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Enmienda 11
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Los datos personales de los 
trabajadores, y especialmente los datos 
sensibles como la orientación política y la 
afiliación y las actividades sindicales, 
deben ser objeto de protección de 
conformidad con los artículos 8, 12 y 28 
de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y los 
artículos 8 y 11 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, y en ningún caso 
podrán utilizarse para registrar a los 
trabajadores en las denominadas «listas 
negras» que se transmiten a otras 
empresas con el fin de discriminar a 
determinados trabajadores.

Or. de

Enmienda 12
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre 
el interesado y el responsable del 
tratamiento. Así sucede especialmente 
cuando el primero se encuentra en una 
situación de dependencia respecto del 

suprimido
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segundo, por ejemplo, cuando los datos 
personales de los trabajadores son 
tratados por el empresario en el contexto 
laboral. Cuando el responsable del 
tratamiento sea una autoridad pública, 
solo habría desequilibrio en las 
operaciones específicas de tratamiento de 
datos en las que la autoridad pública 
puede imponer una obligación en virtud 
de sus poderes públicos correspondientes, 
sin que pueda considerarse el 
consentimiento libremente dado, teniendo 
en cuenta el interés del interesado.

Or. en

Justificación

En lugar de la disposición que se propone, la legislación relativa a la protección de datos 
debería garantizar que el interesado pueda decidir voluntariamente si autoriza o no el 
tratamiento de los datos que le afecten. Por otra parte, debería ser posible dar su 
consentimiento para tratar datos de carácter personal en una relación laboral cuando el 
tratamiento sea de menor importancia para el trabajador.

Enmienda 13
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre el 
interesado y el responsable del tratamiento. 
Así sucede especialmente cuando el 
primero se encuentra en una situación de 
dependencia respecto del segundo, por 
ejemplo, cuando los datos personales de los 
trabajadores son tratados por el empresario 
en el contexto laboral. Cuando el 
responsable del tratamiento sea una 
autoridad pública, solo habría desequilibrio 
en las operaciones específicas de 

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre el 
interesado y el responsable del tratamiento. 
Así sucede especialmente cuando el 
primero se encuentra en una situación de 
dependencia respecto del segundo, por 
ejemplo, cuando los datos personales de los 
trabajadores son tratados por el empresario 
en el contexto laboral. En este contexto, el 
tratamiento de datos representa una 
excepción cuando sus consecuencias, en 
particular, jurídicas o económicas puedan 
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tratamiento de datos en las que la autoridad 
pública puede imponer una obligación en 
virtud de sus poderes públicos 
correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado.

ser ventajosas para el trabajador. Cuando 
el responsable del tratamiento sea una 
autoridad pública, solo habría desequilibrio 
en las operaciones específicas de 
tratamiento de datos en las que la autoridad
pública puede imponer una obligación en 
virtud de sus poderes públicos 
correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado.

Or. de

Enmienda 14
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre el 
interesado y el responsable del tratamiento. 
Así sucede especialmente cuando el 
primero se encuentra en una situación de 
dependencia respecto del segundo, por 
ejemplo, cuando los datos personales de los 
trabajadores son tratados por el empresario 
en el contexto laboral. Cuando el 
responsable del tratamiento sea una 
autoridad pública, solo habría desequilibrio 
en las operaciones específicas de 
tratamiento de datos en las que la autoridad 
pública puede imponer una obligación en 
virtud de sus poderes públicos 
correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado.

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre el 
interesado y el responsable del tratamiento. 
Así sucede especialmente cuando el 
primero se encuentra en una situación de 
dependencia respecto del segundo, por 
ejemplo, cuando los datos personales de los 
trabajadores son tratados por el empresario 
en el contexto laboral. En este contexto, el 
tratamiento de datos representa una 
excepción cuando sus consecuencias, en 
particular, jurídicas o económicas puedan 
ser ventajosas para el trabajador. Cuando 
el responsable del tratamiento sea una 
autoridad pública, solo habría desequilibrio 
en las operaciones específicas de 
tratamiento de datos en las que la autoridad 
pública puede imponer una obligación en 
virtud de sus poderes públicos 
correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
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interesado.

Or. de

Enmienda 15
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre el 
interesado y el responsable del tratamiento. 
Así sucede especialmente cuando el 
primero se encuentra en una situación de 
dependencia respecto del segundo, por 
ejemplo, cuando los datos personales de los 
trabajadores son tratados por el empresario 
en el contexto laboral. Cuando el 
responsable del tratamiento sea una 
autoridad pública, solo habría desequilibrio 
en las operaciones específicas de 
tratamiento de datos en las que la autoridad 
pública puede imponer una obligación en 
virtud de sus poderes públicos 
correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado.

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre el 
interesado y el responsable del tratamiento. 
Así sucede especialmente cuando el 
primero se encuentra en una situación de 
dependencia respecto del segundo, por 
ejemplo, cuando los datos personales de los 
trabajadores son tratados por el empresario 
en el contexto laboral, a menos que la 
finalidad del tratamiento sea que tenga 
consecuencias jurídicas o económicas 
ventajosas para el interesado. Cuando el 
responsable del tratamiento sea una 
autoridad pública, solo habría desequilibrio 
en las operaciones específicas de 
tratamiento de datos en las que la autoridad 
pública puede imponer una obligación en 
virtud de sus poderes públicos 
correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado.

Or. de

Enmienda 16
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Considerando 34



AM\919880ES.doc 7/73 PE500.581v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre el 
interesado y el responsable del tratamiento. 
Así sucede especialmente cuando el 
primero se encuentra en una situación de 
dependencia respecto del segundo, por 
ejemplo, cuando los datos personales de los 
trabajadores son tratados por el empresario 
en el contexto laboral. Cuando el 
responsable del tratamiento sea una 
autoridad pública, solo habría desequilibrio 
en las operaciones específicas de 
tratamiento de datos en las que la autoridad 
pública puede imponer una obligación en 
virtud de sus poderes públicos 
correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado.

(34) El consentimiento no debe constituir 
un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre el 
interesado y el responsable del tratamiento. 
Así sucede especialmente cuando el 
primero se encuentra en una situación de 
dependencia respecto del segundo, entre 
otros casos y especialmente cuando los 
datos personales de los trabajadores son 
tratados por el empresario en el contexto 
laboral. Por consiguiente, el 
consentimiento no debe constituir un 
fundamento jurídico para el tratamiento 
de datos de carácter personal en un 
contexto laboral. Cuando el responsable 
del tratamiento sea una autoridad pública, 
solo habría desequilibrio en las operaciones 
específicas de tratamiento de datos en las 
que la autoridad pública puede imponer 
una obligación en virtud de sus poderes 
públicos correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado.

Or. en

Enmienda 17
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 
gran empresa, o si sus actividades 
esenciales, con independencia del tamaño 
de la empresa, implican operaciones de 
tratamiento que exijan un seguimiento 

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 
empresa cuyos datos de carácter personal 
sean tratados por más de 20 personas, o si 
sus actividades esenciales, con 
independencia del tamaño de la empresa, 
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periódico y sistemático, una persona debe 
ayudar al responsable o encargado del 
tratamiento a supervisar la observancia 
interna del presente Reglamento. Tales 
delegados de protección de datos, sean o 
no empleados del responsable del 
tratamiento, deben estar en condiciones de 
desempeñar sus funciones y tareas con 
independencia.

implican operaciones de tratamiento que 
exijan un seguimiento periódico y 
sistemático, una persona debe ayudar al 
responsable o encargado del tratamiento a 
supervisar la observancia interna del 
presente Reglamento. Tales delegados de 
protección de datos, sean o no empleados 
del responsable del tratamiento, deben 
estar en condiciones de desempeñar sus 
funciones y tareas con independencia. Para 
garantizar esta independencia, los 
delegados de protección de datos deben 
gozar de una protección especial frente al 
despido y la discriminación en el ejercicio 
de sus funciones y ser nombrados 
únicamente previa aprobación de la 
representación de los trabajadores; por 
otra parte, los delegados de protección de 
datos deben tener la oportunidad de 
seguir regularmente una formación 
relacionada con su actividad, de tal forma 
que los gastos correspondientes sean 
sufragados por el responsable o 
encargado del tratamiento.

Or. de

Enmienda 18
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 
gran empresa, o si sus actividades 
esenciales, con independencia del tamaño 
de la empresa, implican operaciones de 
tratamiento que exijan un seguimiento 
periódico y sistemático, una persona debe 
ayudar al responsable o encargado del 
tratamiento a supervisar la observancia 
interna del presente Reglamento. Tales 

(75) Si el tratamiento se efectúa en el 
sector público o en el caso de que, en el 
sector privado, el tratamiento lo realice una 
gran empresa, o si sus actividades 
esenciales, con independencia del tamaño 
de la empresa, implican operaciones de 
tratamiento que exijan un seguimiento 
periódico y sistemático, una persona debe 
ayudar al responsable o encargado del 
tratamiento a supervisar la observancia 
interna del presente Reglamento. Tales 
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delegados de protección de datos, sean o 
no empleados del responsable del 
tratamiento, deben estar en condiciones de 
desempeñar sus funciones y tareas con 
independencia.

delegados de protección de datos, sean o 
no empleados del responsable del 
tratamiento, deben estar en condiciones de 
desempeñar sus funciones y tareas con 
independencia. El tratamiento debe 
realizarlo una persona jurídica y referirse 
a más de 250 interesados al año.

Or. de

Enmienda 19
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 123

Texto de la Comisión Enmienda

(123) El tratamiento de datos personales 
relativos a la salud puede ser necesario por 
razones de interés público en los ámbitos 
de la salud pública, sin el consentimiento 
del interesado. En ese contexto, «salud 
pública» debe interpretarse como se definió 
en el Reglamento (CE) nº 1338/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre estadísticas 
comunitarias de salud pública y de salud y 
seguridad en el trabajo, es decir, todos los 
elementos relacionados con la salud, a 
saber, el estado de salud, con inclusión de 
la morbilidad y la discapacidad, los 
determinantes que influyen en dicho estado 
de salud, las necesidades de asistencia 
sanitaria, los recursos asignados a la 
asistencia sanitaria, la puesta a disposición 
de asistencia sanitaria y el acceso universal 
a ella, así como los gastos y la financiación 
de la asistencia sanitaria, y las causas de 
mortalidad. Este tratamiento de datos 
personales relativos a la salud por razones 
de interés público no debe tener como 
consecuencia que terceros, como 
empresarios, aseguradoras y bancos, 
sometan a tratamiento datos personales.

