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6.3.2019 A8-0435/8

Enmienda 8
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protección de los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Con ese fin, debe establecerse un 
procedimiento de verificación en virtud del 
cual la Autoridad deba solicitar, en 
determinadas circunstancias, al Comité de 
Personalidades Independientes que 
dictamine si un partido político europeo o 
una fundación política europea ha influido 
deliberadamente o ha intentado influir en 
el resultado de las elecciones al 
Parlamento Europeo aprovechando una 
infracción de las normas aplicables en 
materia de protección de datos personales. 
Cuando el Comité considere que eso ha 
sucedido, la Autoridad debe imponer 
sanciones acordes con el sistema de 
sanciones eficaz, proporcionado y 
disuasorio establecido por el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 1141/2014.

(4) Con ese fin, debe establecerse un 
procedimiento de verificación en virtud del 
cual la Autoridad deba solicitar, en 
determinadas circunstancias, al Comité de 
Personalidades Independientes que 
dictamine si un partido político europeo o 
una fundación política europea ha 
infringido las normas en materia de 
protección de datos en el contexto de las 
elecciones al Parlamento Europeo. Cuando 
el Comité considere que eso ha sucedido, 
la Autoridad debe imponer sanciones 
acordes con el sistema de sanciones eficaz, 
proporcionado y disuasorio establecido por 
el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 1141/2014.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/9

Enmienda 9
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protección de los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Dado que el nuevo procedimiento 
se activa por decisión de una autoridad 
competente de control de la protección de 
datos, el partido político europeo o la 
fundación política europea de que se trate 
debe poder solicitar que se revise la 
sanción en caso de que se derogue la 
decisión de esa autoridad o de que prospere 
un recurso contra dicha decisión.

(6) Dado que el nuevo procedimiento 
solo se activa por decisión de una autoridad 
competente de control de la protección de 
datos con arreglo al artículo 58, apartado 
2, letra i), del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, el 
partido político europeo o la fundación 
política europea de que se trate debe poder 
solicitar que se revise la sanción en caso de 
que se derogue la decisión de esa autoridad 
o de que prospere un recurso contra dicha 
decisión. Todo recurso interpuesto por el 
partido político europeo o la fundación 
política europea de que se trate tendrá 
efectos suspensivos.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/10

Enmienda 10
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protección de los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de garantizar que las 
elecciones al Parlamento Europeo de 2019 
se celebren en el marco de unas normas 
democráticas rigurosas y respetando 
plenamente los valores europeos de la 
democracia, el Estado de Derecho y el 
respeto de los derechos fundamentales, es 
importante que el procedimiento de 
verificación propuesto entre en vigor 
oportunamente y sea aplicable cuanto 
antes. A fin de lograr este objetivo, las 
modificaciones del Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 1141/2014 propuestas en el 
presente Reglamento deben entrar en vigor 
en la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

(7) Con el fin de garantizar que las 
elecciones al Parlamento Europeo de 2019 
se celebren en el marco de unas normas 
democráticas rigurosas y respetando 
plenamente los valores europeos de la 
democracia, el Estado de Derecho y el 
respeto de los derechos fundamentales y el 
pluralismo consagrado en el artículo 12 
de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, es 
importante que el procedimiento de 
verificación propuesto entre en vigor 
oportunamente y sea aplicable cuanto 
antes. A fin de lograr este objetivo, las 
modificaciones del Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 1141/2014 propuestas en el 
presente Reglamento deben entrar en vigor 
en la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/11

Enmienda 11
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protección de los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014
Artículo 10 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Si la Autoridad tiene conocimiento de una 
decisión de una autoridad de control, en el 
sentido del artículo 4, punto 21, del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo17, en la que se 
declare que una persona física o jurídica 
ha vulnerado las normas aplicables en 
materia de protección de datos personales, 
y si de dicha decisión se desprende, o hay 
otros motivos fundados para pensar, que 
la infracción está vinculada a actividades 
políticas de un partido político europeo o 
una fundación política europea en el 
contexto de elecciones al Parlamento 
Europeo, la Autoridad someterá este 
asunto al Comité de Personalidades 
Independientes establecido en virtud del 
artículo 11. El Comité dictaminará si el 
partido político europeo o la fundación 
política europea de que se trate ha influido 
deliberadamente o ha intentado influir en 
el resultado de las elecciones al 
Parlamento Europeo aprovechando dicha 
infracción. La Autoridad solicitará el 
dictamen sin demoras indebidas y, a más 
tardar, un mes después de la decisión de la 
autoridad de control. El Comité emitirá su 
dictamen en un plazo breve y razonable 
fijado por la Autoridad.

1. Los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas no 
infringirán deliberadamente las normas 
en materia de protección de datos en el 
contexto de las elecciones al Parlamento 
Europeo.



