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Asunto: Turno de control legislativo sobre la aplicación del Reglamento (UE) 
2018/1807 sobre la libre circulación de datos no personales

Disposiciones prácticas

A petición de sus coordinadores, el 6 de noviembre de 2019 la Comisión IMCO celebrará un 
turno de control legislativo sobre el estado de la aplicación del Reglamento relativo a la libre 
circulación de datos no personales1.

Pierre Chastanet, jefe de la Unidad de Informática en la Nube y Software de la DG CONNECT, 
se dirigirá a los miembros de la Comisión IMCO, tras lo cual tendrá lugar un debate con los 
miembros.

Antecedentes del Reglamento

El objetivo general del Reglamento relativo a la libre circulación de datos no personales es 
aprovechar el potencial del mercado de datos de la Unión a través de la creación de un mercado 
interior más competitivo e integrado para el almacenamiento de datos y otros servicios de 
tratamiento de datos. La prohibición de las medidas de localización de datos ocupa un lugar 

1 Reglamento (UE) 2018/1807 relativo a un marco para la libre circulación de datos no 
personales en la Unión Europea.
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central en el Reglamento. Es decir, queda prohibido que los Gobiernos o las administraciones 
de los Estados miembros impongan requisitos sobre la localización de los datos en un territorio 
específico de la Unión, a menos que estén justificados por razones de seguridad pública. 

Asimismo, el Reglamento establece que no podrá denegarse el acceso a los datos a las 
autoridades competentes por el hecho de que estos estén almacenados o se estén tratando en 
otro Estado miembro. Además, alienta a los proveedores de servicios a desarrollar códigos de 
conducta a escala de la Unión sobre buenas prácticas cuando los usuarios profesionales cambian 
de proveedor de almacenamiento de datos.

Para obtener más información sobre la elaboración del Reglamento y su tramitación a lo largo 
del proceso legislativo, véase este informe del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo de 
enero de 2019.

Contenido del turno de control legislativo

El objetivo del turno de control legislativo es examinar el trabajo de la Comisión en cuanto a la 
aplicación del Reglamento relativo a la libre circulación de datos no personales, que empezó a 
aplicarse el 28 de mayo de 2019. Cabe esperar que la Comisión informe a la Comisión IMCO 
sobre varias cuestiones:

1. Estado de aplicación del Reglamento en los Estados miembros

2. Orientaciones sobre el Reglamento publicadas por la Comisión el 29 de mayo de 2019

3. Situación actual de los códigos de conducta relativos a la portabilidad de datos

1. Estado de aplicación del Reglamento en los Estados miembros
El Reglamento relativo a la libre circulación de datos no personales entró en vigor en 
noviembre de 2019 y empezó a aplicarse el 28 de mayo de 2019. A partir de esa fecha, queda 
prohibido que los Estados miembros impongan requisitos sobre la localización de los datos 
en un territorio específico de la Unión, a menos que esté justificado por razones de seguridad 
pública. Los Estados miembros han de derogar los requisitos de localización de datos antes 
de mayo de 2021 o justificar las razones por las que no los han derogado. La Comisión está 
obligada a publicar un informe de aplicación antes de noviembre de 2022.

El representante de la Comisión podrá informar sobre la prevalencia de los requisitos 
relativos a la localización de datos un año después de la entrada en vigor del Reglamento y 
exponer los retos que podría presentar su aplicación.

2. Orientaciones sobre el Reglamento publicadas por la Comisión el 29 de mayo de 2019
Los legisladores solicitaron las orientaciones publicadas por la Comisión el 29 de mayo de 
2019 (COM(2019)250 final) en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento. Dicho apartado 
obligaba a la Comisión a publicar orientaciones sobre la interacción del Reglamento relativo 
a la libre circulación de datos no personales y el Reglamento General de Protección de Datos 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0250&qid=1572431201051&from=EN
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(RGPD), «en particular en lo que se refiere a los conjuntos de datos compuestos tanto por 
datos personales como no personales».

En particular, la Comisión orienta sobre:

 los respectivos ámbitos de aplicación del Reglamento relativo a la libre circulación 
de datos no personales y del RGPD y la manera de tratar con conjuntos de datos 
mixtos, incluyendo aquellos casos en los que los datos no personales y personales 
están «inextricablemente ligados».

 los enfoques diferentes, aunque complementarios, relativos a la libre circulación y a 
la prohibición de los requisitos de localización de datos en ambos Reglamentos.

 la noción de portabilidad de datos en virtud del Reglamento relativo a la libre 
circulación de datos no personales y los requisitos de autorregulación establecidos en 
ambos Reglamentos.

El representante de la Comisión podrá explicar sus orientaciones sobre los conjuntos de 
datos mixtos y otras cuestiones que se traten en su nota de orientación. 

3. Códigos de conducta relativos a la portabilidad de datos
El artículo 6 del Reglamento relativo a la libre circulación de datos no personales obliga a 
que la Comisión aliente a los proveedores de servicios a desarrollar códigos de conducta a 
escala de la Unión sobre buenas prácticas cuando los usuarios profesionales cambian de 
proveedor de almacenamiento de datos. Se prevé que estos códigos de conducta estén 
concluidos para el 29 de noviembre de 2019 y se apliquen el 29 de mayo de 2020.

El representante de la Comisión podrá explicar la situación actual de los códigos de 
conducta a escala de la Unión y facilitar información sobre los próximos pasos del proceso.


