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BREVE JUSTIFICACIÓN

La protección de datos es un derecho fundamental, por lo que es necesario garantizar la 
confianza de los ciudadanos para que estos puedan beneficiarse mejor del entorno en línea. Es 
necesario actualizar el enfoque con respecto a las nuevas herramientas tecnológicas y a la 
circulación de datos que se derivan de ellas, puesto que las actuales disposiciones de la 
Directiva 95/46/CE no responden totalmente a las necesidades del mercado único digital.   

La variedad de modelos comerciales, tecnologías y servicios existentes – incluidos los que 
revisten gran importancia en el contexto del comercio electrónico y del mercado interior –  
han dado lugar a un amplio espectro de cuestiones relativas a la protección de datos. Las 
empresas y los gobiernos utilizan a menudo estas tecnologías sin que los individuos sean 
conscientes de sus posibles repercusiones.

El 25 de enero de 2012, la Comisión Europea presentó propuestas para un nuevo reglamento1

y una nueva directiva2 relativos a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. La propuesta de 
Reglamento tiene por objeto complementar las disposiciones de la Directiva 58/2002/CE 
sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas y asegurar el carácter prioritario de la 
seguridad jurídica y la coherencia para realizar un trabajo eficaz en este ámbito en la UE.  

La propuesta de Reglamento pretende igualmente armonizar derechos, asegurando la libre 
circulación de información, reducir la burocracia y mejorar la aplicación. Una mayor 
transparencia reforzará la confianza, y nuevas disposiciones aumentarán el atractivo de la UE 
como destino comercial. Asimismo, el reglamento tiene por objeto:

 modernizar el sistema jurídico de la UE en materia de protección de datos personales, 
en particular para responder a los retos que imponen la globalización y el recurso a las 
nuevas tecnologías.

 fortalecer los derechos e las personas individuales y, al mismo tiempo, reducir las 
formalidades administrativas para asegurar una circulación de datos sin obstáculos 
dentro de la UE;

 mejorar la claridad y la coherencia de las normas de la UE en materia de protección de 
datos personales y lograr una aplicación coherente y eficaz de este derecho 
fundamental en todos los ámbitos de actividad de la Unión.

La dimensión del mercado interior

                                               
1 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), 
COM(2012) 11 final; en lo sucesivo, denominado «Reglamento general».
2 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos, 
COM(2012) 10 final.
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La propuesta tiene un elevado potencial de mejora del mercado interior y de creación de 
condiciones de competencia equitativas para todas las empresas activas en la UE. Entre sus 
elementos clave se destacan: 

 el cambio del instrumento legislativo (de directiva a reglamento); 
 el principio de ventanilla única en relación con la autoridad de control competente en 

casos transfronterizos; 
 el principio de mercado (que hace que las normas de protección de datos de la UE 

sean igualmente aplicables a las empresas establecidas fuera de la UE, si ejercen su 
actividad dentro de la UE);

 el principio general de la responsabilidad (que sustituye la obligación de que las 
personas que controlan o tratan los datos tengan que presentar una notificación general 
de sus actividades a las respectivas entidades reguladoras nacionales);  

 el fortalecimiento de los instrumentos existentes y la introducción de nuevos para una 
ejecución y aplicación coherentes en todos los Estados miembros; 

Reforzar los derechos de los consumidores
En cuanto al refuerzo de los derechos de los consumidores, el equilibrio entre los intereses en 
juego, como la sensibilización de los consumidores, la autonomía, la protección y el mercado 
interior, se ha logrado, al parecer, a través de la promoción de la transparencia. 
Se han introducido mejoras, en especial, en lo que respecta al concepto de consentimiento 
como uno de los factores de legitimación del tratamiento de datos personales, a los derechos 
de los titulares de los datos como instrumentos poderosos para la protección del consumidor y 
a los requisitos de licitud de las transferencias de datos fuera de la UE. No obstante, quedan 
muchos ámbitos de la propuesta que requieren una precisión y una clarificación mayores. Es 
el caso en particular de los aspectos prácticos de la aplicación, en concreto, en relación con 
algunos derechos. Es necesario resolver esta ambigüedad, en particular, prestando atención a 
los siguientes elementos:

 clarificar en el artículo 17 en qué medida una vez informado por el responsable del 
tratamiento de datos de que el titular de los mismos ha ejercido el derecho de 
supresión, deberán suprimirse también los datos que obren en poder del tercero 
responsable del tratamiento; 

 la protección específica exigida a los menores de 14 años, puesto que se les considera 
aún niños; 

 la definición propuesta de «datos personales»; 

 el papel que la anonimización y la pseudonimización puede desempeñar en la 
protección del titular de los datos; 

 es necesario perfeccionar la propuesta en lo que respecta a una división y una 
determinación precisas de las obligaciones y las responsabilidades del responsable y 
del encargado del tratamiento de datos;  

 es necesario que las operaciones de realización de perfiles y las diferencias de 
«definición de perfiles» en los diferentes sectores de la economía o de las relaciones      



PA\913597ES.doc 5/56 PE496.497v01-00

ES

jurídicas sean objeto de un estudio profundo, y considerar igualmente las 
consecuencias de una reglamentación excesivamente estricta en esta ámbito.

En este contexto, la ponente desearía centrarse especialmente en lo siguiente:
 las definiciones; 

 los derechos del titular de los datos; 
 las obligaciones del responsable y el encargado del tratamiento de datos con respecto a 

los derechos del consumidor; 
 la coherencia. 

La ponente desea igualmente adoptar una visión más amplia de la neutralidad tecnológica, así 
como aludir:

 al principio de la limitación de las finalidades,  

 al uso de actos delegados y de ejecución en asociación con el paquete propuesto, y
 a la ejecución práctica de las disposiciones. 

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La protección de las personas físicas 
debe ser tecnológicamente neutra y no 
debe depender de las técnicas utilizadas, 
pues de lo contrario daría lugar a graves 
riesgos de elusión. La protección de las 
personas debe aplicarse al tratamiento 
automatizado de datos personales, así 
como a su tratamiento manual, si los datos 
están contenidos o destinados a ser 
incluidos en un fichero. Los ficheros o 
conjuntos de ficheros y sus carpetas que 
no estén estructurados con arreglo a 
criterios específicos no están 
comprendidos en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento.

(13) La protección de las personas físicas 
debe ser tecnológicamente neutra y no 
debe depender de las técnicas utilizadas, 
pues de lo contrario daría lugar a graves 
riesgos de elusión. La protección de las 
personas debe aplicarse al tratamiento 
automatizado de datos personales, así 
como a su tratamiento manual, si los datos 
están contenidos o destinados a ser 
incluidos en un fichero.

Or. en
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Justificación

Este considerando puede ser confuso, ya que no se mencionan tales «criterios específicos».

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Por neutralidad tecnológica se 
debe entender también que acciones 
similares, en condiciones similares y con 
consecuencias similares deben ser 
jurídicamente equivalentes, 
independientemente de que ocurran en 
línea o fuera de línea, a menos que las 
diversas dinámicas del tratamiento de 
datos en esos entornos creen diferencias 
sustanciales entre ellas.

Or. en

Justificación

Es necesario un considerando para evaluar mejor la diferencia entre «en línea» y «fuera de 
línea». Sin él, algunos agentes económicos podrían considerar que este Reglamento aborda 
específicamente las cuestiones en línea y, en particular, las redes sociales.

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 

(23) Los principios de protección deben 
aplicarse a toda información relativa a una 
persona identificada o identificable. Para 
determinar si una persona es identificable 
deben tenerse en cuenta todos los medios 
que razonablemente pudiera utilizar el 
responsable del tratamiento o cualquier 
otro individuo para identificar a dicha 
persona. Los principios de protección de 
datos no deben aplicarse a los datos 
convertidos en anónimos de forma que el 
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interesado a quien se refieren ya no resulte 
identificable.

interesado a quien se refieren ya no resulte 
directamente identificable, por ejemplo, 
cuando sea posible, separando los datos 
sometidos a tratamiento de los datos que 
revelen la identidad. En el último caso, 
también los datos protegidos por un 
pseudónimo son de utilidad si la clave que 
permite relacionar el pseudónimo con la 
identidad es segura según los avances 
más recientes. 

Or. en

Justificación

La definición de «datos personales» se tiene que aclarar para que sea útil tanto desde el 
punto de vista de la experiencia del consumidor como del funcionamiento de las empresas. La 
introducción de datos anónimos y pseudónimos es de utilidad en este ámbito.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Se podrá someter a tratamiento 
una gran cantidad de datos personales a 
efectos de detección y prevención de 
fraudes. Estas acciones, reguladas por la 
legislación de los Estados miembros o de 
la Unión, deben tenerse en cuenta cuando 
se evalúen el principio de minimización 
de los datos y la legalidad del tratamiento.

Or. en

Justificación

La enmienda pretende subrayar un principio que no es contrario al presente Reglamento, 
pero que, al mismo tiempo, no está claramente enunciado.

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 25
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Texto de la Comisión Enmienda

(25) Se debe dar el consentimiento de 
forma explícita por cualquier medio 
apropiado que permita la manifestación 
libre, específica e informada de la voluntad 
del interesado, ya sea mediante una 
declaración o una clara acción afirmativa 
del interesado, que garantice que la persona 
es consciente de que está dando su 
consentimiento al tratamiento de datos 
personales, incluso mediante la selección 
de una casilla de un sitio web en internet o 
cualquier otra declaración o conducta que 
indique claramente en este contexto que el 
interesado acepta la propuesta de 
tratamiento de sus datos personales. Por 
tanto, el silencio o la inacción no deben 
constituir consentimiento. El 
consentimiento debe darse para todas las 
actividades de tratamiento realizadas con el 
mismo fin o fines. Si el consentimiento del 
interesado se ha de dar a raíz de una 
solicitud electrónica, la solicitud ha de ser 
clara, concisa y no perturbar 
innecesariamente el uso del servicio para el 
que se presta.

