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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) De conformidad con los apartados 22 
y 23 del Acuerdo Interinstitucional sobre la 
mejora de la legislación24, la Comisión 
deberá evaluar la presente Directiva, en 
particular sobre la base de la información 
recogida a través de mecanismos de 
seguimiento específicos, a fin de evaluar 
los efectos de la misma y la necesidad de 
adoptar nuevas medidas.

(19) De conformidad con los apartados 22 
y 23 del Acuerdo Interinstitucional sobre la 
mejora de la legislación24, la Comisión 
deberá evaluar la presente Directiva, en 
particular sobre la base de la información 
recogida a través de mecanismos de 
seguimiento específicos, a fin de evaluar 
los efectos de la misma, incluido el 
impacto en los derechos fundamentales, y 
la necesidad de adoptar nuevas medidas. 
La evaluación debe ponerse a disposición 
del Parlamento Europeo, del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos y de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales.

_________________ _________________
24 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016, p. 
1.

24 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016, p. 
1.
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En un plazo de 36 horas a partir de la 
recepción de la información a que se 
refiere el apartado 2, el Estado miembro de 
nacionalidad responderá a la consulta, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 3, 
de la Directiva (UE) 2015/637, y 
confirmará si el solicitante es nacional de 
ese Estado. Tras la confirmación de la 
nacionalidad del solicitante, el Estado 
miembro que preste asistencia facilitará al 
solicitante el DPV UE a más tardar el día 
laborable siguiente a aquel en que se haya 
recibido la respuesta del Estado miembro 
de nacionalidad.

3. En un plazo de 24 horas a partir de la 
recepción de la información a que se 
refiere el apartado 2, el Estado miembro de 
nacionalidad responderá a la consulta, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 3, 
de la Directiva (UE) 2015/637, y 
confirmará si el solicitante es nacional de 
ese Estado. Tras la confirmación de la 
nacionalidad del solicitante, el Estado 
miembro que preste asistencia facilitará al 
solicitante el DPV UE a más tardar el día 
laborable siguiente a aquel en que se haya 
recibido la respuesta del Estado miembro 
de nacionalidad.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En casos excepcionales debidamente 
justificados, los Estados miembros podrán 
demorarse más de los plazos previstos en 
los apartados 1 y 3.

4. En casos excepcionales debidamente 
justificados, los Estados miembros podrán 
demorarse menos o más de los plazos 
previstos en los apartados 1 y 3.

Justificación

En situaciones extremas puede ser necesario que el Estado miembro que preste asistencia 
entregue el DPV UE antes del «siguiente día hábil» tras haber recibido la confirmación de la 
identidad del Estado miembro de nacionalidad con el propósito de, por ejemplo, evitar un 
retraso en el proceso debido a los fines de semana o los días festivos.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. No antes de cinco años tras la fecha 
de transposición de la presente Directiva, la 
Comisión realizará una evaluación de la 
misma y presentará un informe sobre las 
principales conclusiones al Parlamento 
Europeo y al Consejo, en particular sobre 
la idoneidad del nivel de protección de los 
datos personales.

1. No antes de tres años tras la fecha de 
transposición de la presente Directiva, la 
Comisión realizará una evaluación de la 
misma y presentará un informe sobre las 
principales conclusiones al Parlamento 
Europeo y al Consejo, en particular sobre 
la idoneidad del nivel de protección de los 
datos personales y el posible impacto en 
los derechos fundamentales.


