
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Excmo. Sr.:

A tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos 14, 15 y 16 

del ROF, la concejala que suscribe realiza la siguiente solicitud de información a la 

que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo no superior a los 

5 días establecidos por la norma. 

Como  complemento  y  continuación  de  nuestras  peticiones  de  información, 

(expedientes  2127/2021  y  2171/2021),  tras  analizar  el  informe  emitido  por 

Superintendente Jefe José Manuel Jiménez Avilés (registro 206/2021, 17-03-2021), 

solicitamos su ampliación en los siguientes aspectos:

1. Fecha de inicio y relación de vuelos concretos realizados por el DRON 

hasta  la  fecha  de  nuestro  escrito  solicitando  información;  lugar, 

duración y contenido de los mismos.

2. Copia de la anotación de los mismos que conste en el inventario de 

operaciones de tratamiento de datos y del registro de actividad.

3. Se  requiera  informe  al  responsable  de  tratamiento  en  este  caso, 

aclarando si informó al Delegado Municipal de Protección de datos de 

los vuelos realizados por el DRON, y si existe constancia documental 

de  esta  comunicación,  y  razones  del  incumplimiento  del  deber  de 

solicitud de autorización a la Subdelegada del Gobierno y ausencia de 

la propia autorización para el uso del dron.

4. Explicación de las razones por las que esta actividad y vuelos no están 

publicadas en la WEB MUNICIPAL.

5. Si es cierto que al menos el día 24 de febrero de 2021, sin perjuicio de 

haberlo  hecho  en  otras  ocasiones,  se  realizaron  vuelos  de  vídeo 

vigilancia, con captación de imágenes personales, en la denominada 

TRACTORADA realizada  por  los  agricultores,  y  si  estas  imágenes 

están archivadas y consta detalle de las mismas en el inventario de 

operaciones.
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

6. Se  aclaren  los  motivos  por  los  que  no  se  informó  a  la  autoridad 

competente y a los interesados sobre la violación de seguridad que se 

produjo el día de la TRACTORADA.

Granada, 28 de Abril de 2021

        Fdo. Raquel Ruz Peis

       Grupo Municipal Socialista

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 2246/2021
Destinatario/a: Da Raquel Ruz Peis. Concejala del Grupo Municipal Socialista.

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a S.I. 
2021-04-28 Dron de videovigilancia -2-, adjunto le remito documentación suministrada a 
esta Secretaría General por D. César Diaz Ruiz, Concejal Delegado de Seguridad 
Ciudadana, Movilidad, Proyectos Estrátegicos y Oficina Metropolitana.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF) y 177 del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL 
(Firmado electrónicamente)
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA]
S E C R E T A R ÍA  G E N E R A L

N' ENTRAPA 
DESTINO 
W SALIDA

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y
OFICINA METROPOLITANA

En relación a la solicitud de información presentada en Secretaria General, con número 
de Expte.-2246/2021, por Dña. Raquel Ruz Peis, Concejala del Grupo Municipal Socialista, 
relativa a S.I. 2021-04-28 Dron de vigilancia -2-, se remite informe del Superintendente Jefe, al 
respecto.

Granada, 11 de mayo dé 2021
_ A  S í g i n

a l c a l d e  d e l e g a d o ,

Fdo.- Césdr DíázRuiz,

SECRETARÍA GENERAL
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
SEGURIDAD CIUDADANA 

POLICÍA LOCAL

J E F A T U R A ___________________________________________

S. RF.a: Expediente 224b1.2021.
Escrito registro 370/2021. Traslado solicitud información. 
Asunto: Dron de Policía Local.

En relación al oficio de la Secretaría General con núm. de registro 
370/2021, por el que se da traslado de la solicitud presentada por la Sra. Dña. 
Raquel Ruz Peis, Concejala del Grupo Municipal Socialista, interesando 
información sobre diversos extremos del dron de esta Policía Local, le 
participo lo siguiente:

