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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El 2 de mayo de 2016, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de Decisión del 

Consejo sobre la celebración, en nombre de la Unión Europea, de un Acuerdo entre los 

Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos personales en 

relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones 

penales [2016/0126(NLE) - COM(2016)0237], también conocido como «el Acuerdo marco». 

 

La propuesta se presentó al Consejo después de que el Congreso de los Estados Unidos 

adoptara la Ley de recurso judicial de 2015. Con arreglo a dicha ley, el Departamento de 

Justicia de EE. UU. está autorizado a designar a otros países o a organizaciones regionales de 

integración económica cuyos ciudadanos podrán posteriormente presentar acciones civiles 

contra determinados organismos gubernamentales estadounidenses con miras a acceder a los 

datos en posesión de dichos organismos, o a modificarlos, o a reparar la divulgación ilícita de 

los registros transferidos desde un país extranjero a los Estados Unidos con el fin de evitar, 

investigar, detectar o perseguir delitos penales. 

 

El 18 de julio de 2016, el Consejo decidió solicitar al Parlamento Europeo que concediera su 

aprobación al proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración de dicho acuerdo. 

 

El ponente invita a la Comisión de Asuntos Jurídicos a que pida a la Comisión de Libertades 

Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que recomiende que el Parlamento apruebe el acuerdo 

por las razones siguientes. 

 

a) El acuerdo previsto se basa en el fundamento jurídico correcto 

El artículo 16, en relación con el artículo 218, apartado 6, letra a), del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea es el fundamento jurídico adecuado para la propuesta. 

 

En el artículo 16, apartado 1, del TFUE, se establece que toda persona tiene derecho a la 

protección de los datos de carácter personal que le conciernan y, en su apartado 2, que el 

Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario, las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de 

datos de carácter personal. En el artículo 218, apartado 6, letra a), se establece que el Consejo 

necesita la aprobación del Parlamento a fin de celebrar acuerdos internacionales, entre otros, 

cuando dicho acuerdo se refiera a los ámbitos en los que se aplica el procedimiento legislativo 

ordinario. 

 

El presente acuerdo tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección de los datos 

personales y reforzar la cooperación entre los Estados Unidos y la Unión y sus Estados 

miembros, en relación con la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de 

infracciones penales, incluido el terrorismo (artículo 1). 

 

El acuerdo previsto persigue principalmente establecer un marco amplio de protección y 

salvaguardias que se aplicarán cuando se transfieran datos personales a efectos policiales y 

judiciales en materia penal entre los Estados Unidos, por una parte, y la Unión o sus Estados 

miembros, por otra. En este sentido, el acuerdo incluye disposiciones sobre la no 

discriminación (artículo 4); limitaciones sobre el uso de los datos (artículo 6); autorización 

previa de las transferencias ulteriores (artículo 7); procedimientos para garantizar la calidad y 
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la integridad de los datos personales (artículo 8); información en caso de vulneración de la 

seguridad de los datos (artículo 9); notificación de incidentes de seguridad de la información 

(artículo 10); llevanza de registros (artículo 11); periodos de conservación (artículo 12); 

categorías especiales de datos personales (artículo 13); medidas para fomentar la rendición de 

cuentas en el tratamiento de datos personales (artículo 14); derecho de acceso y rectificación 

(artículos 16 y 17); recursos administrativos y judiciales en caso de denegación del acceso o 

rectificación de los datos personales o de difusión ilícita de datos personales (artículos 18 y 

19); y mecanismos de supervisión efectiva y cooperación entre autoridades de supervisión 

(artículos 21 y 22). 

 

En este sentido conviene observar que, en el artículo 1 del acuerdo propuesto, se especifica 

que este no constituirá el fundamento jurídico para todas las transferencias de datos 

personales y que siempre será necesario un fundamento jurídico separado. 