(25) Se debe dar el consentimiento de 
forma explícita por cualquier medio 
apropiado que permita la manifestación 
libre, específica e informada de la voluntad 
del interesado, ya sea mediante una 
declaración o una clara acción afirmativa 
del interesado, que garantice que la persona 
es consciente de que está dando su 
consentimiento al tratamiento de datos 
personales, incluso mediante la selección 
de una casilla de un sitio web en internet o 
cualquier otra declaración o conducta que 
indique claramente en este contexto que el 
interesado acepta la propuesta de 
tratamiento de sus datos personales. El 
consentimiento puede ser implícito solo 
cuando el interesado actúe de modo que 
resulte absolutamente necesario tratar 
una determinada cantidad de datos 
personales, por ejemplo, al solicitar 
determinados bienes o servicios. En tal 
caso, el consentimiento se referirá 
únicamente al mínimo necesario. Por 
tanto, el silencio o la inacción no deben 
constituir consentimiento. El 
consentimiento debe darse para todas las 
actividades de tratamiento realizadas con el 
mismo fin o fines. Si el consentimiento del 
interesado se ha de dar a raíz de una 
solicitud electrónica, la solicitud ha de ser 
clara, concisa y no perturbar 
innecesariamente el uso del servicio para el 
que se presta.

Or. en

Justificación

Para facilitar ciertas situaciones cotidianas, tanto en línea como fuera de línea, era 
necesario añadir unas palabras específicas para los casos en que el consentimiento pueda ser 
asumido en virtud del contexto. Por ejemplo, solicitar un diagnóstico a un médico implica el 
tratamiento de algunos datos personales, sin que sea forzosamente necesaria una acción 
específica como las definidas al principio de este considerando. Siguiendo con el mismo 
ejemplo, el médico puede hablar con un especialista ―si se necesita para establecer el 
diagnóstico― sin tener que solicitar permiso necesariamente.
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Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El establecimiento principal de un 
responsable del tratamiento en la Unión 
debe determinarse en función de criterios 
objetivos y debe implicar el ejercicio 
efectivo y real de actividades de gestión 
que determinen las principales decisiones 
en cuanto a los fines, condiciones y medios 
del tratamiento mediante instalaciones 
estables. Este criterio no debe depender de 
si el tratamiento de los datos personales se 
realiza realmente en dicho lugar. La 
presencia y utilización de medios técnicos 
y tecnologías para el tratamiento de datos 
personales o las actividades de tratamiento 
no constituyen, en sí mismas, dicho 
establecimiento principal y no son, por lo 
tanto, criterios definitorios de un 
establecimiento principal. El 
establecimiento principal del encargado 
del tratamiento debe ser el lugar en que 
tenga su administración central en la 
Unión.

(27) El establecimiento principal de un 
responsable o un encargado del 
tratamiento en la Unión debe determinarse 
en función de criterios objetivos y debe 
implicar el ejercicio efectivo y real de 
actividades de gestión que determinen las 
principales decisiones en cuanto a los fines, 
condiciones y medios del tratamiento 
mediante instalaciones estables. Este 
criterio no debe depender de si el 
tratamiento de los datos personales se 
realiza realmente en dicho lugar. La 
presencia y utilización de medios técnicos 
y tecnologías para el tratamiento de datos 
personales o las actividades de tratamiento 
no constituyen, en sí mismas, dicho 
establecimiento principal y no son, por lo 
tanto, criterios definitorios de un 
establecimiento principal.

Or. en

Justificación

Esta enmienda completa la enmienda al artículo 4, apartado 13.

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) El representante es responsable, 
junto con el responsable del tratamiento, 
de todo comportamiento contrario al 
presente Reglamento.
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Or. en

Justificación

La responsabilidad del representante no está enunciada de forma suficientemente clara, y 
este considerando ayuda a subrayarla.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los niños merecen una protección 
específica de sus datos personales, ya que 
pueden ser menos conscientes de los 
riesgos, consecuencias, garantías y 
derechos en relación con el tratamiento de 
datos personales. Con el fin de determinar 
cuándo se considera que una persona es 
un niño, el presente Reglamento debe 
asumir la definición establecida en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos del niño.

(29) Los niños merecen una protección 
específica de sus datos personales, ya que 
pueden ser menos conscientes de los 
riesgos, consecuencias, garantías y 
derechos en relación con el tratamiento de 
datos personales. Al mismo tiempo, dada
la mayor dependencia media de la 
tecnología por parte de las generaciones 
más jóvenes, se debe hacer una distinción 
entre la definición establecida en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos del niño y el criterio de 
«minoría de edad».

Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda al artículo 4, apartado 18.

Enmienda 9
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 

(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 
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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.

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 
nueva e injustificada 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

Se debe aclarar la referencia al desequilibrio con la autoridad pública, ya que la mayoría de 
estas autoridades cubiertas por el presente Reglamento presentan un riesgo de este tipo. Por 
ejemplo, una autoridad aduanera que desee examinar mercancías procedentes de fuera de la 
Unión lo puede hacer sin el consentimiento del remitente y del destinatario, aunque haya un 
desequilibrio importante y el consentimiento podría no haberse concedido. El adjetivo 
«nueva» hace referencia a la falta habitual de retroactividad de las leyes.

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) La información sobre el tratamiento 
de los datos de carácter personal relativos a 
los interesados debe ser facilitada a estos 
últimos en el momento de su recogida, o, si 
los datos no se recogieran de los 
interesados, en un plazo razonable, 
dependiendo de las circunstancias del caso. 
Si los datos pueden ser comunicados 
legítimamente a otro destinatario, se debe 
informar al interesado cuando se desvelan 
por primera vez.

(49) La información sobre el tratamiento 
de los datos de carácter personal relativos a 
los interesados debe ser facilitada a estos 
últimos en el momento de su recogida, o, si 
los datos no se recogieran de los 
interesados, en un plazo razonable, 
dependiendo de las circunstancias del caso. 
Si los datos pueden ser comunicados 
legítimamente a otro destinatario, se debe 
informar al interesado cuando se desvelan 
por primera vez. Al mismo tiempo, no se 
autorizará ningún tratamiento, salvo la 
conservación, antes de que el interesado 
tenga pleno conocimiento de la 
información contemplada. 
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Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda al artículo 14, apartado 4 ter.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Toda persona debe tener derecho a 
que se rectifiquen los datos personales que 
le conciernen y «derecho al olvido», 
cuando la conservación de tales datos no se 
ajuste a lo dispuesto en el presente 
Reglamento. En particular, a los 
interesados les debe asistir el derecho a que 
se supriman y no se traten sus datos 
personales, en caso de que ya no sean 
necesarios para los fines para los que 
fueron recogidos o tratados de otro modo, 
de que los interesados hayan retirado su 
consentimiento para el tratamiento, de que 
se opongan al tratamiento de datos 
personales que les conciernan o de que el 
tratamiento de sus datos personales no se 
ajuste de otro modo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento. Este derecho es 
particularmente pertinente si los 
interesados hubieran dado su 
consentimiento siendo niños, cuando no se 
es plenamente consciente de los riesgos 
que implica el tratamiento, y más tarde 
quisieran suprimir tales datos personales 
especialmente en Internet. Sin embargo, la 
posterior conservación de los datos debe 
autorizarse cuando sea necesario para fines 
de investigación histórica, estadística y 
científica, por razones de interés publico en 
el ámbito de la salud pública, para el 
ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión, cuando la legislación lo exija, o 
en caso de que existan motivos para 
restringir el tratamiento de los datos en vez 
de proceder a su supresión.

(53) Toda persona debe tener derecho a 
que se rectifiquen los datos personales que 
le conciernen y a que se supriman dichos 
datos, cuando la conservación de tales 
datos no se ajuste a lo dispuesto en el 
presente Reglamento. En particular, a los 
interesados les debe asistir el derecho a que 
se supriman y no se traten sus datos 
personales, en caso de que ya no sean 
necesarios para los fines para los que 
fueron recogidos o tratados de otro modo, 
de que los interesados hayan retirado su 
consentimiento para el tratamiento, de que 
se opongan al tratamiento de datos 
personales que les conciernan o de que el 
tratamiento de sus datos personales no se 
ajuste de otro modo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento. Este derecho es 
particularmente pertinente si los 
interesados hubieran dado su 
consentimiento siendo niños, cuando no se 
es plenamente consciente de los riesgos 
que implica el tratamiento, y más tarde 
quisieran suprimir tales datos personales 
especialmente en Internet. Sin embargo, la 
posterior conservación de los datos debe 
autorizarse cuando sea necesario para fines 
de investigación histórica, estadística y 
científica, por razones de interés publico en 
el ámbito de la salud pública, para el 
ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión, cuando la legislación lo exija, o 
en caso de que existan motivos para 
restringir el tratamiento de los datos en vez 
de proceder a su supresión.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda al artículo 17.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Con el fin de reforzar el «derecho al 
olvido» en el entorno en línea, el derecho
de supresión también debe ampliarse de tal 
forma que los responsables del tratamiento 
que hayan hecho públicos los datos 
personales deben estar obligados a 
informar a los terceros que estén tratando 
tales datos de que un interesado les solicita 
que supriman todo enlace a tales datos 
personales, o las copias o réplicas de los 
mismos. Para garantizar esta información, 
el responsable del tratamiento debe tomar 
todas las medidas razonables, incluidas las 
de carácter técnico, en relación con los 
datos cuya publicación sea de su 
competencia. En relación con la 
publicación de datos personales por un 
tercero, el responsable del tratamiento debe 
ser considerado responsable de la 
publicación, en caso de que haya 
autorizado la publicación por parte de 
dicho tercero.