AM\1178964ES.docx PE635.380v01-00

ES

 2. Si la Autoridad es informada de una 
decisión adoptada con arreglo al artículo 
58, apartado 2, letra i), del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo por una autoridad de control, 
en el sentido del artículo 4, punto 21, del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en la que se declare 
que un partido político europeo o una 
fundación política europea ha infringido 
las normas aplicables en materia de 
protección de datos, la Autoridad someterá 
este asunto al Comité de Personalidades 
Independientes establecido en virtud del 
artículo 11. En caso necesario, la 
Autoridad podrá ponerse en contacto con 
la autoridad nacional de control 
pertinente. 
3. El Comité dictaminará si el partido 
político europeo o la fundación política 
europea de que se trate ha cometido dicha 
infracción en el contexto de las elecciones 
al Parlamento Europeo. La Autoridad 
solicitará el dictamen sin demoras 
indebidas y, a más tardar, un mes después 
de haber sido informada de la decisión de 
la autoridad de control. El Comité emitirá 
su dictamen en un plazo breve y razonable 
fijado por la Autoridad. La Autoridad y el 
Comité respetarán la confidencialidad de 
su interacción de conformidad con el 
principio de presunción de inocencia.
 4. Teniendo en cuenta el dictamen del 
Comité, la Autoridad decidirá, de 
conformidad con el artículo 27, apartado 
2, letra a), inciso vii), si se imponen 
sanciones financieras al partido político 
europeo o la fundación política europea 
de que se trate. La decisión de la 
Autoridad estará debidamente motivada, 
en particular por lo que respecta al 
dictamen del Comité, y se publicará 
rápidamente. 

_________________
17 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
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de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/12

Enmienda 12
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protección de los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – frase 2

Texto de la Comisión Enmienda

«A solicitud de la Autoridad, el Comité 
dictaminará si un partido político europeo 
o una fundación política europea ha 
influido deliberadamente o ha intentado 
influir en el resultado de las elecciones al 
Parlamento Europeo aprovechando una 
infracción de las normas aplicables en 
materia de protección de datos personales. 
En ambos casos, el Comité podrá solicitar 
cualquier documento o prueba a la 
Autoridad, al Parlamento Europeo, al 
partido político europeo o a la fundación 
política europea de que se trate, a otros 
partidos políticos, fundaciones políticas u 
otras partes interesadas, y podrá solicitar 
oír a sus representantes. Para los 
dictámenes sobre si un partido político 
europeo o una fundación política europea 
ha influido deliberadamente o ha 
intentado influir en el resultado de las 
elecciones al Parlamento Europeo 
aprovechando una infracción de las 
normas aplicables en materia de protección 
de datos personales, las autoridades de 
control a que se refiere el artículo 10 bis 
cooperarán con el Comité de conformidad 
con la legislación aplicable.».

«A solicitud de la Autoridad, el Comité 
dictaminará si un partido político europeo 
o una fundación política europea ha 
cometido una infracción de las normas en 
materia de protección de datos personales 
en el contexto de las elecciones al 
Parlamento Europeo. El Comité podrá 
solicitar cualquier documento o prueba a la 
Autoridad, al Parlamento Europeo, al 
partido político europeo o a la fundación 
política europea de que se trate, a otros 
partidos políticos, fundaciones políticas u 
otras partes interesadas, y podrá solicitar 
oír a sus representantes. Para los 
dictámenes sobre si un partido político 
europeo o una fundación política europea 
ha cometido una infracción de las normas 
en materia de protección de datos 
personales en el contexto de las elecciones 
al Parlamento Europeo, las autoridades de 
control a que se refiere el artículo 10 bis 
cooperarán con el Comité de conformidad 
con la legislación aplicable. Todas las 
comunicaciones respetarán la 
confidencialidad de los intercambios en 
relación con el principio de presunción de 
inocencia.».

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/13

Enmienda 13
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protección de los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra a
Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014
Artículo 27 – apartado 2 – letra a – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

«vii) cuando, de conformidad con el 
artículo 10 bis, el Comité dictamine que un 
partido político europeo o una fundación 
política europea ha influido 
deliberadamente o ha intentado influir en 
el resultado de las elecciones al 
Parlamento Europeo aprovechando una 
infracción de las normas aplicables en 
materia de protección de datos 
personales;»;

«vii) cuando, de conformidad con el 
procedimiento de verificación previsto en 
el artículo 10 bis, se constate que un 
partido político europeo o una fundación 
política europea ha cometido una 
infracción de las normas aplicables en 
materia de protección de datos personales 
en el contexto de las elecciones al 
Parlamento Europeo;»;

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/14

Enmienda 14
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
en nombre del Grupo ENF

Informe A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protección de los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra b
Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014
Artículo 27 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

«7. Cuando una decisión de la 
autoridad de control a que se refiere el 
artículo 10 bis haya sido derogada o 
cuando un recurso contra dicha decisión 
haya prosperado, la Autoridad revisará las 
sanciones impuestas en virtud del 
apartado 2, letra a), inciso vii), a petición 
del partido político europeo o de la 
fundación política europea de que se 
trate.».

«7. Cuando se hayan agotado todos los 
recursos nacionales contra una decisión 
de la autoridad nacional de control a que 
se refiere el artículo 10 bis, la Autoridad 
aplicará las sanciones impuestas en virtud 
del apartado 2, letra a), inciso vii).».

Or. en