(123) El tratamiento de datos personales 
relativos a la salud puede ser necesario por 
razones de interés público en los ámbitos 
de la salud pública, sin el consentimiento 
del interesado. En ese contexto, «salud 
pública» debe interpretarse como se definió 
en el Reglamento (CE) nº 1338/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre estadísticas 
comunitarias de salud pública y de salud y 
seguridad en el trabajo, es decir, todos los 
elementos relacionados con la salud, a 
saber, el estado de salud, con inclusión de 
la morbilidad y la discapacidad, los 
determinantes que influyen en dicho estado 
de salud, las necesidades de asistencia 
sanitaria, los recursos asignados a la 
asistencia sanitaria, la puesta a disposición 
de asistencia sanitaria y el acceso universal 
a ella, así como los gastos y la financiación 
de la asistencia sanitaria, y las causas de 
mortalidad. Este tratamiento de datos 
personales relativos a la salud por razones 
de interés público no debe tener como 
consecuencia que terceros, como 
empresarios, aseguradoras y bancos, 
sometan a tratamiento datos personales, 
excepto en aquellos casos en que 
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participen en la organización y aplicación 
del sistema de seguridad social.

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros europeos, la organización y aplicación del sistema de 
seguridad social cuenta con la participación de terceros. Es necesario, por tanto, que puedan 
tratar datos personales para fines distintos de la salud pública.

Enmienda 20
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 124

Texto de la Comisión Enmienda

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales también deben ser aplicables al 
ámbito laboral. Por lo tanto, con el fin de 
regular el tratamiento de los datos 
personales de los trabajadores, los Estados 
miembros, dentro de los límites del 
presente Reglamento, deben estar 
facultados para adoptar por ley normas 
específicas para el tratamiento de datos 
personales en el ámbito laboral.

(124) Con el fin de regular el tratamiento 
de datos personales de los trabajadores en 
el ámbito laboral, los Estados miembros
deben poder adoptar normas específicas, 
mediante disposiciones legales, para el 
tratamiento de los datos personales en ese 
sector. El tratamiento de datos personales 
en el ámbito laboral debe poder acogerse 
a la exención de los requisitos del presente 
Reglamento. Por consiguiente, cuando 
adopten normas específicas, mediante 
disposiciones legales, para el tratamiento 
de datos personales en el ámbito laboral, 
los Estados miembros deben poder 
adoptar medidas que establezcan las 
exenciones y excepciones 
correspondientes. Los Estados miembros 
deben estar también facultados para 
disponer que las cuestiones a que se 
refiere el artículo 82, apartado 1, puedan 
definirse asimismo mediante convenios
colectivos negociados y celebrados por los 
interlocutores sociales a nivel nacional.

Or. en
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Enmienda 21
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Considerando 124

Texto de la Comisión Enmienda

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
también deben ser aplicables al ámbito
laboral. Por lo tanto, con el fin de regular el 
tratamiento de los datos personales de los 
trabajadores, los Estados miembros, dentro 
de los límites del presente Reglamento, 
deben estar facultados para adoptar por ley 
normas específicas para el tratamiento de 
datos personales en el ámbito laboral.

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
también deben ser aplicables al ámbito 
laboral. Por lo tanto, con el fin de regular el 
tratamiento de los datos personales de los 
trabajadores, los Estados miembros,
respetando el nivel de protección 
establecido en el presente Reglamento, 
deben estar facultados para adoptar por ley 
normas específicas para el tratamiento de 
datos personales en el ámbito laboral. 
Cuando exista una base legal en el Estado 
miembro interesado para regular las 
cuestiones laborales mediante convenio 
entre representantes de los trabajadores y 
la dirección de la empresa o de la empresa 
que ejerce el control de un grupo 
(convenio colectivo), también debe ser 
posible regular el tratamiento de datos 
personales en el ámbito laboral mediante 
un convenio de este tipo. Lo mismo se 
aplica a los convenios celebrados en 
virtud de la Directiva 2009/38/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de mayo de 2009, sobre la constitución de 
un comité de empresa europeo o de un 
procedimiento de información y consulta 
a los trabajadores en las empresas y 
grupos de empresas de dimensión 
comunitaria a los efectos de información 
y consulta de los trabajadores. 
Determinadas normas fundamentales 
vinculadas a los derechos personales de 
los trabajadores siguen teniendo un 
carácter inalienable.

Or. de
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Enmienda 22
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 124

Texto de la Comisión Enmienda

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
también deben ser aplicables al ámbito 
laboral. Por lo tanto, con el fin de regular 
el tratamiento de los datos personales de 
los trabajadores, los Estados miembros, 
dentro de los límites del presente 
Reglamento, deben estar facultados para 
adoptar por ley normas específicas para el 
tratamiento de datos personales en el 
ámbito laboral.

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
también deben ser aplicables al ámbito 
laboral. Los Estados miembros deben 
poder regular el tratamiento de los datos 
personales de los trabajadores en el ámbito 
laboral, velando por que se respeten las 
normas establecidas en el presente 
Reglamento. Cuando exista una base legal 
en el Estado miembro interesado para 
regular las cuestiones laborales mediante 
convenio entre representantes de los 
trabajadores y la dirección de la empresa 
o de la empresa que ejerce el control de 
un grupo (convenio colectivo), o en virtud 
de la Directiva 2009/38/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de mayo de 2009, sobre la constitución de 
un comité de empresa europeo o de un 
procedimiento de información y consulta 
a los trabajadores en las empresas y 
grupos de empresas de dimensión 
comunitaria a los efectos de información 
y consulta de los trabajadores1, también 
debe ser posible regular el tratamiento de 
datos personales en el ámbito laboral
mediante un convenio de este tipo.
__________________
1 DO L 122 de 16.5.2009, p. 28.

Or. de

Enmienda 23
Ole Christensen
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Propuesta de Reglamento
Considerando 124

Texto de la Comisión Enmienda

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
también deben ser aplicables al ámbito 
laboral. Por lo tanto, con el fin de regular 
el tratamiento de los datos personales de 
los trabajadores, los Estados miembros, 
dentro de los límites del presente 
Reglamento, deben estar facultados para 
adoptar por ley normas específicas para el 
tratamiento de datos personales en el 
ámbito laboral.

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
también deben ser aplicables al ámbito 
laboral. Los Estados miembros deben 
estar facultados para regular el 
tratamiento de los datos personales de los 
trabajadores en el ámbito laboral por ley o 
mediante convenio colectivo conforme a 
las prácticas nacionales de regulación del
tratamiento de datos personales en el 
ámbito laboral entre representantes de los 
empresarios y los trabajadores. Dichos 
convenios colectivos también pueden 
regular el tratamiento de datos personales 
y actuar como el principal instrumento 
legal de las partes en el convenio. El 
Reglamento no debe imponer 
restricciones a los convenios colectivos. 
Cuando exista una base legal en el Estado 
miembro interesado para regular las 
cuestiones laborales mediante convenio 
entre representantes de los trabajadores y 
la dirección de la empresa o de la empresa 
que ejerce el control de un grupo 
(convenio colectivo), o en virtud de la 
Directiva 2009/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 
2009, sobre la constitución de un comité 
de empresa europeo o de un 
procedimiento de información y consulta 
a los trabajadores en las empresas y 
grupos de empresas de dimensión 
comunitaria a los efectos de información 
y consulta de los trabajadores, también 
debe ser posible regular el tratamiento de 
datos personales en el ámbito laboral 
mediante un convenio de este tipo.

Or. en
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Justificación

El texto debe explicitar que los convenios colectivos entre los representantes de los 
empresarios y los trabajadores también pueden regular el tratamiento de datos personales en 
el ámbito laboral y pueden ser el principal instrumento regulador de las partes en dichos 
convenios.

Enmienda 24
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Considerando 124

Texto de la Comisión Enmienda

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
también deben ser aplicables al ámbito 
laboral. Por lo tanto, con el fin de regular el 
tratamiento de los datos personales de los 
trabajadores, los Estados miembros, dentro 
de los límites del presente Reglamento, 
deben estar facultados para adoptar por ley 
normas específicas para el tratamiento de 
datos personales en el ámbito laboral.

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
también deben ser aplicables al ámbito 
laboral. Por lo tanto, con el fin de regular el 
tratamiento de los datos personales de los 
trabajadores, los Estados miembros, sobre 
la base de las normas mínimas 
establecidas en el presente Reglamento, 
deben estar facultados para adoptar por ley 
normas específicas para el tratamiento de 
datos personales en el ámbito laboral. El 
tratamiento de datos personales en el 
ámbito laboral también puede regularse 
mediante convenio colectivo, siempre que 
quede garantizado que no se rebaja el 
nivel de protección previsto para los 
trabajadores en el presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 25
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 124 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(124 bis) Con el fin de proteger los 
intereses de la empresa vinculados 
directamente con la relación laboral, es 
oportuno autorizar la transmisión y el 
tratamiento de datos de los trabajadores 
en el seno de un grupo de empresas. A 
ello no deben oponerse los intereses 
legítimos de la persona interesada. Los 
datos sobre los trabajadores incluyen todo 
tipo de datos personales de las personas 
interesadas relacionados directamente 
con la relación laboral. Las disposiciones 
del artículo 82, apartado 4, deben 
contemplar la práctica corriente del 
tratamiento de datos de los trabajadores 
en el seno de los grupos de empresas.

Or. de

Enmienda 26
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales de 
interesados que no residan en la Unión 
por parte de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecido en 
la Unión en todas sus actividades 
económicas en un tercer o en terceros 
países.