(54) Con el fin de reforzar el derecho a la 
supresión en el entorno en línea, dicho
derecho también debe ampliarse de tal 
forma que los responsables del tratamiento 
que hayan transferido o hecho públicos los 
datos personales sin que el interesado 
haya dado instrucciones al respecto deben 
estar obligados a informar a los terceros 
que estén tratando tales datos de que un 
interesado les solicita que supriman todo 
enlace a tales datos personales, o las copias 
o réplicas de los mismos. Para garantizar 
esta información, el responsable del 
tratamiento debe tomar todas las medidas 
razonables, incluidas las de carácter 
técnico, en relación con los datos cuya 
publicación sea de su competencia. En 
relación con la publicación de datos 
personales por un tercero, el responsable 
del tratamiento debe ser considerado 
responsable de la publicación, en caso de 
que haya autorizado la publicación por 
parte de dicho tercero.

Or. en

Justificación

Esta enmienda va con la enmienda al artículo 17, apartado 2.

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 55 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(55 bis) Como excepción parcial del 
principio establecido en el considerando 
anterior, conviene tener en cuenta los 
casos en que los datos personales 
recogidos son, en la medida en que dichos 
datos pueden tener una relevancia interna 
solo para el responsable del tratamiento, 
propiedad de este último. En tales casos, 
si los datos sometidos a tratamiento no 
tienen importancia para el interesado, el 
responsable del tratamiento no debe tener 
obligación de portabilidad.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar la enmienda destinada a crear un apartado 3 bis en el 
artículo 18. Hace referencia, por ejemplo, a los datos relativos al historial de compras de un 
interesado, recogido en el marco de la gran distribución organizada, o a la evaluación de su 
fiabilidad crediticia por parte de una institución financiera. En estos casos, la transferencia 
de los datos tratados falsearía la competencia, ya que daría a los recién llegados una ventaja 
respecto del operador establecido.

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 55 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(55 ter) Algunos datos personales, una vez 
sometidos a tratamiento por el 
responsable o el encargado del 
tratamiento, producen resultados que solo 
son utilizados internamente por el 
responsable del tratamiento y cuyo 
formato carece de importancia incluso 
para el interesado. En tal caso, no se 
aplicará el derecho a la portabilidad de 
los datos, pero los demás derechos, en 
particular el derecho de oposición, el 
derecho de acceso y el derecho de 
rectificación seguirán siendo válidos.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar la «importancia» introducida en la enmienda anterior.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Toda persona física debe tener 
derecho a no ser objeto de medidas que se 
basen en la elaboración de perfiles por 
medio de tratamiento automatizado. Sin 
embargo, se deben permitir tales medidas 
cuando se autoricen expresamente por
actos legislativos, se lleven a cabo en el 
marco de la celebración o ejecución de un 
contrato, o el interesado haya dado su 
consentimiento. En cualquier caso, dicho 
tratamiento debe estar sujeto a las garantías 
apropiadas, incluida la información 
específica del interesado y el derecho a 
obtener la intervención humana, y dicha 
medida no debe referirse a un niño.

(58) Toda persona física debe tener 
derecho a no ser objeto de medidas que se 
basen en la elaboración de perfiles por 
medio de tratamiento automatizado. Sin 
embargo, se deben prohibir tales medidas 
solo cuando se prevea expresamente en
actos legislativos, no se lleven a cabo en el 
marco de la celebración o ejecución de un 
contrato, o el interesado haya retirado su 
consentimiento. En cualquier caso, dicho 
tratamiento debe estar sujeto a las garantías 
apropiadas, incluida la información 
específica del interesado y el derecho a 
obtener la intervención humana, y dicha 
medida no debe referirse a un niño. 
Cuando la elaboración de perfiles no sea 
necesaria para celebrar o ejecutar un 
contrato, el interesado tendrá siempre la 
posibilidad de renunciar a la misma.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara las enmiendas al artículo 20, invirtiendo el enfoque de la elaboración 
de perfiles: autorizada salvo que ocurra lo contrario de los casos previstos. La introducción 
de la renuncia a la elaboración de perfiles completa el marco relativo a la defensa del 
consumidor.

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 61 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(61 bis) La protección de datos desde el 
diseño es un instrumento de gran utilidad, 
ya que permite al interesado controlar 
plenamente la protección de sus propios 
datos, la información que comparte y la 
persona con quien la comparte. Al 
considerar este principio, así como la 
protección de datos por defecto, el 
contexto debería influir fuertemente en la 
evaluación de la legalidad del 
tratamiento.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara la enmienda al artículo 23, apartado 2. Se refiere a casos en que el 
interesado tiene la posibilidad de aceptar un sistema de tratamiento de datos y, en tal caso, 
hay que considerar todas las consecuencias. Por ejemplo, al inscribirse en una red social, los 
interesados deben aceptar que alguna información sea pública para los otros usuarios que se 
conectan con él, mientras que ese mismo nivel de publicidad de los datos no podría ser 
aceptado por una persona que solicitase un crédito.

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Cuando un responsable no establecido 
en la Unión esté sometiendo a tratamiento 
datos personales de interesados que residan 
en la Unión y sus actividades de 
tratamiento estén relacionadas con la oferta 
de bienes o servicios a dichos interesados, 
o con el control de su conducta, el 
responsable del tratamiento debe designar a 
un representante, salvo que el primero esté 
establecido en un tercer país que garantice 
un nivel de protección adecuado, o sea una 
pequeña o mediana empresa o una 
autoridad u organismo público, o en el caso 
de que el responsable del tratamiento solo 
ofrezca bienes o servicios ocasionalmente a 

(63) Cuando un responsable no establecido 
en la Unión esté sometiendo a tratamiento 
datos personales de interesados que residan 
en la Unión y sus actividades de 
tratamiento estén relacionadas con la oferta 
de bienes o servicios a dichos interesados, 
o con el control de su conducta, el 
responsable del tratamiento debe designar a 
un representante, salvo que el primero esté 
establecido en un tercer país que garantice 
un nivel de protección adecuado, o sea una 
autoridad u organismo público, o en el caso 
de que el responsable del tratamiento solo 
ofrezca bienes o servicios ocasionalmente a 
tales interesados. El representante debe 
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tales interesados. El representante debe 
actuar por cuenta del responsable del 
tratamiento y a él se puede dirigir cualquier 
autoridad de control.

actuar por cuenta del responsable del 
tratamiento y a él se puede dirigir cualquier 
autoridad de control.

Or. en

Justificación

La dimensión del responsable del tratamiento no influye en la protección del interesado.

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Una violación de los datos personales 
puede causar, si no se toman medidas de 
manera rápida y adecuada, pérdidas 
económicas sustanciales y perjuicios 
sociales al interesado, incluida la 
usurpación de su identidad. Por 
consiguiente, tan pronto como el 
responsable del tratamiento tenga 
conocimiento de que se ha producido una
violación, debe notificarla a la autoridad
de control sin retraso injustificado y, 
cuando sea posible, en el plazo de 24 
horas. Si no fuera factible en el plazo de 
24 horas, la notificación debe ir 
acompañada de una explicación de las 
razones de la demora. Las personas cuyos 
datos personales puedan verse afectados 
negativamente por dicha violación deben 
ser informadas de ello sin demora 
injustificada para que puedan adoptar las 
cautelas necesarias. Se debe considerar que 
una violación afecta negativamente a los 
datos personales o la intimidad de los 
interesados cuando conlleva, por ejemplo, 
fraude o usurpación de identidad, daños 
físicos, humillación grave o perjuicio para 
su reputación. La notificación debe 
describir la naturaleza de la violación de 
los datos personales y las recomendaciones 
para que la persona afectada mitigue sus 

(67) Una violación de los datos personales 
puede causar, si no se toman medidas de 
manera rápida y adecuada, pérdidas 
económicas sustanciales y perjuicios 
sociales al interesado, incluida la 
usurpación de su identidad. Por 
consiguiente, abordar las pérdidas 
económicas y los perjuicios sociales debe 
constituir una prioridad absoluta.
Posteriormente el responsable del 
tratamiento debe notificar la violación 
producida a la autoridad de control sin 
retraso injustificado. Las personas cuyos 
datos personales puedan verse afectados 
negativamente por dicha violación deben 
ser informadas de ello sin demora 
injustificada para que puedan adoptar las 
cautelas necesarias. Se debe considerar que 
una violación afecta negativamente a los 
datos personales o la intimidad de los 
interesados cuando conlleva, por ejemplo, 
fraude o usurpación de identidad, daños 
físicos, humillación grave, perjuicio para 
su reputación o pérdida económica. La 
notificación a la autoridad de control debe 
describir la naturaleza de la violación de 
los datos personales y las recomendaciones 
para que la persona afectada mitigue sus 
potenciales efectos adversos. Las 
notificaciones a los interesados deben 
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potenciales efectos adversos. Las 
notificaciones a los interesados deben 
realizarse tan pronto como sea 
razonablemente posible, en estrecha 
cooperación con la autoridad de control y 
siguiendo sus orientaciones o las ofrecidas 
por otras autoridades competentes (por 
ejemplo, los servicios con funciones 
coercitivas). Así, por ejemplo, para que los 
interesados tengan la oportunidad de 
mitigar un riesgo inminente de perjuicio se 
les tendría que notificar de forma 
inmediata, mientras que la necesidad de 
aplicar medidas adecuadas para impedir 
que se sigan violando datos o se produzcan 
violaciones similares puede justificar un 
plazo mayor.

realizarse tan pronto como sea 
razonablemente posible, en estrecha 
cooperación con la autoridad de control y 
siguiendo sus orientaciones o las ofrecidas 
por otras autoridades competentes (por 
ejemplo, los servicios con funciones 
coercitivas). Así, por ejemplo, para que los 
interesados tengan la oportunidad de 
mitigar un riesgo inminente de perjuicio se 
les tendría que notificar de forma 
inmediata, mientras que la necesidad de 
aplicar medidas adecuadas para impedir 
que se sigan violando datos o se produzcan 
violaciones similares puede justificar un 
plazo mayor.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar las acciones deseables en caso de violación de datos, así 
como las enmiendas a los artículos 31 y 32.

