
1098353.ES PE 540.864 

Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000091/2016 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Axel Voss, Monika Hohlmeier, Kinga Gál, Michał Boni 
en nombre del Grupo PPE 

Asunto: Transferencia de datos personales a China: ¿qué protección para los ciudadanos de la 
Unión? 

Una de las principales conclusiones de la reciente misión ad hoc a China de la Comisión de 
Libertades Civiles parece ser que no existe todavía en la República Popular China una ley que 
garantice una protección adecuada de los datos personales. China no ha aprobado ninguna 
disposición legislativa específica que regule la recogida, el almacenamiento, la transmisión y el 
tratamiento de los datos personales. Tampoco ha celebrado todavía ningún acuerdo con la Unión 
Europea sobre la transferencia de datos, si bien existen disposiciones específicas dirigidas a proteger 
los datos personales, generalmente en un sector industrial concreto (por ejemplo, el sector de las 
telecomunicaciones) o con respecto a determinadas informaciones de carácter específico (en 
relación, por ejemplo, con los créditos financieros de los particulares, los consumidores, la salud 
pública o los expedientes médicos). 

No obstante, si bien la Unión limita la transferencia de datos personales a cualquier país que no 
cumpla sus propios requisitos estrictos de adecuación jurídica en materia de protección de la vida 
privada, los flujos de datos personales entre la Unión y China se han convertido en la práctica, en el 
contexto de los actuales entornos informáticos en nube, en una realidad preocupante que hace 
probable que se instalen —si no son ya operativos— enormes centros de datos en China. Es un 
hecho que China está desarrollando a tal fin una política comercial agresiva, con la creación en 
Chongqing de una zona internacional dedicada a la computación en nube y la apertura a inversores 
extranjeros de la zona de libre comercio de Shangai, ámbitos en los que desempeñan un papel 
fundamental sociedades chinas como la filial Alibaba, especializada en la computación en nube. 

Si bien es obvio que no es posible regular la transferencia internacional de sistemas de computación 
en nube a China con una constatación de «adecuación» por parte de la Unión Europea, ¿cómo puede 
garantizar la Comisión que la transferencia de datos de los ciudadanos de la Unión Europea a China 
es compatible con los requisitos de la Unión en materia de protección de la vida privada y de los datos 
de carácter personal? 

¿Qué alternativas debería considerar la Unión para garantizar la seguridad de las transferencias y 
asegurarse de que los datos de sus ciudadanos están plenamente protegidos en China? 

¿Ha emprendido la Comisión los debates oportunos para precisar el alcance exacto de la evolución 
mencionada para los datos personales de los ciudadanos de la Unión? 

Por otra parte, ¿ha analizado la Comisión las consecuencias para las empresas de la Unión de las 
normas propuestas por China para canalizar los macrodatos («big data dam») y restringir 
eventualmente la libre circulación transfronteriza de los datos? 
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