PRIMERO.- En el informe previo de fecha 29 de marzo de 2021, 
redactado por esta Jefatura, ya se participaba que se han realizado por dron 
pruebas de imágenes, los días 12, 13 y 20 de febrero 2021, para la promoción 
del Cuerpo de esta Policía Local, con la finalidad de informar a la colectividad, 
por ser de interés público, y con el fin de que se den a conocer los hechos 
noticiables generados por esta Policía, y con la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 20.1.a) y d) de la Constitución Española que regula la libertad de 
expresión e información, a través de la difusión en medios de comunicación y 
redes sociales. Se han realizado con intervención mínima, promoviendo y 
aplicando características de privacidad (mínima resolución, reducción de la 
granularidad de la geolocalización, anonimización de imágenes, control 
estricto del propio dispositivo, etc.), minimizando la captura de imágenes a lo 
absolutamente necesario, con la distancia suficiente para que no sea posible la 
identificación de personas, igual que lo vienen haciendo oficialmente otros 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, salvaguardando la norma, fundamentalmente 
en materia de protección de derechos fundamentales a la propia imagen, 
privacidad, e intimidad, y con el cumplimiento en su totalidad de la regulación 
específica relativa a la utilización del dron, (autorizaciones de operación, 
reglas de despegue y uso, navegación aérea, etc.), según la regulación actual en 
materia de drones establecida en la Ley 18/2014 de 15 de octubre, proveniente 
del Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, que establece una normativa 
sustantiva al respecto y que a la vez modifica la Ley de Navegación Aérea, ley 
48/1960, de 21 de julio, así como el Real Decreto 1036/2017, de 15 de 
diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas 
por control remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, 
por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas 
comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real 
Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Circulación Aérea.



AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
SEGURIDAD CIUDADANA 

POLICÍA LOCAL

JEFATURA_________________________ ______________________________________
SEGUNDO.- También se significaba que en modo alguno se han 

realizado por dron labores de vidiovigilancia en lugares públicos con la 
finalidad específica de la salvaguarda de la seguridad en beneficio de la 
convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica 
de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, 
faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública, rigiéndose el 
tratamiento de dichas imágenes por su legislación específica, contenida en la 
Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, y su Reglamento de desarrollo, sin 
perjuicio de que les sea aplicable, en su caso, lo previsto por el RGPD, en 
aspectos como la adopción de las medidas de seguridad que resulten de 
aplicación y la elaboración del registro de actividades en relación con el 
tratamiento de videovigilancia que se realice.

El expediente correspondiente se solicitará próximamente y tramitará 
con sujeción a la normativa legal citada, con la consideración de que la 
utilización de cámaras móviles se otorga por la Delegación del Gobierno 
previo informe preceptivo y vinculante de la Comisión de Garantías de la 
Videovigilancia de la Comunidad Autónoma.

No obstante, con fecha 29 de marzo de 2021, y con carácter previo se 
ha publicado e implementado anticipadamente en la Web municipal el 
Registro de Actividad de videovigilancia, en la que se incluirá, una vez 
obtenidas las autorizaciones correspondientes, toda la información precisa 
sobre los vuelos que se realicen con tal cometido.

Previamente, se encontraba normalizado con el fichero con núm. de 
expediente 80/18, Creación de fichero automatizado de datos de carácter 
personal «cámaras de videovigilancia situadas en vía pública», BOP núm. 50, 
14 de marzo de 2018.

TERCERO.- El día 24 de febrero de 2021, como apoyo logístico, y 
como circunstancia sobrevenida, y en prevención a la enorme afección al 
tráfico que pudieran ocasionar las protestas del sector agrario, en la 
manifestación convocada en esa fecha, y ante el antecedente próximo de la 
gran movilización de 2020, con más de 20.000 manifestantes y numerosísimos 
tractores, que puso en jaque la movilidad de la ciudad, enjaulándola, con cortes 
de tráfico en la A-44 en ambos sentidos, que alargaron el mayúsculo caos 
hasta la noche, y que generó un tremendo colapso, y para el control, 
regulación, vigilancia y disciplina del tráfico, a los fines previstos en el Real 
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, y demás normativa específica en la materia, y con sujeción a 
lo dispuesto en la normativa de protección de datos, por ser esta
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
SEGURIDAD CIUDADANA 

POLICÍA LOCAL

JEFATURA____________________________________ __________________________
Administración y, concretamente la Concejalía de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana, la competente en la regulación del tráfico, se usó el dron a tal 
efecto, no siendo preciso informar de su uso previo, como auxilio a los 
mandos policiales encargados de la regulación y ordenación del mismo, y para 
minimizar las adversas consecuencias derivadas. No se realizó captación y 
procesamiento de datos y posteriormente tratamiento de los mismos. Tan sólo 
se realizó la visualización de las imágenes en tiempo real, para poder tomar las 
decisiones de desvíos urgentes y otras medidas tendentes a descongestionar en 
la medida de lo posible el tráfico y el bloqueo generado. No se captaron, y por 
ende, no se archivaron, como se ha anotado, ningún tipo de imagen. La 
visualización, en tiempo real, se realizó a la altura suficiente para que no se 
pudiese identificar a ningún participante o asistente ni placa de matrícula. En 
correspondencia a lo anterior, no se formuló denuncia administrativa ni ningún 
tipo de diligencia policial en virtud de las imágines visualizadas.

El Superintendente Jefe

ILMO. SR. TTE. DE ALCALDE CONCEJAL DELEGADO DEL 
ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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