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Considerando 69

Texto de la Comisión Enmienda

(69) Al establecer disposiciones de 
aplicación sobre el formato y los 
procedimientos aplicables a la notificación 
de las violaciones de datos personales, 
conviene tener debidamente en cuenta las 
circunstancias de la violación, incluyendo 
si los datos personales habían sido 
protegidos mediante las medidas técnicas 
de protección adecuadas, limitando 
eficazmente la probabilidad de usurpación 
de identidad u otras formas de uso 
indebido. Asimismo, estas normas y 
procedimientos deben tener en cuenta los 
intereses legítimos de los servicios con 
funciones coercitivas, en los casos en que 
una comunicación prematura pudiera 

(69) Al evaluar el nivel de detalle de la 
notificación de las violaciones de datos 
personales, conviene tener debidamente en 
cuenta las circunstancias de la violación, 
incluyendo si los datos personales habían 
sido protegidos mediante las medidas 
técnicas de protección adecuadas, 
limitando eficazmente la probabilidad de 
usurpación de identidad u otras formas de 
uso indebido. Asimismo, estas normas y 
procedimientos deben tener en cuenta los 
intereses legítimos de los servicios con 
funciones coercitivas, en los casos en que 
una comunicación prematura pudiera 
obstaculizar innecesariamente la 
investigación de las circunstancias de la 
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obstaculizar innecesariamente la 
investigación de las circunstancias de la 
violación.

violación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sigue a la supresión del artículo 32, apartado 5.

Enmienda 20
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 
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.

(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 cuyas 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 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.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con la enmienda al artículo 35, apartado 1 ter.

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Considerando 97

Texto de la Comisión Enmienda

(97) Cuando el tratamiento de datos (97) Cuando el tratamiento de datos 
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personales en el contexto de las actividades 
de un establecimiento del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión 
tenga lugar en más de un Estado miembro, 
una única autoridad de control debe ser 
competente para supervisar las actividades 
del responsable o del encargado del 
tratamiento en la Unión y tomar las 
decisiones correspondientes, a fin de 
potenciar una aplicación coherente,
proporcionar seguridad jurídica y reducir la 
carga administrativa que soportan dichos 
responsables y encargados.

personales en el contexto de las actividades 
de un establecimiento del responsable o del 
encargado del tratamiento en la Unión 
tenga lugar en más de un Estado miembro, 
una única autoridad de control debe ser 
competente para supervisar las actividades 
del responsable o del encargado del 
tratamiento en la Unión y tomar las 
decisiones correspondientes, a fin de 
proporcionar seguridad jurídica y reducir la 
carga administrativa que soportan dichos 
responsables y encargados.

Or. en

Justificación

La disposición relativa a la ventanilla única no aumenta de por sí la coherencia. Se han 
presentado algunas enmiendas a los artículos pertinentes que dejan la responsabilidad al 
Consejo Europeo de Protección de Datos.

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Considerando 105

Texto de la Comisión Enmienda

(105) Con objeto de garantizar la 
aplicación coherente del presente 
Reglamento en toda la Unión, debe 
establecerse un mecanismo de coherencia 
con vistas a la cooperación entre las 
propias autoridades de control y la 
Comisión. Este mecanismo debe aplicarse 
en particular cuando una autoridad de 
control tenga intención de adoptar una 
medida por lo que se refiere a las 
operaciones de tratamiento relativas a la 
oferta de bienes o servicios a los 
interesados en varios Estados miembros, o 
a la supervisión de tales interesados, o que 
puedan afectar de manera sustancial a la 
libre circulación de los datos personales. 
También debe aplicarse cuando cualquier 
autoridad de control o la Comisión 
soliciten que el asunto se trate en el marco 

(105) Con objeto de garantizar la 
aplicación coherente del presente 
Reglamento en toda la Unión, debe 
establecerse un mecanismo de coherencia 
con vistas a la cooperación entre las 
propias autoridades de control y la 
Comisión. Este mecanismo debe aplicarse 
en particular cuando una autoridad de 
control tenga intención de adoptar una 
medida por lo que se refiere a las 
operaciones de tratamiento relativas a la 
oferta de bienes o servicios a los 
interesados en varios Estados miembros, o 
a la supervisión de tales interesados, o que 
puedan afectar de manera sustancial a la 
libre circulación de los datos personales.
También debe aplicarse cuando cualquier 
autoridad de control o la Comisión 
soliciten que el asunto se trate en el marco 
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del mecanismo de coherencia. Este 
mecanismo debe entenderse sin perjuicio 
de cualesquiera medidas que la Comisión 
pueda adoptar en el ejercicio de sus 
competencias, con arreglo a los Tratados.

del mecanismo de coherencia. Asimismo, 
los interesados deben tener el derecho de 
obtener coherencia, si consideran que 
una medida adoptada por la autoridad de 
protección de datos de un Estado 
miembro no ha respetado ese criterio. Este 
mecanismo debe entenderse sin perjuicio 
de cualesquiera medidas que la Comisión 
pueda adoptar en el ejercicio de sus 
competencias, con arreglo a los Tratados.

Or. en

Justificación

Esta enmienda introduce el nuevo artículo 63 bis.

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Considerando 111

Texto de la Comisión Enmienda

(111) Todo interesado debe tener derecho a 
presentar una reclamación ante una 
autoridad de control en cualquier Estado 
miembro y tener derecho a presentar un 
recurso judicial si considera que se 
vulneran sus derechos en el marco del 
presente Reglamento o en caso de que la 
autoridad de control no reaccione ante una 
reclamación o no actúe cuando dicha 
medida sea necesaria para proteger los 
derechos del interesado.

(111) Todo interesado debe tener derecho a 
presentar una reclamación ante una 
autoridad de control en cualquier Estado 
miembro y tener derecho a presentar un 
recurso judicial si considera que se 
vulneran sus derechos en el marco del 
presente Reglamento o en caso de que la 
autoridad de control no reaccione ante una 
reclamación o no actúe cuando dicha 
medida sea necesaria para proteger los 
derechos del interesado. Si el interesado 
considera que no se ha respetado el 
criterio de la coherencia, puede presentar 
una reclamación al Consejo Europeo de 
Protección de Datos.

Or. en

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Considerando 112
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Texto de la Comisión Enmienda

(112) Toda entidad, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
en relación con la protección de sus datos 
y esté constituida con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro debe 
tener derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control o ejercer el 
derecho de recurso judicial, en nombre de 
los interesados, o a presentar, 
independientemente de la reclamación de 
un interesado, su propia reclamación, 
cuando considere que se ha producido una 
violación de los datos personales.

(112) Toda entidad, organización o 
asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los ciudadanos
debe tener derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control o 
ejercer el derecho de recurso judicial, en 
nombre de los interesados, o a presentar, 
independientemente de la reclamación de 
un interesado, su propia reclamación, 
cuando considere que se ha producido una 
violación de los datos personales.

Or. en

Justificación

Esta enmienda completa la enmienda al artículo 73, apartado 2.

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Considerando 113

Texto de la Comisión Enmienda

(113) Toda persona física o jurídica debe 
tener derecho a presentar un recurso 
judicial contra las decisiones de una 
autoridad de control que le conciernan. Las 
acciones legales contra una autoridad de 
control deben ejercitarse ante los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro en el 
que esté establecida la autoridad de control.

(113) Toda persona física o jurídica debe 
tener derecho a presentar un recurso 
judicial contra las decisiones de una 
autoridad de control que le conciernan. Las 
acciones legales contra una autoridad de 
control deben ejercitarse ante los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro en el 
que esté establecida la autoridad de control, 
o ante el Consejo Europeo de Protección 
de Datos, por razones de incoherencia en 
la aplicación del presente Reglamento en 
otros Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Considerando 114

Texto de la Comisión Enmienda

(114) Para reforzar la protección judicial 
del interesado en caso de que la autoridad 
de control competente esté establecida en 
un Estado miembro distinto de aquel en el 
que el interesado resida, este puede 
solicitar a cualquier entidad, organización 
o asociación destinadas a proteger los 
derechos e intereses de los interesados en 
relación con la protección de sus datos
que ejercite acciones legales contra dicha 
autoridad de control en nombre del 
interesado ante el órgano jurisdiccional 
competente del otro Estado miembro.

(114) Para reforzar la protección judicial 
del interesado en caso de que la autoridad 
de control competente esté establecida en 
un Estado miembro distinto de aquel en el 
que el interesado resida, este puede 
solicitar a cualquier entidad, organización 
o asociación destinadas a proteger los 
derechos e intereses de los ciudadanos que 
ejercite acciones legales contra dicha 
autoridad de control en nombre del 
interesado ante el órgano jurisdiccional 
competente del otro Estado miembro.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está justificada por la enmienda al artículo 73, apartado 2.

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Considerando 120

Texto de la Comisión Enmienda

(120) Con el fin de reforzar y armonizar las 
sanciones administrativas contra las 
infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento, cada autoridad de 
control debe estar facultado para sancionar 
las infracciones administrativas. El 
presente Reglamento debe indicar estas 
infracciones y el límite máximo para las 
correspondientes multas administrativas 
que deben fijarse en cada caso concreto, en 
proporción a la situación específica, 
teniendo en cuenta, en particular, la 
naturaleza, la gravedad y la duración de la 
violación. El mecanismo de coherencia 
también puede emplearse para cubrir las 

(120) Con el fin de reforzar y armonizar las 
sanciones administrativas contra las 
infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento, cada autoridad de 
control debe estar facultado para sancionar 
las infracciones administrativas. El 
presente Reglamento debe indicar estas 
infracciones y el límite máximo para las 
correspondientes multas administrativas 
que deben fijarse en cada caso concreto, en 
proporción a la situación específica, 
teniendo en cuenta, en particular, la 
naturaleza, la gravedad y la duración de la 
violación. Con el fin de reforzar el 
mercado interior, las sanciones 
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divergencias en la aplicación de las 
sanciones administrativas.

administrativas deben ser coherentes en 
todos los Estados miembros. El 
mecanismo de coherencia también puede 
emplearse para cubrir las divergencias en 
la aplicación de las sanciones 
administrativas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda anticipa la exigencia de coherencia de las sanciones administrativas en los 
artículos 78 y 79. 

