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Tras más de 25 años sin que el Comité de Minis-
tros del Consejo de Europa modifique sus directri-
ces en lo referente a la protección de datos en el 
ámbito laboral, se hacía necesaria una actualiza-
ción de la anterior recomendación que databa de 
1989. Esa es la labor fundamental llevada a cabo 
en la Recomendación Rec(2015)5, sobre el pro-
cesamiento de datos personales en el contexto 
de las relaciones laborales (la «Recomendación 
2015»). El esfuerzo y el cambio han sido nota-
bles, pues la Recomendación 2015 incluye una 
miríada de temas que no habían sido objeto de 
regulación en la anterior recomendación.

La nueva Recomendación 2015 es tan ex-
haustiva que incluso regula cuestiones que afec-
tan a aspectos previos al inicio de una relación 
laboral. Por ejemplo, respecto de la obtención 
de los datos personales de los candidatos a un 
empleo, introduce dos matizaciones de calado. 
La primera de ellas se refiere a la prohibición de 
solicitar el acceso a informaciones que el candi-
dato haya compartido con otros sujetos en la Red, 
especialmente a través de las redes sociales.

Obligación de borar los datos

En línea con lo anterior, otra innovación que 
observamos al respecto es la obligación de borrar 
los datos de aquellos candidatos que no vayan a 
ser contratados, tan pronto como se haya tomado 
dicha decisión. Esos datos se podrán guardar de 
cara a un futuro puesto de trabajo pero, en todo 
caso, el candidato deberá ser informado al res-
pecto y podrá exigir su eliminación.

Ahora bien, la Recomendación 2015 y la le-
gislación española en la materia no siempre coin-
ciden. En ocasiones, las dos esferas regulatorias 
se muestran divergentes sobre ciertos aspectos 
que es necesario traer a colación.

Quizá uno de los puntos de mayor fricción 
entre la normativa española y la Recomendación 
2015 sea aquel que se refiere a los mecanismos 
de denuncia interna o sistemas de whistleblowing. 
Así, mientras que la Recomendación 2015 esta-
blece la posibilidad (aunque excepcional) de que 
los denunciantes no se identifiquen, la normati-
va española sostiene que no deben admitirse las 
denuncias anónimas (sin perjuicio de que no se 
faciliten los datos al denunciado).

Sin embargo, uno de los aspectos más novedo-
sos de la Recomendación 2015 lo encontramos en su 
regulación de las nuevas tecnologías de la informa-
ción que, precisamente por ser de reciente creación, 

no se mencionaban en la anterior recomendación.
En este sentido, es muy exhaustivo el análisis 

que la Recomendación 2015 hace del control em-
presarial de las comunicaciones electrónicas que 
los trabajadores llevan a cabo a través de dispo-
sitivos propiedad de la empresa. En referencia a 
lo anterior, la Recomendación 2015 es tajante: el 
contenido, envío y recepción de comunicaciones 
electrónicas privadas en el trabajo no deberá ser 
monitorizado bajo ninguna circunstancia.

Asimismo, la implantación de mecanismos de 
control empresarial de los empleados también es 
un aspecto sobre el que la Recomendación 2015 
muestra una gran preocupación que se ejemplifica 
a través de la imposición de numerosas garantías 
que refuerzan y limitan el poder del empresario.

Así, una de esas garantías adicionales que 

deberán respetar los empleadores es la necesi-
dad de obtener (salvo que la legislación nacional 
contenga otras previsiones) el consentimiento de 
los representantes de los trabajadores si se esti-
ma que las medidas de control de los trabajado-
res pueden colisionar con sus derechos y liberta-
des fundamentales.

No cabe duda de que la Recomendación 2015 
otorga un papel primordial a los representantes de 
los trabajadores como instrumentos efectivos de fis-
calización previa de la actuación de la empresa en 
el ámbito del control y vigilancia de los empleados.

Previsiones acerca de los test psicológicos

Por último, por su novedad y su más que posi-
ble impacto en la práctica, no podemos olvidar que 
la Recomendación 2015 establece ciertas previsio-
nes acerca de los test psicológicos a los que se pue-
de someter tanto a los trabajadores como a los can-
didatos a un puesto de trabajo. En concreto, dichas 
evaluaciones deberán ser llevadas a cabo por pro-
fesionales especialistas y estarán sometidas a una 
confidencialidad análoga a la de los datos médicos.

Asimismo, solo se podrán llevar a cabo si son 
necesarias en función de la actividad que se vaya 
a desarrollar en el puesto de trabajo que se inten-
te cubrir y tanto los trabajadores como los candi-
datos deberán ser debidamente informados con 
carácter previo acerca del uso que se le dará a los 
resultados de dichos test.

En conclusión, la Recomendación 2015 trata 
de regular aquellos aspectos que en los últimos 25 
años han supuesto una auténtica revolución en las 
relaciones laborales, llegando a ser en ciertos as-
pectos (como, por ejemplo, la participación de los 
representantes de los trabajadores, la protección de 
datos de los candidatos a un puesto de trabajo, etc.) 
más garantista que nuestra legislación nacional.
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