 

b) El acuerdo previsto garantiza un elevado nivel de protección del derecho fundamental a los 

datos personales y contribuye a la seguridad jurídica  

Las numerosas salvaguardias y garantías mencionadas, si se aplican correctamente, son 

adecuadas para garantizar un elevado nivel de salvaguarda del derecho a la protección de los 

datos personales, tal como se recoge en el artículo 16 del TFUE y en el artículo 8 de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como para adecuarse a la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de protección de datos. En este sentido, 

conviene señalar que, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el 

asunto Schrems (C-362/14, EU:C:2015:650), el acuerdo previsto exige que las partes ofrezcan 

a sus ciudadanos, en el marco jurídico de aplicación, la posibilidad de interponer un recurso 

judicial en relación con la denegación de acceso o de rectificación de registros o la difusión 

ilícita intencional de datos (artículo 19). En cualquier caso, las instituciones que participen en 

la ejecución del presente acuerdo, y en la negociación de futuros acuerdos sobre la base de los 

cuales se efectuarán transferencias de datos personales, deben tener debidamente en cuenta y 

deben utilizar como orientación, cuando proceda, la mencionada sentencia del Tribunal en el 

asunto Schrems, en el asunto Digital Rights Ireland Ltd contra Minister for Communications, 

Marine and Natural Resources y otros (C-293/12 y C-594/12, EU:C:2014:238), y, por 

supuesto, la futura jurisprudencia del Tribunal, incluida la inminente opinión sobre el acuerdo 

previsto entre Canadá y la Unión sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro 

de nombres de los pasajeros. 

 

El acuerdo previsto crea un marco para la protección de los datos personales que contribuye a 

la seguridad jurídica. El acuerdo marco, en caso necesario, complementará las garantías de 

protección de datos previstas en los acuerdos en materia de transferencia de datos actuales y 

futuros o las disposiciones nacionales que autorizan tales transferencias (artículo 5). Ello 

representa una mejora significativa en comparación con la situación actual en la que los datos 

personales se transfieren a los Estados Unidos sobre la base de instrumentos jurídicos que, en 

general, contienen disposiciones muy débiles en materia de protección de datos, o no incluyen 

ninguna. Es más, el acuerdo prevé una base de referencia, para futuros acuerdos en materia de 

las transferencias de datos personales en el marco de actividades policiales en materia penal 

entre los Estados Unidos y la Unión y/o sus Estados miembros, por debajo de la cual no puede 

situarse el nivel de protección. Asimismo, el presente acuerdo sienta un importante precedente 

ante posibles acuerdos similares con otros socios internacionales. 

 

También es necesario señalar que el acuerdo obliga a las partes a adoptar todas las medidas 
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necesarias para su ejecución, incluidas, en particular, sus obligaciones respectivas en materia 

de acceso, rectificación y recurso administrativo y judicial para los ciudadanos, antes de que 

pueda considerarse que sus respectivas legislaciones en materia de protección de datos 

presentan el mismo nivel de protección (artículo 5). El acuerdo obliga a las partes a llevar a 

cabo revisiones periódicas conjuntas de las políticas y los procedimientos establecidos para su 

ejecución y de su eficacia, la primera de las cuales debe realizarse a más tardar tres años 

después de la fecha de entrada en vigor del acuerdo. En el acuerdo se prevé claramente que 

las conclusiones de las revisiones conjuntas se harán públicas (artículo 23). El ponente 

considera que se debe informar oportunamente al Parlamento sobre las acciones adoptadas en 

virtud de esta disposición y de las conclusiones de las revisiones conjuntas a fin de poder 

adoptar las acciones que considere adecuadas a su debido tiempo. 

 

c) El acuerdo previsto mejorará la cooperación policial con los Estados Unidos 
El presente acuerdo tendrá efectos importantes para la cooperación policial y judicial de la 

Unión y sus Estados miembros con los Estados Unidos. Al establecer un marco común y 

global en materia de normas de protección de datos y garantías, el acuerdo permitirá a las 

autoridades policiales y judiciales penales de la Unión y de sus Estados miembros, por una 

parte, y de EE. UU., por otra, cooperar más eficazmente entre sí. El acuerdo facilitará 

asimismo la celebración de futuros acuerdos de transferencia de datos con los Estados Unidos 

en el ámbito de la cooperación policial y judicial penal en la medida en que las garantías de 

protección de datos habrán sido acordadas, y por lo tanto no tendrán que negociarse de nuevo 

cada vez. Por último, fijar normas comunes en este ámbito de cooperación puede contribuir 

significativamente a recuperar la confianza en los flujos transatlánticos de datos. 

 

******* 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior, en tanto que comisión responsable para el fondo, que recomiende que el 

Parlamento conceda su aprobación al proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración, 

en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión 

Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la prevención, la 

investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales. 
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