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Considerando 122

Texto de la Comisión Enmienda

(122) El tratamiento de datos personales 
relativos a la salud, como categoría 
especial de datos que merece mayor 
protección, puede justificarse a menudo 
por motivos legítimos en beneficio de los 
ciudadanos y la sociedad en su conjunto, 
en particular cuando se trate de garantizar 
la continuidad de la asistencia sanitaria 
transfronteriza. Por tanto, el presente 
Reglamento debe establecer unas 
condiciones armonizadas para el 
tratamiento de los datos personales 
relativos a la salud, sujetas a garantías 
específicas y adecuadas a fin de proteger 
los derechos fundamentales y los datos 
personales de las personas físicas. Ello 
incluye el derecho de las personas físicas a 
acceder a sus datos personales relativos a la 
salud, por ejemplo los datos de sus 
historias clínicas que contengan 
información de este tipo como los 
diagnósticos, los resultados de exámenes, 
las evaluaciones de los facultativos y 
cualesquiera tratamientos o intervenciones 
practicadas.

(122) El tratamiento de datos personales 
relativos a la salud, como categoría 
especial de datos que merece mayor 
protección, puede justificarse a menudo 
por motivos legítimos en beneficio de los 
ciudadanos y la sociedad en su conjunto, 
en particular cuando se trate de garantizar 
la continuidad de la asistencia sanitaria 
transfronteriza. Por tanto, el presente 
Reglamento debe establecer unas 
condiciones armonizadas para el 
tratamiento de los datos personales 
relativos a la salud, sujetas a garantías 
específicas y adecuadas a fin de proteger 
los derechos fundamentales y los datos 
personales de las personas físicas. Ello 
incluye el derecho de las personas físicas a 
acceder, directamente o a través de 
personas en las que se haya delegado 
previamente, a sus datos personales 
relativos a la salud, por ejemplo los datos 
de sus historias clínicas que contengan 
información de este tipo como los 
diagnósticos, los resultados de exámenes, 
las evaluaciones de los facultativos y 
cualesquiera tratamientos o intervenciones 
practicadas.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para permitir a la familia de un paciente acceder a la 
información pertinente, principalmente cuando el paciente no pueda tomar decisiones o 
utilizar dicha información debido a la gravedad de la enfermedad.

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Considerando 122 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(122 bis) Un profesional que efectúe el 
tratamiento de datos personales relativos 
a la salud debe recibir, siempre que sea 
posible, datos anónimos o protegidos por 
un pseudónimo, de forma que la identidad 
de la persona en cuestión solo pueda 
conocerla el médico generalista o 
especialista que haya solicitado el 
tratamiento de los datos.

Or. en

Justificación

La enmienda pretende sugerir un nuevo instrumento para la protección de los ciudadanos 
cuyos datos sanitarios deban ser controlados o tratados por un profesional que no necesite 
conocer la identidad del interesado.

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la oferta de bienes o servicios a dichos 
interesados en la Unión; o

a) la oferta de bienes y servicios a dichos 
interesados en la Unión, incluidos los 
servicios prestados sin costes financieros 
a la persona; o

Or. en
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Justificación

Este añadido es necesario para aclarar que el objetivo perseguido no es relevante para la 
aplicación del presente Reglamento y que los servicios gratuitos o sin fines lucrativos tienen 
las mismas obligaciones que los demás agentes, si las condiciones son similares.

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «interesado»: toda persona física 
identificada o que pueda ser identificada, 
directa o indirectamente, por medios que 
puedan ser utilizados razonablemente por 
el responsable del tratamiento o por 
cualquier otra persona física o jurídica, en 
particular mediante un número de 
identificación, datos de localización, 
identificador en línea o uno o varios 
elementos específicos de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha 
persona;

1) «interesado»: toda persona física 
identificada o que pueda ser identificada, 
directa o indirectamente, por el responsable 
del tratamiento o por cualquier otra 
persona física o jurídica, en particular 
mediante un número de identificación, 
datos de localización, identificador en línea 
o uno o varios elementos específicos de la 
identidad física, fisiológica, genética, 
psíquica, económica, cultural o social de 
dicha persona. Para determinar si una 
persona puede ser identificada, deberá 
tenerse en cuenta la siguiente 
información:
a) los medios que razonablemente puedan 
ser utilizados por el responsable del 
tratamiento o por cualquier otra persona 
física o jurídica que acceda a los datos 
para identificar a dicha persona; y
b) las medidas que el responsable o el 
encargado del tratamiento hayan 
adoptado para prevenir que una persona 
física sea identificada plenamente a partir 
de la información.
Una persona física es «indirectamente 
identificable» cuando los datos sometidos 
a tratamiento permitan al responsable del 
tratamiento distinguir a una persona de 
otra, sin poder, no obstante, comprobar su 
identidad.

Or. en
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Justificación

La definición que propone la Comisión es demasiado ambigua. Una mayor especificación de 
los medios ayuda a aclarar esta cuestión.

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «datos personales»: toda información 
relativa a un interesado;

2) «datos personales»: información relativa 
a un interesado identificable;

Or. en

Justificación

Restringir la definición aumenta la seguridad jurídica y evita cargas innecesarias a los 
responsables del tratamiento de datos que no son directamente relevantes para el interesado.

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «consentimiento del interesado»: toda 
manifestación de voluntad, libre, 
específica, informada y explícita, mediante 
la que el interesado acepta, ya sea mediante 
una declaración ya sea mediante una clara 
acción afirmativa, el tratamiento de datos 
personales que le conciernen;

8) «consentimiento del interesado»: toda 
manifestación de voluntad, libre, 
específica, informada y explícita, mediante 
la que el interesado acepta, ya sea mediante 
una declaración ya sea mediante una clara 
acción afirmativa, el tratamiento de datos 
personales que le conciernen; «clara 
acción afirmativa»: toda acción 
inequívoca que resulte de una elección y 
que implique, para su total ejecución, un 
tratamiento de datos necesario;

Or. en

Justificación

Siempre que el tratamiento de datos personales sea estrictamente necesario para la 
prestación de un bien o de un servicio, la exigencia de ese bien o servicio puede considerarse 
una manifestación explícita de la voluntad.
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Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «establecimiento principal»: en lo que 
se refiere al responsable del tratamiento, el 
lugar de su establecimiento en la Unión en 
el que se adopten las decisiones principales 
en cuanto a los fines, condiciones y medios 
del tratamiento de datos personales; si no 
se adopta en la Unión decisión alguna en 
cuanto a los fines, condiciones y medios 
del tratamiento de datos personales, el 
establecimiento principal es el lugar en el 
que tienen lugar las principales actividades 
de tratamiento en el contexto de las
actividades de un establecimiento del 
responsable del tratamiento en la Unión. 
Por lo que respecta al encargado del 
tratamiento, por «establecimiento 
principal» se entiende el lugar de su 
administración central en la Unión;

13) «establecimiento principal»: el lugar 
donde el responsable o el encargado del 
tratamiento tiene su establecimiento en la 
Unión en el que se adopten las decisiones 
principales en cuanto a los fines, 
condiciones y medios del tratamiento de 
datos personales; si no se adopta en la 
Unión decisión alguna en cuanto a los 
fines, condiciones y medios del tratamiento 
de datos personales, el establecimiento 
principal es el lugar en el que tienen lugar 
las principales actividades de tratamiento 
en el contexto de las actividades de un 
establecimiento del responsable o el 
encargado del tratamiento en la Unión;

Or. en

Justificación

Si el encargado del tratamiento tiene relación directa con el interesado, se le debe aplicar la 
misma definición que al responsable del tratamiento.

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «niño»: toda persona menor de 18 
años;

18) «niño»: toda persona menor de 14 
años;

Or. en



PA\913597ES.doc 29/56 PE496.497v01-00

ES

Justificación

Toda persona menor de 18 años ya se considera menor. Dada la gran propensión de las 
jóvenes generaciones a usar la tecnología, se debe hacer una distinción entre niños y 
menores. Estos últimos, si están adecuadamente informados, se enfrentan a diferentes 
problemas que los primeros. Pretender que los menores en la franja de edad superior no 
utilizan servicios en línea implica hacer inaplicable el presente Reglamento, cuando, por lo 
que respecta a las aplicaciones fuera de línea, las legislaciones nacionales se aplican a la 
responsabilidad asumida por menores.

Enmienda 36
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 
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.

suprimido

Or. en

Justificación

No son necesarias más especificaciones.

Enmienda 37
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. Si el 
consentimiento sigue siendo necesario 
para la ejecución de un contrato, su 
retirada implicará la voluntad de resolver 
el contrato.
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Or. en

Justificación

Los contratos de larga duración (por ejemplo, los seguros de vida) no se pueden ejecutar si 
se retira el consentimiento. Esta explicación más detallada es necesaria para que el 
interesado sea consciente de las consecuencias de su elección.

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El responsable del tratamiento 
comunicará cualquier rectificación o 
supresión llevada a cabo con arreglo a los 
artículos 16 y 17 a cada uno de los 
destinatarios a los que se hayan 
comunicado los datos, salvo que ello sea 
imposible o exija un esfuerzo 
desproporcionado.

Cualquier rectificación o supresión llevada 
a cabo con arreglo a los artículos 16 y 17 
se ampliará a cada uno de los destinatarios 
a los que se hayan comunicado los datos 
sin el control del interesado.

Or. en

Justificación

La venta de una base de datos a un tercero no exime al responsable del tratamiento de 
ejecutar sus obligaciones. Si, por el contrario, el interesado ha transferido, de manera 
voluntaria o consciente, alguna información a través del responsable del tratamiento, este 
deja de ser responsable.

