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Madrid, 5 de febrero de 2021 

Estimados señores: 

 

Respecto a la autorización de cámaras corporales de vídeo, con el dispositivo electrónico de 

control TASER 7 (comúnmente conocido como pistola TASER), estas cámaras han sido facilitadas 

por el Cuerpo y están destinadas a que los policías las porten enganchadas a su uniforme, tanto 

si graban constantemente, como si únicamente lo hacen cuando son activadas. Tanto en un caso 

como en el otro, deben de contar con los requisitos que constan en los artículos 1, 3 y 5 de la 

Ley Orgánica 4/1997 que regula la autorización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de 

seguridad en lugares públicos. 

El artículo 5 en su punto 2, determina que la resolución motivada que se dicte autorizando el 

uso de videocámaras móviles, se pondrá en conocimiento de la Comisión prevista en el artículo 

3 ya que deberán ser autorizadas por el Delegado de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

que se trate, previo informe de una Comisión cuya presidencia corresponderá al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de la misma Comunidad. La composición y funcionamiento de la 

Comisión, así como la participación de los municipios en ella, se determinarán 

reglamentariamente. 

Por otra parte, en cuanto a las cámaras de vigilancia en todas las unidades y dependencias 

policiales, que graban el interior de las mismas, estas grabaciones requieren cumplir los 

requisitos que señalan los artículos 22 y 89 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos 

personales y garantías de los derechos digitales. En el propio artículo 22, en el punto 4, se 

determina que el deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679, 

se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar 

suficientemente visible, identificando, al menos la existencia del tratamiento, la identidad del 

responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 al 22 del 

Reglamento (UE) 2016/679. 

Con relación a que todos o casi todos los vehículos policiales disponen de un sistema de 

localización geográfica (geolocalización), también deben cumplir unos requisitos que no  

 



 

 

 

 

cumplen. Dichos requisitos constan en el artículo 90 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de 

Datos personales y garantías de los derechos digitales, en el punto 2 del artículo de dicha Ley 

Orgánica, que determina que, con carácter previo, los empleadores habrán de informar de 

forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores o empleados públicos y, en su caso, a sus 

representantes, acerca de la existencia y características de estos dispositivos. Igualmente, 

deberán informarles acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

limitación del tratamiento y supresión. 

Por último, y con vistas a la negociación de un próximo acuerdo o convenio, el artículo 91 de la 

citada Ley Orgánica 3/2018 establece la posibilidad de que las anteriores garantías puedan ser 

mejoradas. 

Por todo lo expuesto, solicitamos se dé debido cumplimiento a la normativa en vigor con la 

mayor inmediatez posible. 

Esperando su respuesta, aprovechamos para enviarle un cordial saludo 
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