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Alhama de Murcia, 8 de noviembre de 2019 

 
El PSOE inicia acciones legales contra C’s de Alhama por la 
utilización y difusión de imágenes de un vecino sin su 
consentimiento  
 
Este jueves 7 de noviembre C’s de Alhama publicaba en sus redes sociales y difundía a través de medios 
de comunicación locales y grupos de WhatsApp un video que contiene la imagen y la opinión política de 
un vecino del municipio y militante socialista, tertuliano de un programa radio local, con un corte de voz 
de una de sus intervenciones, vinculando sus declaraciones a título particular con el PSOE de Alhama. 
 
Consideramos que se trata de una vulneración muy grave de la privacidad del vecino en cuestión, 
debido a que están haciendo un uso de su imagen y de su opinión política sin que se haya recabado el 
consentimiento expreso que marca el art 9.1 del RGPD y, por tanto, se carezca de licitud (Art. 6.1, 
apartado a, RGPD). Estos hechos acarrearían importantes sanciones económicas, ya que están 
tipificados como “muy graves” al tratar datos especialmente protegidos sin autorización expresa. 
 
Por este motivo nuestra Agrupación ha solicitado a su gabinete jurídico la elaboración de un informe 
para llevar a cabo cuantas medidas legales sean necesarias para salvaguardar los derechos de este 
vecino. 
 
Una vez más C’s de Alhama ensucia la campaña electoral con todo tipo de ataques y artimañas, 
saltándose la legislación y los principios éticos más básicos. Se trata den un intento desesperado de dar 
la vuelta a las encuestas que vaticinan la mayor caída de un partido político en los últimos años, algo 
que C’s se ha ganado a pulso por sus continuos bandazos, falta de un proyecto político definido y su 
permanente empeño en enredar y estar detrás de cada asunto turbio y polémico que hay en Alhama de 
Murcia. 


