sabido, la Generalitat de Cataluña no tiene competencia para convocar dicha consulta, puesto que el articulo 149.1.32 de la Constitución Española reserva al Estado la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Asi lo prevé también y lo desarrolla la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre la regulación de las diferentes modalidades de referéndum.
Por todo lo expuesto, considero que la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Barcelona ES ILEGAL y, por ese motivo, SOLICITO a la Autoridad Catalana de Protección de Datos:
 1.	Que en el caso de que el Ayuntamiento de Barcelona no haya cedido todavía a la
Generalitat de Cataluña mis datos personales contenidos en el padrón, se dicte una
resolución por parte de la ACPD. dirigida al Ayuntamiento, advirtiéndole que la
legalidad vigente impide ceder el padrón municipal a la Generalitat para llevar a cabo
un referéndum sobre el que no tiene competencia.
 2.	Que en el caso de que el Ayuntamiento de Barcelona haya cedido a la Generalitat de
Cataluña mis datos personales contenidos en el padrón, actúe contra él por la
"cesión de los datos de carácter personal, fuera de los casos en que estén
permitidas", calificada dicha actuación como infracción "muy grave" recogida en el
artículo 44.4.b de la LOPD.
En Barcelona, a	de	de 2014.