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, en el momento del 
registro o en un plazo razonable después de 
la recogida, habida cuenta de las 
circunstancias específicas en que se 
obtengan o se sometan a tratamiento de 
otro modo, o, si se prevé una comunicación 
a otro destinatario, y a más tardar en el 
momento en que los datos se comuniquen 

b) cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, en el momento del 
registro o en un plazo razonable después de 
la recogida, habida cuenta de las 
circunstancias específicas en que se 
obtengan o se sometan a tratamiento de 
otro modo, o, si se prevé una comunicación 
a otro destinatario; a más tardar, bien en el 
momento en que los datos se comuniquen 



PA\913597ES.doc 31/56 PE496.497v01-00

ES

por primera vez. por primera vez o cuando se hayan 
sometido a tratamiento por primera vez, 
según lo que ocurra en primer lugar.

Or. en

Justificación

Facilitar esta información constituye una protección adicional para el interesado. Por 
consiguiente, no puede haber ni tratamiento ni comunicación antes de que se facilite. 

Enmienda 40
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

b) los datos se destinen exclusivamente a 
los fines previstos en el artículo 83, no se 
recojan del interesado y la comunicación 
de dicha información resulte imposible o 
implique un esfuerzo desproporcionado; o

Or. en

Justificación

Esta disposición emana directamente del artículo 11, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE, 
pero sin esta especificación habría una laguna en la protección del consumidor. La enmienda 
restablece la correspondencia entre las intenciones originales y el texto.

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios aplicables a las 
categorías de destinatarios contempladas 
en el apartado 1, letra f); la obligación de 
informar sobre las posibilidades de acceso 
contempladas en el apartado 1, letra g); 
los criterios aplicables a la obtención de 

suprimido
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información adicional necesaria 
contemplada en el apartado 1, letra h), 
para determinados sectores y situaciones; 
y las condiciones y garantías apropiadas 
para las excepciones establecidas en el 
apartado 5, letra b). Para ello, la 
Comisión adoptará medidas apropiadas 
para las microempresas, las pequeñas y 
medianas empresas.

Or. en

Justificación

No son necesarias más especificaciones.

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;

d) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales y la fecha de su 
recogida;

Or. en

Justificación

Añade claridad y ayuda al interesado a controlar si se ha dado realmente el consentimiento.
Por otra parte, hace que la tarea de probar las circunstancias del consentimiento sea menos 
onerosa para el responsable del tratamiento. 

Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra i (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i) previa petición y de forma gratuita, el 
responsable del tratamiento aportará 
también una prueba de la legalidad del 
tratamiento en un plazo razonable.

Or. en
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Justificación

Si el responsable del tratamiento aporta esta prueba directamente al interesado, el número de 
litigios se reducirá.

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
precisar los criterios y requisitos 
aplicables a la comunicación al 
interesado del contenido de los datos 
personales contemplada en el apartado 1, 
letra g).

suprimido

Or. en

Justificación

Este añadido no es necesario.

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Derecho al olvido y a la supresión Derecho de supresión

Or. en

Justificación

El título que propone la Comisión es ambiguo.

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya hecho 
públicos los datos personales, adoptará 
todas las medidas razonables, incluidas 
medidas técnicas, en lo que respecta a los 
datos de cuya publicación sea responsable, 
con miras a informar a los terceros que 
estén tratando dichos datos de que un 
interesado les solicita que supriman 
cualquier enlace a esos datos personales, o 
cualquier copia o réplica de los mismos. 
Cuando el responsable del tratamiento haya 
autorizado a un tercero a publicar datos 
personales, será considerado responsable 
de esa publicación.

2. Cuando el responsable del tratamiento 
contemplado en el apartado 1 haya 
transferido los datos personales o los haya 
hecho públicos sin que el interesado le 
haya dado instrucciones claras al 
respecto, adoptará todas las medidas 
razonables en lo que respecta a los datos de 
cuya publicación sea responsable, con 
miras a informar a los terceros que estén 
tratando dichos datos de que un interesado 
les solicita que supriman cualquier enlace a 
esos datos personales, o cualquier copia o 
réplica de los mismos. Cuando el 
responsable del tratamiento haya 
autorizado a un tercero a publicar datos 
personales, será considerado responsable 
de esa publicación.

Or. en

Justificación

Esta disposición se refiere principalmente a la transferencia de datos que sean objeto de una 
solicitud de supresión. Debe estar claro que, si el interesado los ha hecho públicos o ha dado 
instrucciones al responsable del tratamiento para ello, o los ha hecho públicos a través del 
responsable del tratamiento, la responsabilidad sigue siendo del interesado. Por otra parte, 
el responsable del tratamiento es responsable de aplicar esta disposición también a los datos 
que se hayan transferido o cedido voluntariamente a terceros que no tienen relación alguna 
con el interesado.

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) los criterios y requisitos relativos a la 
aplicación del apartado 1 en sectores y 
situaciones específicos de tratamiento de 
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datos;
b) las condiciones para la supresión de 
enlaces, copias o réplicas de datos 
personales procedentes de servicios de 
comunicación accesibles al público a que 
se refiere el apartado 2;
c) los criterios y condiciones para limitar 
el tratamiento de datos personales 
contemplados en el apartado 4.

Or. en

Justificación

No parecen necesarias más especificaciones.

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá especificar el 
formato electrónico contemplado en el 
apartado 1 y las normas técnicas, 
modalidades y procedimientos para la 
transmisión de datos personales de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 87, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

Una vez que garantizada la portabilidad del formato, el mercado lo puede facilitar sin la 
intervención de la Comisión.

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando los datos sometidos a 
tratamiento sean, al menos parcialmente, 
insignificantes para el interesado, no se 
aplicarán las obligaciones derivadas del 
presente artículo.

Or. en

Justificación

Algunos datos, una vez tratados, solo tienen interés para el responsable del tratamiento (por 
ejemplo, los datos tratados con fines de capacidad crediticia, el historial de compras 
recogido en el marco de la gran distribución mediante tarjetas de fidelidad), por lo que 
cederlos a los competidores puede se perjudicial. El interesado sigue teniendo derecho a 
acceder, pero sin que ello implique la portabilidad.

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se formule una oposición de 
conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, el responsable del 
tratamiento dejará de usar o tratar de 
cualquier otra forma los datos personales 
en cuestión.

3. Cuando se formule una oposición de 
conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, el responsable del 
tratamiento dejará de usar, almacenar o 
tratar de cualquier otra forma los datos 
personales en cuestión.

Or. en

Justificación

Almacenar datos que no se pueden tratar es oneroso para el responsable del tratamiento y 
peligroso para el interesado, en caso de que partes no autorizadas accedan a la base de 
datos. Es solo una especificación.

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física tendrá derecho a 
no ser objeto de una medida que produzca 
efectos jurídicos que le conciernan o le 
afecten de manera significativa y que se 
base únicamente en un tratamiento 
automatizado destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de dicha persona física o a analizar o 
predecir en particular su rendimiento 
profesional, su situación económica, su 
localización, su estado de salud, sus 
preferencias personales, su fiabilidad o su 
comportamiento.

suprimido

Or. en

Justificación

El planteamiento seguido parte de un juicio negativo de la definición de perfiles, que es, sin 
embargo, muy útil en mercadotecnia, servicios financieros y para la personalización de los 
bienes y servicios. Este apartado se debe suprimir para invertir el planteamiento y permitir la 
definición de perfiles, salvo cuando pueda tener las consecuencias especificadas 
posteriormente.

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A reserva de las demás disposiciones del 
presente Reglamento, una persona solo 
podrá ser objeto de una medida del tipo 
contemplado en el apartado 1 si el 
tratamiento:

2. A reserva de las demás disposiciones del 
presente Reglamento, una medida que 
produzca efectos jurídicos en una persona
o le afecte de manera significativa, y que 
se base únicamente en un tratamiento 
automatizado destinado a evaluar 
determinados aspectos personales propios 
de dicha persona o a analizar o predecir 
en particular su rendimiento profesional, 
su situación económica, su localización, 
su estado de salud, sus preferencias 
personales, su fiabilidad o su 
comportamiento, será legal únicamente si 
el tratamiento:
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Or. en

Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se basa en el consentimiento del 
interesado, a reserva de las condiciones 
establecidas en el artículo 7 y de garantías 
adecuadas.

c) se basa en el consentimiento del 
interesado, a reserva de las condiciones 
establecidas en los artículos 7, 15 y 16.

Or. en

Justificación

Cambiando el planteamiento, se autoriza la definición de perfiles si el interesado tiene 
conocimiento de ello y puede acceder a la información personal utilizada (artículo 15) y 
cambiarla si es errónea (artículo 16). 

Enmienda 54
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
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Justificación

El texto es suficientemente claro y no son necesarias más especificaciones.

Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para cada fin específico del 
tratamiento y, especialmente, que no se 
recojan ni conserven más allá del mínimo 
necesario para esos fines, tanto por lo que 
respecta a la cantidad de los datos como a 
la duración de su conservación. En 
concreto, estos mecanismos garantizarán 
que, por defecto, los datos personales no 
sean accesibles a un número indeterminado 
de personas.

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para cada fin específico del 
tratamiento y, especialmente, que no se 
recojan ni conserven más allá del mínimo 
necesario para esos fines, tanto por lo que 
respecta a la cantidad de los datos como a 
la duración de su conservación. Asimismo, 
estos mecanismos garantizarán que, por 
defecto, los datos personales no sean 
accesibles a un número indeterminado de 
personas, salvo casos justificados de 
conformidad con el artículo 6.

Or. en

Justificación

Este artículo está muy influenciado por el asunto Lindqvist. Sin embargo, hay algunos casos 
en los que está justificado legalmente el acceso a ciertos datos por un número indeterminado 
de personas (por ejemplo, la fecha de nacimiento de los candidatos en elecciones) o por el 
tipo de los servicios prestados (por ejemplo, las redes sociales). La cantidad de datos 
accesible podrá ser mayor o menor, dependiendo de los casos.

Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un responsable del tratamiento 
determine, conjuntamente con otros, los 
fines, las condiciones y los medios del 
tratamiento de datos personales, los 

Cuando un responsable del tratamiento 
determine, conjuntamente con otros, los 
fines, las condiciones y los medios del 
tratamiento de datos personales, los 
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corresponsables determinarán, por mutuo 
acuerdo, cuáles son sus responsabilidades 
respectivas en el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el presente 
Reglamento, en particular por lo que hace a 
los procedimientos y mecanismos para el 
ejercicio de derechos del interesado.

corresponsables determinarán, por mutuo 
acuerdo, cuáles son sus responsabilidades 
respectivas en el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el presente 
Reglamento, en particular por lo que hace a 
los procedimientos y mecanismos para el 
ejercicio de derechos del interesado. En 
caso de que falte tal definición o que no 
sea suficientemente clara, el interesado 
podrá ejercer sus derechos ante 
cualquiera de los responsables del 
tratamiento, los cuales serán igualmente 
responsables.

Or. en

Justificación

Esta enmienda da mayor protección al interesado en este peculiar caso.

Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una empresa que emplee a menos de 
doscientas cincuenta personas; o

suprimida

Or. en

Justificación

Una empresa que actúe como responsable del tratamiento para los datos personales de 
ciudadanos de la UE debe ser directamente responsables ante la autoridad europea. El hecho 
ser microempresa o PYME no influye en este contexto.

Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – 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 los criterios y requisitos 
aplicables a las responsabilidades, 
funciones y tareas de un encargado del 
tratamiento de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 1, así como las 
condiciones que permitan facilitar el 
tratamiento de datos personales en un 
grupo de empresas, en particular a efectos 
de control y presentación de informes.

Or. en

Justificación

Estas especificaciones no son necesarias. Las transferencias dentro del grupo ya se tratan en 
otra parte de la presente propuesta.

Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable y el encargado del 
tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, pondrán la 
documentación a disposición de la 
autoridad de control, a solicitud de esta.

3. El responsable y el encargado del 
tratamiento, así como el representante del 
responsable, si lo hubiera, pondrán la 
documentación a disposición de la 
autoridad de control, a solicitud de esta, y a 
disposición del interesado, en formato 
electrónico.

Or. en

Justificación

La política de privacidad debe se comunicar al interesado y a la autoridad de control.

Enmienda 60
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 

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

Or. en

Justificación

La dimensión del responsable del tratamiento no influye en la protección de los datos.

Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – 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 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la documentación a que se 
refiere el apartado 1, para tener en 
cuenta, en particular, las obligaciones del 
responsable y del encargado del 
tratamiento y, si lo hubiera, del 
representante del responsable.

suprimido

Or. en

Justificación

No son necesarias más especificaciones.

Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada y, de ser posible, a 
más tardar veinticuatro horas después de 
que haya tenido constancia de ella. Si no 
se hace en el plazo de veinticuatro horas, 
la notificación a la autoridad de control 

1. En caso de violación de datos 
personales, el responsable del tratamiento 
la notificará a la autoridad de control sin 
demora injustificada.
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irá acompañada de una justificación
motivada.

Or. en

Justificación

Tras una violación de datos, lo prioritario debe ser tomar las medidas adecuadas para 
reducir los daños. Un plazo explícito concede prioridad a la notificación.

Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
documentará cualquier violación de datos 
personales, indicando su contexto, sus 
efectos y las medidas correctivas 
adoptadas. Esta documentación deberá 
permitir a la autoridad de control verificar 
el cumplimiento de las disposiciones del 
presente artículo. Solo incluirá la 
información necesaria a tal efecto.

4. El responsable del tratamiento 
documentará cualquier violación de datos 
personales, indicando su contexto, sus 
efectos y las medidas correctivas 
adoptadas. Esta documentación deberá 
permitir a la autoridad de control verificar 
el cumplimiento de las disposiciones del 
presente artículo y del artículo 30. Solo 
incluirá la información necesaria a tal 
efecto.

Or. en

Justificación

El responsable del tratamiento debe probar que ha adoptado las medidas necesarias posibles 
para evitar violaciones de datos, además de demostrar que ha gestionado correctamente las 
violaciones ocurridas.

Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – 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 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la constatación de la 

suprimido
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violación de datos contemplada en los 
apartados 1 y 2 y en relación con las 
circunstancias particulares en las que se 
exige a un responsable y un encargado 
del tratamiento notificar la violación de 
datos personales.

Or. en

Justificación

No son necesarias más especificaciones.

Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando sea probable que la violación de 
datos personales afecte negativamente a la 
protección de los datos personales o a la 
privacidad del interesado, el responsable 
del tratamiento, después de haber 
procedido a la notificación contemplada en 
el artículo 31, comunicará al interesado, sin 
demora injustificada, la violación de datos 
personales.

1. Cuando sea probable que la violación de 
datos personales afecte negativamente a la 
protección de los datos personales o a la 
privacidad del interesado, o cuando la 
intervención del interesado pueda atenuar 
considerablemente los posibles efectos 
adversos de la violación de datos, el 
responsable del tratamiento, además de 
adoptar las demás medidas urgentes y 
antes de haber procedido a la notificación 
contemplada en el artículo 31, comunicará 
al interesado, sin demora injustificada, la 
violación de datos personales.

Or. en

Justificación

Hay casos en los que la cooperación del interesado es fundamental para reducir los efectos 
adversos de la violación de datos. Por ejemplo, en caso de robo del número de la tarjeta de 
crédito, el interesado es el único autorizado para distinguir los pagos debidos de los 
indebidos. Por consiguiente, su cooperación es incluso más importante que la notificación a 
la autoridad. Es muy importante añadir estos casos y darles prioridad.

Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5
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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 
especificar los criterios y requisitos en 
relación con las circunstancias en que es 
probable que una violación de datos 
personales afecte negativamente a los 
datos personales contemplados en el 
apartado 1.

suprimido

Or. en

Justificación

En la evaluación del impacto, la autoridad de protección de datos tiene toda la información 
necesaria para juzgar si las consecuencias de una violación de datos pueden tener efectos 
adversos en los datos personales o en la privacidad del interesado.

Enmienda 67
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

suprimida

Or. en

Justificación

La dimensión del responsable y del encargado del tratamiento no influye en la protección de 
los datos personales del interesado.

Enmienda 68
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 

suprimido
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nombrar un delegado de protección de 
datos único.

Or. en

Justificación

Al haber suprimido la letra b) del apartado 1, este apartado ya no tiene sentido.

Enmienda 69
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

Justificación

Estas especificaciones no son necesarias.

Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 tareas, la certificación, el 
estatuto, las competencias y los recursos 
del delegado de protección de datos 

suprimido
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contemplados en el apartado 1.

Or. en

Justificación

No son necesarias más especificaciones.

Enmienda 71
Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el Estado de Derecho, la legislación 
pertinente en vigor, tanto general como 
sectorial, en particular en lo que respecta a 
la seguridad pública, la defensa, la 
seguridad nacional y el Derecho penal, las 
normas profesionales y las medidas de 
seguridad en vigor en el país de que se trate 
o aplicables a la organización internacional 
en cuestión, así como los derechos 
efectivos y exigibles, incluido el derecho 
de recurso administrativo y judicial 
efectivo de los interesados, en particular 
los residentes en la Unión cuyos datos 
personales estén siendo transferidos;

a) el Estado de Derecho, la legislación 
pertinente en vigor, tanto general como 
sectorial, en particular en lo que respecta a 
la seguridad pública, la defensa, la 
seguridad nacional y el Derecho penal, las 
normas profesionales y las medidas de 
seguridad en vigor en el país de que se trate 
o aplicables a la organización internacional 
en cuestión, los precedentes 
jurisprudenciales, así como los derechos 
efectivos y exigibles, incluido el derecho 
de recurso administrativo y judicial 
efectivo de los interesados, en particular 
los residentes en la Unión cuyos datos 
personales estén siendo transferidos;

Or. en

Justificación

En algunos países (por ejemplo, en los países de «common law») la jurisprudencia tiene una 
gran importancia.

Enmienda 72
Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea una lista de 
los terceros países, territorios y sectores de 

7. La Comisión publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y en su sitio 
web una lista de los terceros países, 
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tratamiento de datos en un tercer país, y de 
las organizaciones internacionales para los 
que haya decidido que está o no está 
garantizado un nivel protección adecuado.

territorios y sectores de tratamiento de 
datos en un tercer país, y de las 
organizaciones internacionales para los que 
haya decidido que está o no está 
garantizado un nivel protección adecuado.

Or. en

Justificación

El sitio web hace más fácil la actualización y, en muchos casos, la búsqueda.

Enmienda 73
Propuesta de Reglamento
Artículo 62

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

No es sensato sobrecargar a la Comisión con estas funciones, que el Consejo Europeo de 
Protección de Datos puede desempeñar más eficazmente.

Enmienda 74
Propuesta de Reglamento
Artículo 63 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 63 bis
Procedimientos de recurso

Sin perjuicio de las competencias del 
sistema judicial de los Estados miembros 
y de la Unión, el Consejo Europeo de 
Protección de Datos podrá emitir 
dictámenes vinculantes si:
a) un interesado o un responsable del 
tratamiento interpone un recurso por 
razones de aplicación incoherente del 
presente Reglamento en los Estados 
miembros, y 
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b) el mecanismo de coherencia 
contemplado en los artículos 58 y 63 no 
garantiza que la mayoría simple de los 
miembros del Consejo Europeo de 
Protección de Datos está de acuerdo con 
una medida.
Antes de emitir un dictamen de este tipo, 
el Consejo Europeo de Protección de 
Datos tendrá en cuenta toda la 
información conocida por la autoridad de 
protección de datos, incluidos los puntos 
de vista de las partes interesadas.