Or. en

Enmienda 27
Stephen Hughes, Evelyn Regner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El presente Reglamento se aplica al 
tratamiento de datos personales de 
interesados que no residan en la Unión 
por parte de un responsable o un 
encargado establecido en la Unión en 
todas sus actividades económicas en un 
tercer o en terceros países.

Or. en

Enmienda 28
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del tratamiento, siempre 
que no prevalezca el interés o los derechos 
y libertades fundamentales del interesado 
que requieran protección de los datos 
personales, en particular, cuando el 
interesado sea un niño. Ello no será de 
aplicación al tratamiento realizado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción del interés legítimo perseguido 
por el responsable del tratamiento o por 
terceros a los que se comuniquen los 
datos, siempre que no prevalezca el interés 
o los derechos y libertades fundamentales 
del interesado que requieran protección de 
los datos personales, en particular, cuando 
el interesado sea un niño. Ello no será de 
aplicación al tratamiento realizado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus 
funciones.

Or. en

Justificación

Para que el sistema de negociación colectiva pueda funcionar correctamente, los sindicatos 
deben tener la posibilidad de supervisar el cumplimiento de los convenios. Actualmente, esta 
supervisión se lleva a cabo en el marco del artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46/CE. El 
artículo 7, letra f), reconoce el interés legítimo de terceros en el tratamiento de datos 
personales. Se considera en general que el empresario asume la función de responsable del 
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tratamiento y el sindicato la de tercera parte.

Enmienda 29
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el tratamiento es directamente 
necesario para la relación laboral del 
trabajador y está vinculado con la gestión 
de los derechos y obligaciones de las 
partes en la relación laboral o con 
ventajas brindadas al trabajador por el 
responsable del tratamiento, o bien deriva 
del carácter especial del trabajo de que se 
trata.

Or. en

Justificación

El empresario debe tratar los datos de carácter personal del trabajador cuando dicho 
tratamiento sea directamente necesario para la relación laboral de este último. La necesidad 
del tratamiento puede venir impuesta por las autoridades, los clientes, el entorno laboral o la 
gestión del personal. El tratamiento ha de ser necesario para la relación laboral y los datos 
deben estar vinculado con la gestión de los derechos y obligaciones de las partes o con las 
ventajas brindadas al trabajador por el responsable del tratamiento, o bien derivar del 
carácter especial del trabajo de que se trate.

Enmienda 30
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los datos no podrán utilizarse 
contra el interesado en un procedimiento 
disciplinario, ni para incluirlo en una 
lista negra, vetarlo o impedir su acceso a 
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un futuro empleo.

Or. en

Enmienda 31
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la finalidad del tratamiento 
posterior no sea compatible con aquella 
para la que se recogieron los datos 
personales, el tratamiento deberá tener base 
jurídica al menos en uno de los 
fundamentos mencionados en el apartado 
1, letras a) a e). Esto se aplicará en especial 
a cualquier cambio que se introduzca en las 
condiciones generales de un contrato.

4. Cuando la finalidad del tratamiento 
posterior no sea compatible con aquella 
para la que se recogieron los datos 
personales, el tratamiento deberá tener base 
jurídica al menos en uno de los 
fundamentos mencionados en el apartado 
1, letras a) a f bis). Esto se aplicará en 
especial a cualquier cambio que se 
introduzca en las condiciones generales de 
un contrato.

Or. en

Justificación

No hay ninguna justificación para limitar la base legal para el tratamiento posterior 
únicamente a las letras a) a e) del apartado 1. Cuando la finalidad del tratamiento posterior 
no sea compatible con aquella para la que se recogieron los datos personales, el tratamiento 
debe tener base jurídica al menos en uno de los fundamentos mencionados en el apartado 1, 
letras a) a f bis).

Enmienda 32
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 

suprimido
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especificar las condiciones contempladas 
en el apartado 1, letra f), para diferentes 
sectores y situaciones de tratamiento de 
datos, incluido el tratamiento de los datos 
personales relativos a los niños.

Or. en

Justificación

Las disposiciones sobre la licitud del tratamiento constituyen el fundamento de las normas 
relativas a la protección de datos. Dado que las disposiciones sobre los actos delegados 
deben limitarse únicamente a los elementos no esenciales del Reglamento, el apartado 5 debe 
suprimirse.

Enmienda 33
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la 
licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento antes de su retirada.

3. El interesado tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la 
licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento antes de su retirada ni a la 
licitud del tratamiento basada en otros 
motivos a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Conviene aclarar que, si el interesado retira su consentimiento, el responsable del 
tratamiento de los datos tendrá la opción de fundamentar la continuación del mismo en otro 
motivo alternativo si cumple los requisitos pertinentes.

Enmienda 34
Sari Essayah
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre 
la posición del interesado y el responsable 
del tratamiento.

suprimido

Or. en

Justificación

Es demasiado simplista prohibir el tratamiento de datos sobre la base del consentimiento 
cuando existe un desequilibrio importante entre la posición del interesado y el responsable de 
dicho tratamiento. Esta disposición también socava la libertad y la capacidad del interesado 
para decidir sobre el tratamiento de sus datos personales. En lugar de la disposición que se 
propone, la legislación relativa a la protección de datos debería garantizar que el interesado 
pueda decidir voluntariamente si autoriza o no el tratamiento de los datos que le afecten.

Enmienda 35
Ole Christensen, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre la 
posición del interesado y el responsable del 
tratamiento.

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre la 
posición del interesado y el responsable del 
tratamiento. Esta disposición no afectará 
al derecho del empresario a tratar los 
datos sobre la base del consentimiento del 
trabajador ni al derecho de las 
autoridades públicas a tratar los datos 
sobre la base del consentimiento del 
ciudadano.

Or. en
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Enmienda 36
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre la 
posición del interesado y el responsable del 
tratamiento.

4. El consentimiento no constituirá una 
base jurídica válida para el tratamiento 
cuando exista un desequilibro claro entre la 
posición del interesado y el responsable del 
tratamiento. No existirá un desequilibro 
claro cuando la finalidad del tratamiento 
sea claramente la de procurar ventajas 
jurídicas o económicas para el interesado, 
en particular en el ámbito laboral o en lo 
que se refiere a su protección contra un 
riesgo.

Or. en

Enmienda 37
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No se aplicará el artículo 7, 
apartado 4, cuando el tratamiento de 
datos se realice en el ámbito laboral de 
conformidad con el artículo 82 y tenga 
consecuencias jurídicas o económicas 
ventajosas para el trabajador.

Or. de

Enmienda 38
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Un trabajador solo podrá dar su 
consentimiento para el tratamiento de 
datos de carácter personal cuando dicho 
tratamiento sea de menor importancia 
para el mismo.

Or. en

Justificación

El empresario debe poder tratar únicamente aquellos datos de carácter personal del 
trabajador cuando dicho tratamiento sea directamente necesario para la relación laboral de 
este último. El consentimiento del trabajador no puede, por regla general, ser una 
justificación para tratamiento. Puede haber, sin embargo, datos de menor importancia para 
el trabajador y situaciones en las que el tratamiento redunde en su interés. Por tanto, el 
consentimiento podría ser una justificación para el tratamiento, pero solo cuando sea de 
menor importancia para el trabajador.

Enmienda 39
Stephen Hughes

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación sindical, así 
como el tratamiento de los datos genéticos 
o los datos relativos a la salud, la vida 
sexual, las condenas penales o medidas de 
seguridad afines.

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación y las actividades 
sindicales, así como el tratamiento de los 
datos genéticos o los datos relativos a la 
salud, la vida sexual, las condenas penales 
o medidas de seguridad afines. En 
particular, deberán incluirse 
salvaguardias que prohíban el registro de 
trabajadores en listas negras, por ejemplo 
en relación con sus actividades o sus 
funciones como delegados sindicales en el 
ámbito de la salud y la seguridad en el 
trabajo.

Or. en
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Enmienda 40
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación sindical, así 
como el tratamiento de los datos genéticos 
o los datos relativos a la salud, la vida 
sexual, las condenas penales o medidas de
seguridad afines.

1. Queda prohibido el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, la religión o 
las creencias, la afiliación y las actividades 
sindicales, así como el tratamiento de los 
datos genéticos o los datos relativos a la 
salud, la vida sexual, las condenas penales 
o medidas de seguridad afines.

Or. en

Enmienda 41
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 1, 
de qué fuente proceden los datos 
personales.

3. Cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 1, 
de qué fuente proceden los datos 
personales. Ello incluye los datos 
obtenidos de un tercero ilegalmente y 
remitidos al responsable del tratamiento.

Or. en

Enmienda 42
Stephen Hughes, Evelyn Regner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos no se recojan del interesado y 
la comunicación de dicha información 
resulte imposible o implique un esfuerzo 
desproporcionado; o

suprimido

Or. en

Enmienda 43
Ole Christensen, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En la medida en que se cumplan los 
requisitos del presente Reglamento 
relativos a la protección de datos, 
especialmente en lo que se refiere a la 
privacidad desde el mismo momento de la 
concepción, las disposiciones del apartado 
4 y 6 de este artículo no afectan al 
derecho de las autoridades públicas a 
almacenar datos a fin de disponer de 
pruebas documentales sobre un 
expediente determinado.

Or. en

Enmienda 44
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el cumplimiento de los requisitos en 
materia de autorización o consulta previas 

d) el cumplimiento de los requisitos en 
materia de notificación o consulta previas 
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de la autoridad de control con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 34, apartados 1 y 2;

de la autoridad de control con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 34, apartados 1 y 2;

Or. en

Justificación

Los procedimientos que exigen una autorización previa son costosos, solicitan mucho tiempo 
al responsable del tratamiento y su valor añadido puede ser cuestionado, desde el punto de 
vista de la protección de los datos, con respecto a un sistema de notificaciones previas. La 
notificación previa no solo brinda a la autoridad de control la posibilidad de reaccionar y 
actuar, sino que es suficiente y permite asimismo el desarrollo de un procedimiento de 
protección de datos bien adaptado a las necesidades del usuario.