Or. en

Justificación

No obstante la competencia de la autoridad de protección de datos del país de 
establecimiento principal, es necesaria una medida adicional para garantizar la coherencia 
en todo el mercado interior, para el caso remoto de que exista una medida tan controvertida 
que impida al mecanismo de coherencia producir un amplio consenso al respecto.

Enmienda 75
Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) emitirá dictámenes sobre los proyectos 
de decisión de las autoridades de control 
con arreglo al mecanismo de coherencia 
contemplado en el artículo 57;

d) emitirá dictámenes sobre los proyectos 
de decisión de las autoridades de control 
con arreglo al mecanismo de coherencia 
contemplado en los artículos 57 y 63 bis;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con el nuevo artículo 63 bis.

Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo organismo, organización o 2. Todo organismo, organización o 
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asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los interesados 
por lo que se refiere a la protección de sus 
datos personales, y que haya sido 
correctamente constituido con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro, tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro por cuenta de uno o más 
interesados si considera que los derechos 
que les asisten en virtud del presente 
Reglamento han sido vulnerados como 
consecuencia del tratamiento de los datos 
personales.

asociación que tenga por objeto proteger 
los derechos e intereses de los ciudadanos
tendrá derecho a presentar una reclamación 
ante una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro por cuenta de uno o más 
interesados si considera que los derechos 
que les asisten en virtud del presente 
Reglamento han sido vulnerados como 
consecuencia del tratamiento de los datos 
personales.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión es demasiado reducida. Ampliar el número de entidades que 
pueden presentar una reclamación supone una garantía para los derechos de los interesados. 

Enmienda 77
Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica tendrá 
derecho a un recurso judicial contra las 
decisiones de una autoridad de control que 
le conciernan.

1. Sin perjuicio del procedimiento 
contemplado en el artículo 63 bis, toda 
persona física o jurídica tendrá derecho a 
un recurso judicial contra las decisiones de 
una autoridad de control que le conciernan.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con el nuevo artículo 63 bis.

Enmienda 78
Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
cumplimiento, incluso en el caso de que el 
responsable del tratamiento no cumpla la 
obligación de designar a un representante. 
Las sanciones establecidas deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

1. Los Estados miembros establecerán 
normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
cumplimiento, incluso en el caso de que el 
responsable del tratamiento no cumpla la 
obligación de designar a un representante. 
Las sanciones establecidas deben ser 
efectivas, coherentes, proporcionadas y 
disuasorias.

Or. en

Justificación

Las sanciones deben ser aplicables en todo el territorio de la Unión Europea.

Enmienda 79
Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, proporcionada y disuasoria en 
todos los casos. El importe de la multa 
administrativa se fijará teniendo en cuenta 
la naturaleza, gravedad y duración de la 
infracción, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, el grado de 
responsabilidad de la persona física o 
jurídica y anteriores infracciones de dicha 
persona, las medidas de carácter técnico y 
organizativo y los procedimientos 
aplicados de conformidad con el artículo 
23, así como el grado de cooperación con 
la autoridad de control con el fin de reparar 
la infracción.

2. La sanción administrativa deberá ser 
efectiva, coherente, proporcionada y 
disuasoria en todos los casos. El importe de 
la multa administrativa se fijará teniendo 
en cuenta la naturaleza, gravedad y 
duración de la infracción, la 
intencionalidad o negligencia en la 
infracción, el grado de responsabilidad de 
la persona física o jurídica y anteriores 
infracciones de dicha persona, las medidas 
de carácter técnico y organizativo y los 
procedimientos aplicados de conformidad 
con el artículo 23, así como el grado de 
cooperación con la autoridad de control 
con el fin de reparar la infracción.

Or. en
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Justificación

Las sanciones administrativas deben ser aplicables en todo el territorio de la Unión Europea.

Enmienda 80
Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites establecidos en el 
presente Reglamento y de conformidad con 
el artículo 9, apartado 2, letra h), el 
tratamiento de datos personales relativos a 
la salud deberá realizarse sobre la base del 
Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros, que deberá establecer las 
disposiciones específicas adecuadas para 
salvaguardar los legítimos intereses del 
interesado, y deberá ser necesario:

1. Dentro de los límites establecidos en el 
presente Reglamento y de conformidad con 
el artículo 9, apartado 2, letra h), el 
tratamiento de datos personales relativos a 
la salud deberá realizarse sobre la base del 
Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros, que deberá establecer las 
disposiciones específicas y coherentes
adecuadas para salvaguardar los legítimos 
intereses del interesado, y deberá ser 
necesario:

Or. en

Justificación

Añadir el requisito de coherencia permite que la legislación de los Estados miembros tengan 
un grado de libertad menor, teniendo en cuenta el objetivo del mercado único.

Enmienda 81
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.

suprimido
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Or. en

Justificación

No son necesarias más especificaciones.

Enmienda 82
Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – 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 del tratamiento de los 
datos personales a los efectos 
mencionados en los apartados 1 y 2, así 
como las limitaciones necesarias a los 
derechos de información y de acceso por 
parte del interesado, y de detallar las 
condiciones y garantías de los derechos 
del interesado en tales circunstancias.

suprimido

Or. en

Justificación

No son necesarias más especificaciones.

Enmienda 83
Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las normas adoptadas 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 normas adoptadas de 
conformidad con el apartado 1, de modo 
que esta pueda comprobar la coherencia 
con las normas de los otros Estados 
miembros, a más tardar en la fecha 
especificada en el artículo 91, apartado 2, 
y, sin demora, cualquier modificación 
posterior de las mismas.
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Or. en

Justificación

El mercado único necesita una aplicación coherente del presente Reglamento.

Enmienda 84
Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 7, el 
artículo 8, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 12, apartado 5, el
artículo 14, apartado 7, el artículo 15, 
apartado 3, el artículo 17, apartado 9, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 22, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el
artículo 26, apartado 5, el artículo 28, 
apartado 4, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 31, apartado 5, el artículo 32, 
apartado 5, el artículo 33, apartado 6, el 
artículo 34, apartado 8, el artículo 35, 
apartado 11, el artículo 37, apartado 2, el
artículo 39, apartado 2, el artículo 43, 
apartado 3, el artículo 44, apartado 7, el 
artículo 79, apartado 6, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3, y el 
artículo 83, apartado 3, se atribuirá a la 
Comisión por un periodo de tiempo 
indeterminado a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 8, apartado 3, el artículo 
9, apartado 3, el artículo 12, apartado 5, el 
artículo 20, apartado 5, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 39, apartado 2, el 
artículo 43, apartado 3, el artículo 44, 
apartado 7, el artículo 79, apartado 7, y el 
artículo 82, apartado 3, se atribuirá a la 
Comisión por un periodo de tiempo 
indeterminado a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer una correspondencia con las enmiendas que suprimen esos poderes.
Cada corrección del apartado en cuestión corresponde a un error tipográfico detectado.

Enmienda 85
Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 6, apartado 5, el 
artículo 8, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 12, apartado 5, el
artículo 14, apartado 7, el artículo 15, 
apartado 3, el artículo 17, apartado 9, el 
artículo 20, apartado 6, el artículo 22, 
apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el
artículo 26, apartado 5, el artículo 28, 
apartado 5, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 31, apartado 5, el artículo 32, 
apartado 5, el artículo 33, apartado 6, el 
artículo 34, apartado 8, el artículo 35, 
apartado 11, el artículo 37, apartado 2, el
artículo 39, apartado 2, el artículo 43, 
apartado 3, el artículo 44, apartado 7, el 
artículo 79, apartado 6, el artículo 81, 
apartado 3, el artículo 82, apartado 3, y el 
artículo 83, apartado 3, podrá ser revocada 
en todo momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
Surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en la fecha posterior que 
en ella se especifique. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 8, apartado 3, el artículo 
9, apartado 3, el artículo 12, apartado 5, el 
artículo 20, apartado 5, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 39, apartado 2, el 
artículo 43, apartado 3, el artículo 44, 
apartado 7, el artículo 79, apartado 7, y el 
artículo 82, apartado 3, podrá ser revocada 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en la fecha 
posterior que en ella se especifique. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Or. en

Justificación

Esta enmienda completa las otras en las que se suprimen estos poderes. Cada corrección del 
artículo en cuestión corresponde a un error tipográfico detectado.

Enmienda 86
Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
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del artículo 6, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 3, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 12, apartado 5, el artículo 14, 
apartado 7, el artículo 15, apartado 3, el 
artículo 17, apartado 9, el artículo 20, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 23, apartado 3, el artículo 26, 
apartado 5, el artículo 28, apartado 5, el 
artículo 30, apartado 3, el artículo 31, 
apartado 5, el artículo 32, apartado 5, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 35, apartado 11, el 
artículo 37, apartado 2, el artículo 39, 
apartado 2, el artículo 43, apartado 3, el 
artículo 44, apartado 7, el artículo 79, 
apartado 6, el artículo 81, apartado 3, el 
artículo 82, apartado 3 y el artículo 83, 
apartado 3, entrará en vigor únicamente en 
caso de que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan manifestado ninguna 
objeción en un plazo de dos meses a partir 
de la notificación de dicho acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo, o en 
caso de que, antes de que expire ese plazo, 
el Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
formularán ninguna objeción. El plazo se 
podrá prorrogar dos meses a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

del artículo 8, apartado 3, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 12, apartado 5, el 
artículo 20, apartado 5, el artículo 23, 
apartado 3, el artículo 30, apartado 3, el 
artículo 33, apartado 6, el artículo 34, 
apartado 8, el artículo 39, apartado 2, el 
artículo 43, apartado 3, el artículo 44, 
apartado 7, el artículo 79, apartado 7, y el 
artículo 82, apartado 3, entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado ninguna objeción en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 
el Consejo hayan informado a la Comisión 
de que no formularán ninguna objeción. El 
plazo se podrá prorrogar dos meses a 
instancias del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para hacer efectivas las enmiendas que suprimen los poderes a 
que se hace referencia al principio de este artículo.