Enmienda 45
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos para verificar la 
eficacia de las medidas contempladas en 
los apartados 1 y 2. Siempre que no sea 
desproporcionado, estas verificaciones 
serán llevadas a cabo por auditores 
independientes internos o externos.

3. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos para verificar la 
eficacia de las medidas contempladas en 
los apartados 1 y 2.

Or. en

Justificación

Es extremadamente difícil determinar en qué momento se cumple el requisito de la 
proporcionalidad, que puede redundar en un tratamiento desigual debido a interpretaciones 
divergentes. Para una protección efectiva de los datos es suficiente que el responsable del 
tratamiento introduzca mecanismos dirigidos a verificar la eficacia de las medidas 
contempladas, tal como precisa la primera frase.

Enmienda 46
Sari Essayah



PE500.581v01-00 26/73 AM\919880ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar cualesquiera otros criterios y 
requisitos aplicables a las medidas 
apropiadas contempladas en el 
apartado 1, distintas de las ya 
mencionadas en el apartado 2, las 
condiciones para los mecanismos de 
verificación y auditoría contemplados en 
el apartado 3 y el criterio de 
proporcionalidad en virtud del apartado 3, 
y de considerar la adopción de medidas 
específicas para las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

suprimido

Or. en

Justificación

No es necesario adoptar actos delegados en este contexto.

Enmienda 47
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá definir normas 
técnicas para los requisitos establecidos 
en los apartados 1 y 2. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en
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Justificación

No es necesario adoptar actos delegados en este contexto.

Enmienda 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) autoridades públicas cuando traten 
datos distintos de los datos personales 
sensibles de conformidad con el artículo 
9, apartado 1.

Or. en

Enmienda 49
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) empresas u organizaciones que empleen 
a menos de doscientas cincuenta personas 
y que traten datos personales solo como 
actividad accesoria a sus actividades 
principales.

b) empresas u organizaciones que traten 
datos personales de menos de 20 personas.

Or. de

Enmienda 50
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) empresas u organizaciones que empleen 
a menos de doscientas cincuenta personas 
y que traten datos personales solo como 
actividad accesoria a sus actividades 
principales.

b) empresas u organizaciones que traten 
datos personales solo como actividad 
accesoria a sus actividades principales.

Or. en

Justificación

El límite de doscientas cincuenta personas coloca a los empresarios en una situación de 
desigualdad, es discriminatoria para las empresas de mayor tamaño y no es en absoluto 
necesario para alcanzar el objetivo que se propone. El número de trabajadores no mantiene 
ninguna correlaciona con el volumen o el tipo de datos personales que almacena la 
organización. Una pequeña organización con pocos empleados puede controlar un gran 
volumen de datos personales delegados y viceversa. Por otra parte, ese límite no es fácil de 
interpretar en todos sus aspectos.

Enmienda 51
Liisa Jaakonsaari

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) empresas u organizaciones que empleen 
a menos de doscientas cincuenta personas 
y que traten datos personales solo como 
actividad accesoria a sus actividades 
principales.

b) empresas u organizaciones que traten 
datos personales solo como actividad 
accesoria a sus actividades principales.

Or. en

Enmienda 52
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Capítulo IV – sección 3 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

EVALUACIÓN DE IMPACTO 
RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE 
DATOS Y AUTORIZACIÓN PREVIA

EVALUACIÓN DE IMPACTO 
RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE 
DATOS Y NOTIFICACIÓN PREVIA

Or. en

Enmienda 53
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el responsable del tratamiento 
sea una autoridad u organismo públicos y 
cuando el tratamiento se efectúe en 
cumplimiento de una obligación legal de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6, apartado 1, letra c), que establezca 
normas y procedimientos relativos a las 
operaciones de tratamiento y regulados por 
el Derecho de la Unión, los apartados 1 a 4 
no serán aplicables, a menos que los 
Estados miembros consideren necesario 
proceder a dicha evaluación con 
anterioridad a las actividades de 
tratamiento.

5. Cuando el responsable del tratamiento 
sea una autoridad u organismo públicos y 
cuando el tratamiento se efectúe en 
cumplimiento de una obligación legal de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6, apartado 1, letra c), que establezca 
normas y procedimientos relativos a las 
operaciones de tratamiento y regulados por 
el Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros, los apartados 1 a 4 no serán 
aplicables, a menos que los Estados 
miembros consideren necesario proceder a 
dicha evaluación con anterioridad a las 
actividades de tratamiento.

Or. en

Justificación

Las autoridades u organismos públicos no distinguen entre tareas basadas en el Derecho de 
la Unión y en otras legislaciones. La mayoría de tratamientos realizados por las autoridades 
derivan de obligaciones jurídicas. Desde el punto de vista de las autoridades locales, por 
ejemplo, sería difícil separar el tratamiento basado en la legislación de la Unión del 
fundamentado en legislación estrictamente nacional. En algunos casos, el tratamiento puede 
derivar también de requisitos presentes tanto en la legislación de la Unión como en las 
legislativas nacionales.
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Enmienda 54
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y condiciones 
aplicables a las operaciones de 
tratamiento que probablemente presenten 
los riesgos específicos contemplados en 
los apartados 1 y 2, y los requisitos 
aplicables a la evaluación contemplada en 
el apartado 3, incluidas las condiciones de 
escalabilidad, verificación y auditabilidad. 
Al adoptar este tipo de actos, la Comisión 
considerará la adopción de medidas 
específicas para las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

suprimido

Or. en

Justificación

No es necesario delegar poderes en este contexto.

Enmienda 55
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá especificar normas 
y procedimientos para la realización, la 
verificación y la auditoría de la 
evaluación contemplada en el apartado 3. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

suprimido
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Or. en

Enmienda 56
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autorización y consulta previas Notificación y consulta previas

Or. en

Enmienda 57
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento, según proceda, deberán 
obtener una autorización de la autoridad 
de control antes de proceder al tratamiento 
de datos personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 
atenuar los riesgos para los interesados 
cuando un responsable o un encargado 
adopten cláusulas contractuales como las 
contempladas en el artículo 42, apartado 2, 
letra d), o no ofrezcan garantías apropiadas 
en un instrumento jurídicamente vinculante 
como el contemplado en el artículo 42, 
apartado 5, que rija la transferencia de 
datos personales a un tercer país o una 
organización internacional.

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento, según proceda, deberán 
notificar a la autoridad de control antes de 
proceder al tratamiento de datos personales 
a fin de garantizar la conformidad del 
tratamiento previsto con el presente 
Reglamento y, sobre todo, de atenuar los 
riesgos para los interesados cuando un 
responsable o un encargado adopten 
cláusulas contractuales como las 
contempladas en el artículo 42, apartado 2, 
letra d), o no ofrezcan garantías apropiadas 
en un instrumento jurídicamente vinculante 
como el contemplado en el artículo 42, 
apartado 5, que rija la transferencia de 
datos personales a un tercer país o una 
organización internacional.

Or. en
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Justificación

Los procedimientos que exigen una autorización previa son costosos, solicitan mucho tiempo 
al responsable del tratamiento y su valor añadido puede ser cuestionado, desde el punto de 
vista de la protección de los datos, con respecto a un sistema de notificaciones previas. La 
notificación previa no solo brinda a la autoridad de control la posibilidad de reaccionar y 
actuar, sino que es suficiente y permite asimismo el desarrollo de un procedimiento de 
protección de datos bien adaptado a las necesidades del usuario.

Enmienda 58
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos siempre que:

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán, con el acuerdo 
previo de la representación de los 
trabajadores, un delegado de protección de 
datos siempre que:

Or. de

Enmienda 59
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
autoridad u organismo públicos; o

a) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
autoridad u organismo públicos o en su 
nombre; o

Or. en

Enmienda 60
Evelyn Regner, Jutta Steinruck
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más;

b) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
empresa que trate datos personales de más 
de 20 personas;

Or. de

Enmienda 61
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más; o

b) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una persona jurídica con respecto a más 
de cien interesados al año; o

Or. en

Enmienda 62
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más;

b) el tratamiento lo lleve a cabo una 
persona jurídica y se refiera a más de 250 
interesados al año.

Or. de

Enmienda 63
Jean Lambert
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los datos tratados tengan una 
naturaleza particularmente sensible, por 
ejemplo datos médicos; o

Or. en

Enmienda 64
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso contemplado en el apartado 
1, letra b), un grupo de empresas podrá 
nombrar un delegado de protección de 
datos único.

2. Un grupo de las organizaciones a que 
se refiere el apartado 1, letras a) y b), 
podrá nombrar un delegado de protección 
de datos único.

Or. en

Justificación

Los poderes públicos actúan hoy como cuasi empresas en muchos ámbitos. El Reglamento no 
debería prohibir que pueda nombrarse a un delegado de protección de datos único para un 
grupo formado por entidades tanto públicas como privadas.

Enmienda 65
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso contemplado en el apartado 1, 
letra b), un grupo de empresas podrá 
nombrar un delegado de protección de 
datos único.

2. En el caso contemplado en el apartado 1, 
letra b), un grupo de empresas podrá 
nombrar un delegado de protección de 
datos único cuando se vea implicada una 
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sola jurisdicción.

Or. en

Enmienda 66
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si las empresas del grupo están ubicadas 
en más de un Estado miembro, se 
nombrará a un delegado de protección de 
datos en cada uno de estos Estados 
miembros en los que se cumplan las
condiciones establecidas en el apartado 1.

Or. de

Enmienda 67
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán el delegado de 
protección de datos atendiendo a sus 
cualidades profesionales y, en particular, a 
sus conocimientos especializados de la 
legislación y las prácticas en materia de 
protección de datos, y a su capacidad para 
ejecutar las tareas contempladas en el 
artículo 37. El nivel de conocimientos 
especializados requerido se determinará, en 
particular, en función del tratamiento de 
datos llevado a cabo y de la protección 
exigida para los datos personales tratados 
por el responsable o el encargado del 
tratamiento.

5. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán, previa aprobación 
de la representación de los trabajadores 
en la empresa, el delegado de protección 
de datos atendiendo a sus cualidades 
profesionales y, en particular, a sus 
conocimientos especializados de la 
legislación y las prácticas en materia de 
protección de datos, y a su capacidad para 
ejecutar las tareas contempladas en el 
artículo 37. El nivel de conocimientos 
especializados requerido se determinará, en 
particular, en función del tratamiento de 
datos llevado a cabo y de la protección 
exigida para los datos personales tratados 
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por el responsable o el encargado del 
tratamiento. Se brindará al delegado de 
protección de datos la oportunidad de 
seguir formándose regularmente en el 
marco de sus funciones, de forma que los 
costes relativos a dicha formación 
correrán a cargo del responsable y/o 
encargado del tratamiento.

Or. de

Enmienda 68
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para 
el ejercicio de sus funciones.

suprimido

Or. en

Justificación

La presente propuesta no se ajusta al principio de subsidiariedad. Debe dejarse que los 
Estados miembros decidan sobre los aspectos más detallados.

Enmienda 69
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 11
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Texto de la Comisión Enmienda

11. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento contempladas en el apartado 
1, letra c), así como los criterios aplicables 
a las cualidades profesionales del 
delegado de protección de datos 
contempladas en el apartado 5.

suprimido

Or. en

Justificación

No es necesario adoptar actos delegados en este contexto.

Enmienda 70
Liisa Jaakonsaari

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento contempladas en el apartado 
1, letra c), así como los criterios aplicables 
a las cualidades profesionales del 
delegado de protección de datos 
contempladas en el apartado 5.

suprimido

Or. en
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Enmienda 71
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se hayan elaborado con el acuerdo 
de la representación de los trabajadores y 
del delegado de protección de datos en el 
lugar donde esté ubicada la sucursal;

Or. de

Enmienda 72
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio como consecuencia de una 
operación de tratamiento ilegal o de un 
acto incompatible con el presente 
Reglamento tendrá derecho a recibir del 
responsable o encargado del tratamiento 
una indemnización por el perjuicio sufrido.

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio material o moral como 
consecuencia de una operación de 
tratamiento ilegal, entre ellas su inclusión 
en una lista negra, o de un acto 
incompatible con el presente Reglamento 
tendrá derecho a recibir del responsable o 
encargado del tratamiento una 
indemnización por el perjuicio sufrido y 
por todos los eventuales daños morales.

Or. en

Enmienda 73
Stephen Hughes

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 - apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros establecerán 
un régimen de sanciones eficaces y 
disuasorias para prevenir todo abuso del 
derecho fundamental a la protección de 
datos de carácter personal consagrado en 
la Carta de los Derechos Fundamentales, 
incluidas disposiciones legales que 
tipifiquen como delito la utilización de 
datos personales para incluir a 
trabajadores en listas negras, vetarlos u 
obstaculizar su acceso a futuros empleos.

Or. en

Enmienda 74
Stephen Hughes

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros velarán por 
que las personas y las empresas que 
participen en operaciones de registro en 
listas negras sean excluidas de las 
subvenciones y de la financiación de la 
Unión, así como de toda participación en 
licitaciones para optar a la adjudicación 
de otros contratos públicos a nivel de la 
UE, nacional o de las autoridad públicas 
hasta que se haya determinado la 
finalización de todos los procedimientos 
legales, todas las víctimas hayan sido 
íntegramente resarcidas y existan pruebas 
fehacientes de que aquellas prácticas 
delictivas han sido totalmente erradicadas 
de la organización de que se trate.

Or. en
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Enmienda 75
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas trata datos 
personales únicamente como actividad 
auxiliar de su actividad principal.

b) una empresa o una organización trata 
datos personales únicamente como 
actividad auxiliar de su actividad principal.

Or. en

Justificación

El límite de doscientas cincuenta personas coloca a los empresarios en una situación de 
desigualdad, es discriminatoria para las empresas de mayor tamaño y no es en absoluto
necesario para alcanzar el objetivo que se propone. Por otra parte, ese límite no es fácil de 
interpretar en todos sus aspectos.

Enmienda 76
Liisa Jaakonsaari

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una empresa o una organización que 
emplee menos de 250 personas trata datos 
personales únicamente como actividad 
auxiliar de su actividad principal.

b) una empresa o una organización trata 
datos personales únicamente como 
actividad auxiliar de su actividad principal.

Or. en

Enmienda 77
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) por razones de interés público en el 
ámbito de la salud pública, como la 
protección contra riesgos sanitarios 
transfronterizos graves, o para garantizar 
altos niveles de calidad y seguridad de los 
medicamentos o del material sanitario; o

b) por razones de interés público en el 
ámbito de la salud pública, como la 
protección contra riesgos sanitarios 
transfronterizos graves, o para garantizar 
altos niveles de calidad y seguridad de los 
medicamentos o del material sanitario;

Or. en

Enmienda 78
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) por otras razones de interés público en 
ámbitos como la protección social, 
especialmente a fin de garantizar la calidad 
y la rentabilidad de los procedimientos 
utilizados para resolver las reclamaciones 
de prestaciones y de servicios en el 
régimen del seguro de enfermedad.

c) por otras razones de interés público en 
ámbitos como la protección social, 
especialmente a fin de garantizar la calidad 
y la rentabilidad de los procedimientos 
utilizados para resolver las reclamaciones 
de prestaciones y de servicios en el 
régimen del seguro de enfermedad; o

Or. en

Enmienda 79
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) para el pago de prestaciones por 
enfermedad u otras prestaciones similares 
relacionadas con la salud o para 
determinar si existe un motivo justificado 
de ausencia o si el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de otros 
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derechos y obligaciones relacionados con 
el contrato laboral.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben estar facultados para regular a nivel nacional el tratamiento de 
datos personales relativos a la salud para abonar prestaciones por enfermedad u otras 
prestaciones similares relacionadas con la salud o para determinar si existe un motivo 
justificado de ausencia o si el tratamiento es necesario para el cumplimiento de otros 
derechos y obligaciones relacionados con el contrato laboral.

Enmienda 80
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 87, a fin de 
especificar otras razones de interés público 
en el ámbito de la salud pública a que se 
refiere el apartado 1, letra b), así como los 
criterios y requisitos de las garantías del 
tratamiento de datos personales a los fines 
a que se hace referencia en el apartado 1.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 87, a fin de 
especificar otras razones de interés público 
en el ámbito de la salud pública a que se 
refiere el apartado 1, letra b).

Or. en

Enmienda 81
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tratamiento en el ámbito laboral Tratamiento en el mercado laboral

Or. en



AM\919880ES.doc 43/73 PE500.581v01-00

ES

Enmienda 82
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tratamiento en el ámbito laboral Normas mínimas para el tratamiento en el 
ámbito laboral

Or. en

Enmienda 83
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

1. En consonancia con las disposiciones
del presente Reglamento, los Estados 
miembros podrán adoptar, mediante 
disposiciones legales, normas específicas 
que rijan el tratamiento de datos personales 
de los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal 
y la presentación de solicitudes de empleo 
en el seno del grupo de empresas, la 
ejecución del contrato laboral, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley y por el convenio 
colectivo, el acuerdo colectivo, la gestión, 
la planificación y la organización del 
trabajo, la salud y la seguridad en el 
trabajo, así como a los fines del ejercicio y 
disfrute, individuales o colectivos, de los 
derechos y prestaciones relacionados con el 
empleo y a efectos del cese de la relación 
laboral.

El nivel de protección establecido en el 
presente Reglamento no podrá reducirse 
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de forma significativa, especialmente 
cuando se adopten medidas de común 
acuerdo entre los representantes de los 
trabajadores y la dirección de la empresa 
o de la empresa que ejerza el control de 
un grupo.
Esta disposición no afectará al derecho de 
los Estados miembros a establecer normas 
de protección más favorables a los 
trabajadores en el tratamiento de los datos 
personales en el ámbito laboral.

Or. de

Justificación

Las divergencias en los convenios colectivos también pueden favorecer a los trabajadores 
cuando el convenio incide en el ámbito de la competencia reguladora de las partes y respeta 
los principios de protección de la privacidad de los trabajadores en el ámbito laboral.

Enmienda 84
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

1. Los Estados miembros podrán adoptar, 
mediante disposiciones legales, normas 
específicas que rijan el tratamiento de 
datos personales de los trabajadores en el 
ámbito laboral, en particular para la 
contratación de personal, la ejecución del 
contrato laboral, incluido el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas por la ley o 
mediante convenios o acuerdos colectivos,
la gestión, planificación y organización del 
trabajo, la salud y la seguridad en el 
trabajo, así como a los fines del ejercicio y 
disfrute, individuales o colectivos, de los 
derechos y prestaciones relacionados con el 
empleo y a efectos del cese de la relación 
laboral.

Deberá respetarse el nivel mínimo de 
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protección del presente Reglamento, 
especialmente cuando se adopten normas 
mediante convenio entre los 
representantes de los trabajadores y la 
dirección de la empresa o de la empresa 
que ejerza el control de un grupo 
empresarial.
No se verá afectado el derecho de los 
Estados miembros —o de los 
interlocutores sociales por medio de 
convenios colectivos— para establecer 
disposiciones más favorables para los 
empleados en materia de protección del 
tratamiento de datos personales en el 
ámbito laboral.

Or. en

Justificación

Con el fin de salvaguardar la libertad de negociación colectiva, esta no debe verse 
restringida por el Reglamento, por lo que debe suprimirse el pasaje «dentro de los límites del 
presente Reglamento». Por otra parte, debe preverse que, al igual que los Estados miembros, 
las partes en los convenios colectivos tengan el derecho de adoptar disposiciones más 
favorables para los trabajadores.

Enmienda 85
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 

1. Los Estados miembros podrán adoptar, 
mediante disposiciones legales, normas 
específicas que rijan el tratamiento de 
datos personales de los trabajadores en el 
ámbito laboral para la contratación de 
personal, la ejecución del contrato laboral, 
incluido el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por la ley o 
mediante convenios o acuerdos colectivos, 
la gestión, planificación y organización del 
trabajo, la salud y la seguridad en el 
trabajo, así como a los fines del ejercicio y 
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del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

disfrute, individuales o colectivos, de los 
derechos y prestaciones relacionados con el 
empleo y a efectos del cese de la relación 
laboral.

De ningún modo podrá reducirse el nivel 
de protección establecido en el presente 
Reglamento, especialmente en el caso de 
convenios colectivos.
Esta disposición no afectará al derecho de 
los Estados miembros a establecer normas 
de protección más favorables a los 
trabajadores en el tratamiento de los datos 
personales en el ámbito laboral.

Or. de

Enmienda 86
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

1. Sobre la base de normas mínimas 
previstas en el presente Reglamento, los 
Estados miembros podrán adoptar, por ley 
o mediante convenios colectivos, normas 
específicas que rijan el tratamiento de 
datos personales de los trabajadores en el 
ámbito laboral, en particular para la 
contratación de personal, la ejecución del 
contrato laboral, incluido el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas por la ley o 
por el convenio colectivo, la gestión, 
planificación y organización del trabajo, la 
salud y la seguridad en el trabajo, así como 
a los fines del ejercicio y disfrute, 
individuales o colectivos, de los derechos y 
prestaciones relacionados con el empleo y 
a efectos del cese de la relación laboral.

Or. de
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Enmienda 87
Traian Ungureanu

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, y tomando en consideración 
el principio de proporcionalidad, los 
Estados miembros podrán adoptar una 
legislación específica que regule el 
tratamiento de datos personales de los 
trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

Or. en

Enmienda 88
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 

1. Los Estados miembros podrán adoptar, 
mediante disposiciones legales, normas 
específicas que rijan el tratamiento de 
datos personales de los trabajadores en el 
ámbito laboral, en particular para la 
contratación de personal, la ejecución del 
contrato laboral, incluido el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas por la ley o 
por el convenio colectivo, la gestión, 
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colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

planificación y organización del trabajo, la 
salud y la seguridad en el trabajo, así como 
a los fines del ejercicio y disfrute, 
individuales o colectivos, de los derechos y 
prestaciones relacionados con el empleo y 
a efectos del cese de la relación laboral.

Or. en

Enmienda 89
Stephen Hughes

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

1. Los Estados miembros adoptarán, por 
vía legislativa y mediante la práctica, 
normas específicas que rijan el tratamiento 
de datos personales de los trabajadores en 
el ámbito laboral, en particular, pero no 
exclusivamente, para la contratación de 
personal o la ejecución del contrato laboral. 
Dichas normas incluirán medidas de 
prohibición del registro de trabajadores 
en listas negras así como el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas por la ley o 
por el convenio colectivo, la gestión, 
planificación y organización del trabajo, la 
salud y la seguridad en el trabajo, así como 
a los fines del ejercicio y disfrute, 
individuales o colectivos, de los derechos y 
prestaciones relacionados con el empleo y 
a efectos del cese de la relación laboral.

Or. en

Enmienda 90
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

1. Los Estados miembros podrán adoptar, 
de conformidad con las legislaciones y las 
prácticas nacionales, normas específicas 
que rijan el tratamiento de datos personales 
de los trabajadores en el mercado laboral, 
en particular, pero no exclusivamente, para 
la contratación de personal, la ejecución 
del contrato laboral, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

Or. en

Justificación

Para que el sistema de negociación colectiva pueda funcionar correctamente, los sindicatos 
deben tener la posibilidad de supervisar el cumplimiento de los convenios. Actualmente, esta 
supervisión se lleva a cabo en el marco del artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46/CE. El 
artículo 7, letra f), reconoce el interés legítimo de terceros en el tratamiento de datos 
personales. Se considera en general que el empresario asume la función de responsable del 
tratamiento y el sindicato la de tercera parte.

Enmienda 91
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 

1. Tomando como base las normas 
establecidas en el presente Reglamento, 
los Estados miembros podrán adoptar por 
ley normas específicas que rijan el 
tratamiento de datos personales de los 
trabajadores pertinentes en el ámbito 
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la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

laboral, en particular para la contratación 
de personal, la ejecución del contrato 
laboral, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por la ley o por el 
convenio colectivo, la gestión, 
planificación y organización del trabajo, la 
salud y la seguridad en el trabajo, así como 
a los fines del ejercicio y disfrute, 
individuales o colectivos, de los derechos y 
prestaciones relacionados con el empleo y 
a efectos del cese de la relación laboral.

Or. en

Enmienda 92
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, las 
disposiciones adoptadas por los Estados 
miembros a que se refiere el artículo 82, 
apartado 1, incluirán al menos las normas 
mínimas siguientes:
a) Estará prohibido el tratamiento de 
datos de los trabajadores sin conocimiento 
de los mismos. No obstante lo dispuesto 
en la primera frase y estableciendo plazos 
apropiados para la supresión de los datos, 
los Estados miembros podrán contemplar 
mediante procedimiento legislativo la 
autorización del tratamiento de datos en 
aquellos casos en que existan indicios que 
deban documentarse y justifiquen la 
sospecha de que el trabajador ha 
cometido un delito o un grave 
incumplimiento de sus obligaciones en el 
ámbito de la relación laboral, la recogida 
de datos sea necesaria para detectar el 
delito y la naturaleza y el alcance de la 
recogida no sean desproporcionadas con 
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respecto a su finalidad. Se protegerán en 
todo momento la vida privada y la 
intimidad del trabajador. La investigación 
del caso incumbirá a la autoridad 
competente.
b) No se autorizará la vigilancia óptica y/o 
acústica abierta, por medios electrónicos, 
de partes de la empresa no accesibles al 
público y que sirvan principalmente a la 
organización de la vida privada del 
trabajador, como los sanitarios, los 
vestuarios, las salas de descanso y los 
dormitorios. No se autorizará en ningún 
caso la vigilancia oculta.
c) Cuando las empresas recojan o traten 
datos personales relacionados con 
exámenes médicos o pruebas de aptitud, 
deberán informar de forma anticipada a 
los candidatos o los trabajadores cuál es 
su finalidad y garantizarán que dichos 
datos sean comunicados después a los 
interesados junto con los resultados, de 
forma que, si los interesados lo solicitan, 
se les ofrezcan las explicaciones 
oportunas sobre los mismos. Queda 
prohibida por principio la recogida de 
datos con fines de pruebas y análisis 
genéticos.
d) Podrá regularse mediante acuerdo 
colectivo si está autorizada, y en qué 
medida, la utilización del teléfono, el 
correo electrónico, Internet y otros 
servicios de telecomunicaciones también 
con fines privados. Cuando no exista 
ninguna posibilidad de regular esta 
cuestión mediante convenio colectivo, el 
empresario establecerá un acuerdo 
directo con el trabajador. Cuando se 
autorice el uso privado de los servicios 
mencionados, el tratamiento 
correspondiente a dicho tráfico estará 
permitido especialmente para garantizar 
la seguridad de los datos, asegurar el 
correcto funcionamiento de las redes y los 
servicios de telecomunicaciones y con 
fines de facturación. No obstante lo 
dispuesto en la tercera frase y 
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estableciendo plazos apropiados para la 
supresión de los datos, los Estados 
miembros podrán contemplar mediante 
procedimiento legislativo la autorización 
del tratamiento de datos en aquellos casos 
en que existan indicios que deban 
documentarse y justifiquen la sospecha de 
que el trabajador ha cometido un delito o 
un grave incumplimiento de sus 
obligaciones en el ámbito de la relación 
laboral, la recogida de datos sea necesaria 
para detectar el delito y la naturaleza y el 
alcance de la recogida no sean 
desproporcionadas con respecto a su 
finalidad. Se protegerán en todo momento 
la vida privada y la intimidad del 
trabajador. La investigación del caso 
incumbirá a la autoridad competente.
e) Queda prohibido el registro de 
trabajadores en listas negras, en 
particular si están afiliados a 
organizaciones sindicales.

Or. de

Enmienda 93
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, las 
disposiciones adoptadas por los Estados 
miembros a que se refiere el apartado 1 
incluirán al menos las normas mínimas 
siguientes:
– Estará prohibido el tratamiento de 
datos de los trabajadores sin conocimiento 
de los mismos. No obstante lo dispuesto 
en la primera frase y estableciendo plazos 
apropiados para la supresión de los datos, 
los Estados miembros podrán contemplar 
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mediante procedimiento legislativo la 
autorización del tratamiento de datos en 
aquellos casos en que existan indicios que 
deban documentarse y justifiquen la 
sospecha de que el trabajador ha 
cometido un delito, la recogida de datos 
sea necesaria para detectar el delito y la 
naturaleza y el alcance de la recogida no 
sean desproporcionadas con respecto a su 
finalidad. Se protegerán en todo momento 
la vida privada y la intimidad del 
trabajador.
– No se autorizará la vigilancia óptica y 
acústica, por medios electrónicos, de 
zonas de la empresa no accesibles al 
público y que sirvan principalmente a la
organización de la vida privada del 
trabajador, como los sanitarios, los 
vestuarios, las salas de descanso y los 
dormitorios. Se autorizará la vigilancia 
óptica y acústica abierta, por medios 
electrónicos, de partes de la empresa no 
accesibles al público en la medida en que 
dicha vigilancia se anuncie, se imponga 
para los fines del interés legítimo 
perseguido por un responsable del 
tratamiento y se respeten debidamente los 
intereses y los derechos de las personas 
afectadas.
– Cuando las empresas recojan o traten 
datos personales relacionados con 
exámenes médicos o pruebas de aptitud, 
deberán informar de forma anticipada a 
los candidatos o los trabajadores cuál es 
la finalidad de los mismos y comunicarán 
a los interesados los resultados de dichos 
exámenes o pruebas junto con las 
eventuales explicaciones. Queda 
prohibida la recogida de datos con fines 
de pruebas y análisis genéticos. La 
recogida y el tratamiento de datos 
personales relacionados con exámenes 
médicos o pruebas de aptitud deben ser 
necesarios para el desarrollo de la 
relación laboral.
– La utilización del teléfono, el correo 
electrónico, Internet y otros servicios de 
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telecomunicaciones con fines privados 
podrá regularse mediante acuerdo 
colectivo. Cuando no exista ninguna 
posibilidad de regular esta cuestión 
mediante convenio colectivo, el 
empresario podrá establecer un acuerdo 
directo con el trabajador. Cuando esté 
autorizado el uso privado de los servicios 
mencionados, el tratamiento 
correspondiente a dicho tráfico solo 
estará autorizado para garantizar la 
seguridad de los datos, asegurar el 
correcto funcionamiento de las redes y los 
servicios de telecomunicaciones y con 
fines de facturación. No obstante lo 
dispuesto en la tercera frase y 
estableciendo plazos apropiados para la 
supresión de los datos, los Estados 
miembros podrán contemplar mediante 
procedimiento legislativo la autorización 
del tratamiento de datos en aquellos casos 
en que existan indicios que deban 
documentarse y justifiquen la sospecha de 
que el trabajador ha cometido un delito, 
la recogida de datos sea necesaria para 
detectar el delito y la naturaleza y el 
alcance de la recogida no sean 
desproporcionadas con respecto a su 
finalidad. Se protegerá en todo momento 
la intimidad del trabajador.

Or. de

Enmienda 94
Anthea McIntyre

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, las 
disposiciones adoptadas por los Estados 
miembros a que se refiere el apartado 1 
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reflejarán las normas mínimas siguientes:
a) Los datos personales deberán tratarse 
de forma leal y lícita y solo podrán 
obtenerse para fines específicos y lícitos; 
únicamente se tratarán los datos 
necesarios para la ejecución o la 
conclusión de un contrato del que sea 
parte el interesado, o para el 
cumplimiento de cualquier obligación 
jurídica que incumba al responsable del 
tratamiento, o cuando los datos sean 
necesarios para proteger los intereses 
vitales del interesado, o cuando el 
tratamiento sea necesario para la 
administración de justicia o para fines de 
interés legítimo perseguidos por el 
responsable del tratamiento, siempre y 
cuando dicho tratamiento no perjudique 
los derechos y libertades o los intereses 
legítimos del interesado; los datos deben 
ser adecuados, proporcionados y no 
almacenarse más tiempo del necesario 
para los fines para los que se tratan.
b) Cuando el responsable del tratamiento 
se proponga tratar datos personales 
sensibles, se aplicarán condiciones 
adicionales: se protegerán en todo 
momento la vida privada y la intimidad 
del interesado; el tratamiento deberá ser 
necesario a efectos de dar cumplimiento a 
la legislación laboral o para determinar, 
ejercer o defender derechos legales.
c) Para proceder al tratamiento de datos 
personales, los interesados deberán ser 
informados sobre su finalidad, de tal 
forma que la información incluya los 
elementos siguientes: información sobre 
el responsable del tratamiento y la 
finalidad del mismo, incluida información 
sobre todos los destinatarios de los datos 
personales y las motivaciones de dichos 
destinatarios.
d) Los responsables del tratamiento 
aplicarán medidas técnicas y 
organizativas adecuadas para proteger los 
datos personales que vayan a tratar de la 
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destrucción, la pérdida y el acceso o la 
divulgación no autorizados;

Or. en

Enmienda 95
Minodora Cliveti

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las disposiciones legales de los 
Estados miembros a que se refiere el 
apartado 1 incluirán los requisitos 
mínimos siguientes:
a) Los datos personales deberán tratarse 
de forma lícita y equitativa, y únicamente 
por motivos directamente relacionados 
con el empleo del trabajador. Cuando los 
datos deban tratarse para fines distintos 
de aquellos para los que se recogieron, el 
empresario velará por que no se utilicen 
de forma incompatible con el propósito 
original, y tomará las medidas necesarias 
para evitar cualquier interpretación 
errónea causada por un cambio de 
contexto. El empresario no podrá recoger 
datos personales relativos a la vida sexual, 
las ideas políticas, religiosas o de otro tipo 
y las condenas penales de un trabajador.
b) Los datos personales recogidos en 
relación con medidas técnicas y 
organizativas necesarias para garantizar 
la seguridad y el correcto funcionamiento 
de los sistemas de información 
automatizados no podrán utilizarse para 
controlar el comportamiento de los 
trabajadores. Los datos personales 
recogidos mediante sistemas de vigilancia 
electrónica no podrán ser los únicos 
factores de evaluación del rendimiento de 
los trabajadores.
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Or. en

Enmienda 96
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el ámbito laboral, se prohibirá el 
tratamiento y utilización de los datos 
personales con el propósito de ejercer una 
vigilancia permanente de los trabajadores, 
elaborar perfiles de los mismos (Capítulo 
III, Sección 4), confeccionar y divulgar 
listas negras de trabajadores, controlar su 
rendimiento y comportamiento o preparar 
despidos por motivos de enfermedad; los 
datos relativos a los candidatos gozarán 
de la misma protección en este mismo 
contexto.

Or. de

Enmienda 97
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando adopten las disposiciones 
legales a que se refiere el apartado 1, los 
Estados miembros podrán establecer 
exenciones o excepciones a las 
disposiciones del presente Reglamento 
para el tratamiento de datos personales en 
el ámbito laboral.

Or. en
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Justificación

Los sistemas relativos al mercado laboral y los sistemas que regulan las relaciones laborales 
en los Estados miembros presentan diferencias. En algunos Estados miembros, la legislación 
se ha utilizado tradicionalmente y en gran medida para regular las relaciones laborales y la 
vida profesional, mientras que en otros la normativa que regula las relaciones laborales y la 
vida profesional se ha negociado colectivamente por parte de los interlocutores sociales 
mediante convenios colectivos.

Enmienda 98
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros que se 
proponen regular por vía legislativa el 
tratamiento de los datos personales de los 
trabajadores en el ámbito laboral 
deberían contar con la participación de 
los sindicatos y los representantes de los 
trabajadores en todas las fases de 
elaboración y aplicación de las nuevas 
normas y regulaciones. Toda nueva 
norma o regulación debería ofrecer unas 
condiciones más favorables para los 
derechos de los trabajadores.

Or. en

Enmienda 99
Stephen Hughes

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, las 
disposiciones legales de los Estados 
miembros incluirán:
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a) medidas de prohibición de la vigilancia 
y el seguimiento ocultos de las actividades 
en el lugar de trabajo por medio de 
tecnologías como la identificación por 
radiofrecuencias;
b) normas que tipifiquen como delito la 
utilización de datos para incluir a una 
persona en una lista negra, vetarla u 
obstaculizar su acceso a futuros empleos, 
lo cual constituye una violación de los 
derechos fundamentales y tiene un efecto 
devastador no solo para el trabajador, 
sino también para su familia cuando se le 
niega ilegalmente el acceso al empleo y, 
por tanto, a los ingresos económicos;
c) medidas que garanticen que toda 
persona o empresa que participe en 
operaciones de registro en listas negras se 
vea confrontada a sanciones importantes. 
Dichas sanciones incluirán la exclusión 
de las subvenciones y de la financiación 
de la Unión, así como de toda 
participación en licitaciones para optar a 
la adjudicación de otros contratos 
públicos a nivel de la UE, nacional o de 
las autoridad públicas hasta que se haya 
determinado la finalización de todos los 
procedimientos legales, todas las víctimas 
de registros en listas negras hayan sido 
íntegramente resarcidas y existan pruebas 
fehacientes de que aquellas prácticas 
delictivas han sido totalmente erradicadas 
de la organización de que se trate.

Or. en

Enmienda 100
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No se autorizará la vigilancia óptica 
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y acústica abierta, por medios 
electrónicos, de partes de la empresa no 
accesibles al público y que sirvan 
principalmente a la organización de la 
vida privada del trabajador, como los 
sanitarios, los vestuarios, las salas de 
descanso y los dormitorios. No se 
autorizará en ningún caso la vigilancia 
oculta. Se anunciará de forma clara toda 
vigilancia en las zonas abiertas al público.

Or. en

Justificación

Conviene precisar que no está permitida ningún tipo de vigilancia de las zonas mencionadas 
en la empresa, y que la vigilancia de las zonas públicas del recinto solo puede autorizarse a 
condición de que se anuncie con claridad.

Enmienda 101
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las medidas adoptadas deben ser 
proporcionadas al fin perseguido. En el 
contexto de la contratación, dichas 
medidas deben mantener una relación 
directa y necesaria con el empleo 
propuesto o la evaluación de las aptitudes 
profesionales. En todos los casos, debe 
informarse al trabajador sobre los 
métodos utilizados y el carácter 
confidencial de los datos.

Or. fr

Enmienda 102
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La finalidad del tratamiento de este 
tipo de datos debe estar directamente 
relacionada con el motivo por el que se 
recogieron durante y mantenerse en el 
ámbito laboral. No se autorizará la 
«elaboración de perfiles» ni la utilización 
de los datos para fines secundarios.

Or. en

Enmienda 103
Minodora Cliveti

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. De conformidad con la legislación o 
las prácticas nacionales y, cuando 
proceda, con los convenios colectivos 
pertinentes, los empresarios deberían 
informar o consultar plenamente y por 
adelantado a sus trabajadores o a los 
representantes de estos últimos sobre la 
introducción o la adaptación de sistemas 
automatizados para la recogida y la 
utilización de datos personales de los 
trabajadores.

Or. en

Enmienda 104
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Sin perjuicio de los derechos de 
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información y cogestión derivados de la 
legislación laboral nacional, los 
representantes de los intereses del 
personal en el seno de la empresa y el 
Comité de Empresa Europeo gozarán de 
los derechos siguientes:
a) derecho de codecisión en el 
nombramiento del delegado de protección 
de datos de la empresa (artículo 35 y ss.);
b) derecho a ser consultados e informados 
regularmente por parte del delegado de 
protección de datos de la empresa;
c) derecho a representar a los 
trabajadores afectados ante un tribunal 
nacional ordinario (artículo 73) y 
posibilidad de interponer demandas 
colectivas (artículo 75);
d) derecho de codecisión en la 
elaboración de normas vinculantes 
internas de la empresa (artículo 43).

Or. de

Enmienda 105
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros podrán 
disponer que las cuestiones a que se 
refiere el artículo 82, apartado 1, puedan 
definirse asimismo mediante convenios 
colectivos negociados y celebrados por los 
interlocutores sociales a nivel nacional.

Or. en

Justificación

La UE no tiene competencias para armonizar los sistemas de los mercados laborales y los 
sistemas de relaciones laborales de los Estados miembros. A fin de respetar las diferencias 
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entre los sistemas de los Estados miembros, el presente Reglamento no debe ser obstáculo 
para que estos mantengan y apliquen normativas sobre la protección de datos en el ámbito 
laboral por medio de sus respectivas legislaciones, o bien, en aquellos Estados miembros en 
que las disposiciones correspondientes hayan sido acordadas por los interlocutores sociales 
nacionales, mediante convenios colectivos.

Enmienda 106
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. De forma complementaria con las 
disposiciones del capítulo IV, sección 4, el 
delegado de protección de datos disfrutará 
de una protección específica contra el 
despido y de la prohibición de 
discriminación. Las autoridades y las 
empresas velarán asimismo por que el 
delegado de protección de datos puede 
llevar a cabo con independencia todas las 
actividades que le incumban, de 
conformidad con el artículo 36, apartado 
2.

Or. de

Enmienda 107
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. De forma complementaria con las 
disposiciones del capítulo IV, el delegado 
de protección de datos disfrutará de la 
prohibición de discriminación.

Or. de
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Enmienda 108
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los datos sobre la condición física 
solo podrán utilizarse en el contexto de la 
aptitud para el trabajo.

Or. en

Enmienda 109
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los Estados adoptarán las 
disposiciones oportunas y llevarán a cabo 
controles para impedir que las empresas 
registren a determinados trabajadores en 
listas negras por su orientación política, 
su afiliación y sus actividades sindicales, 
que puedan transmitirse a otras empresas 
con fines de discriminación; los Estados 
miembros impondrán sanciones eficaces a 
aquellas empresas que elaboren, 
divulguen, acepten o soliciten dichas 
listas negras a otras empresas.

Or. de

Enmienda 110
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Se autorizará la transmisión de 
datos personales de los trabajadores entre 
empresas jurídicamente independientes en 
el seno de un mismo grupo de empresas 
en la medida en que sirva a los intereses 
de la empresa, los procedimientos 
administrativos respondan a una 
finalidad concreta y la transmisión no se 
oponga a la protección del interesado. La 
transmisión se autorizará, asimismo, si es 
necesaria para que el destinatario pueda 
realizar las tareas que le incumban, 
siempre y cuando esté sometido al secreto 
profesional. Podrá recurrirse a los 
servicios de un asesor fiscal para calcular 
los salarios y, en caso de litigios que 
incidan en el Derecho del trabajo, existirá 
la posibilidad de ceder expedientes 
personales a un abogado y comunicar 
documentos médicos a un experto. Si la 
transferencia de datos de trabajadores se 
realiza hacia un tercer país o una 
organización internacional, se aplicará el 
capítulo V.

Or. de

Enmienda 111
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Se autorizará la transmisión y el 
tratamiento de datos personales de los 
trabajadores entre empresas 
jurídicamente independientes en el seno 
de un mismo grupo de empresas en la 
medida en que sirva a los intereses de la 
empresa, los procedimientos 
administrativos respondan a una 
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finalidad concreta y la transmisión no se 
oponga a la protección del interesado. Si 
la transferencia de datos de trabajadores 
se realiza hacia un tercer país y/o una 
organización internacional, se aplicará el 
capítulo V.

Or. de

Enmienda 112
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Además de lo dispuesto en el 
Capítulo IV, Sección 4, el delegado de 
protección de datos tendrá derecho a una 
formación pertinente financiada por la 
empresa, y el empresario le concederá el 
tiempo necesario para llevar a cabo las 
misiones pertinentes que le incumban 
cuando estas se sumen a las tareas 
generales. Se consultará a los comités de 
empresa nacionales y europeos para el 
nombramiento del delegado de protección 
de datos y les asistirá el derecho 
permanente de consulta.

Or. en

Enmienda 113
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. No se aplicará el artículo 7, 
apartado 4, cuando el tratamiento de 
datos tenga consecuencias ventajosas 
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para el trabajador, especialmente en el 
plano jurídico o económico.

Or. de

Enmienda 114
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. El consentimiento del 
trabajador al tratamiento de datos 
personales no constituirá una base 
jurídica válida cuando exista un 
desequilibro claro entre la posición del 
interesado y el responsable del 
tratamiento, o cuando, como 
consecuencia de dicho desequilibrio, sea 
improbable que el consentimiento se haya 
otorgado libremente.

Or. de

Enmienda 115
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. No se aplicará el artículo 7, 
apartado 4, cuando el tratamiento de 
datos tenga consecuencias jurídicas o 
económicas ventajosas para el trabajador.

Or. de
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Enmienda 116
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. A efectos de la protección de 
datos, los datos relativos a solicitudes de 
empleo se considerarán datos de los 
trabajadores.

Or. en

Enmienda 117
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. Sin perjuicio de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, las 
disposiciones legales de los Estados 
miembros incluirán:
– normas que tipifiquen como delito la 
utilización de datos para incluir a una 
persona en una lista negra, vetarla u 
obstaculizar su acceso al empleo;
– medidas que garanticen que toda 
persona o empresa que participe en 
operaciones de registro en listas negras se 
vea confrontada a sanciones importantes.

Or. en

Enmienda 118
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las disposiciones legislativas 
que adopte de conformidad con el 
apartado 1, a más tardar en la fecha 
especificada en el artículo 91, apartado 2, 
y, sin demora, cualquier modificación 
posterior de las mismas.

suprimido

Or. en

Enmienda 119
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las disposiciones legislativas que 
adopte de conformidad con el apartado 1, 
a más tardar en la fecha especificada en el 
artículo 91, apartado 2, y, sin demora, 
cualquier modificación posterior de las 
mismas.

2. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las disposiciones legales que 
adopte de conformidad con los apartados 1 
y 1 bis, a más tardar en la fecha 
especificada en el artículo 91, apartado 2, 
y, sin demora, cualquier modificación 
posterior de las mismas.

Or. en

Enmienda 120
Traian Ungureanu

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las disposiciones legislativas que 
adopte de conformidad con el apartado 1, a 
más tardar en la fecha especificada en el 
artículo 91, apartado 2, y, sin demora, 

2. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las disposiciones legislativas que 
adopte de conformidad con el apartado 1, y 
en conjunción con el principio de 
subsidiariedad, a más tardar en la fecha 
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cualquier modificación posterior de las 
mismas.

especificada en el artículo 91, apartado 2, 
y, sin demora, cualquier modificación 
posterior de las mismas.

Or. en

Enmienda 121
Traian Ungureanu

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En aras de la eficiencia en el ámbito 
laboral, debería ofrecerse a los 
empresarios en los Estados miembros una 
serie de criterios mínimos de gestión de la 
protección de datos.

Or. en

Enmienda 122
Traian Ungureanu

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Con el fin de velar por un ámbito 
laboral transfronterizo transparente, se 
aplicarán los criterios incluidos en el 
Capítulo 5 cuando se considere la 
transferencia de datos personales a 
terceros países o a organizaciones 
internacionales.

Or. en

Enmienda 123
Sari Essayah
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Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos de las garantías del 
tratamiento de datos personales para los 
fines mencionados en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 124
Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos de las garantías del 
tratamiento de datos personales para los 
fines mencionados en el apartado 1.

suprimido

Or. de

Enmienda 125
Olle Ludvigsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos de las garantías del 

3. El presente Reglamento reconoce la 
función de los interlocutores sociales. En 
aquellos países en que se haya dejado a 
las partes del mercado laboral la 
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tratamiento de datos personales para los 
fines mencionados en el apartado 1.

regulación de los salarios y otras 
condiciones laborales mediante convenios 
colectivos, deberán tenerse 
específicamente en cuenta las 
obligaciones y derechos de los 
interlocutores sociales que se deriven de 
los mismos al aplicar el artículo 6, 
apartado 1, letra f).

Or. en

Justificación

Para que el sistema de negociación colectiva pueda funcionar correctamente, los sindicatos 
deben tener la posibilidad de supervisar el cumplimiento de los convenios. Actualmente, esta 
supervisión se lleva a cabo en el marco del artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46/CE. El 
artículo 7, letra f), reconoce el interés legítimo de terceros en el tratamiento de datos 
personales. Se considera en general que el empresario asume la función de responsable del 
tratamiento y el sindicato la de tercera parte.

Enmienda 126
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos de las garantías del 
tratamiento de datos personales para los 
fines mencionados en el apartado 1.

3. La Comisión solo estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos para garantizar las 
normas técnicas y de seguridad sobre el 
tratamiento de datos personales para los 
fines a que se refieren los apartados 1 y 4. 
Se tendrán en cuenta, en este contexto, los 
costes de aplicación, los riesgos derivados 
del tratamiento y la necesidad de proteger 
los datos.

Or. de

Enmienda 127
Traian Ungureanu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos de las garantías del
tratamiento de datos personales para los 
fines mencionados en el apartado 1.

3. La Comisión solo estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos para garantizar las 
normas técnicas y de seguridad más 
recientes sobre el tratamiento de datos 
personales para los fines a que se refiere el 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 128
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A propuesta de la Comisión, el 
Parlamento Europeo y el Consejo 
revisarán el artículo 82 del presente 
Reglamento a más tardar dos años 
después de la fecha mencionada en el 
artículo 91, apartado 2, y decidirán sobre 
esta propuesta de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 294 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. de


