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Enmienda 690
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Capítulo IV – sección 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los procedimientos que requieren una autorización previa resultan más caros y requieren 
más tiempo para el responsable, y el valor añadido que aportan en comparación con un 
sistema de notificación previa puede cuestionarse desde el punto de vista de la protección de 
datos. Las notificaciones previas, que darían a la autoridad de control la posibilidad de 
reaccionar y actuar, son suficientes y también entrañan un procedimiento sencillo a efectos 
de protección de datos.

Enmienda 691
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
que actúe por cuenta del responsable 
llevarán a cabo una evaluación del impacto 
de las operaciones de tratamiento previstas 
en la protección de datos personales.

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
que actúe por cuenta del responsable 
llevarán a cabo una evaluación del impacto 
de las operaciones de tratamiento previstas 
en la protección de datos personales. Las 
PYME solo deben estar obligadas a 
elaborar una evaluación de impacto 
después del tercer año de constitución si 
el tratamiento de datos se considera una 
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actividad fundamental de su negocio.

Or. en

Justificación

Un 80 % de las empresas de reciente constitución suelen quebrar durante los tres años 
posteriores a su constitución. Dar este margen de tiempo antes de que sea necesario realizar 
la evaluación de impacto permitirá que todas las empresas tengan la opción de prosperar 
antes de incurrir en costes que puedan ascender a miles de euros.

Enmienda 692
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta del 
responsable llevarán a cabo una 
evaluación del impacto de las operaciones 
de tratamiento previstas en la protección de 
datos personales.

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, o si 
el tratamiento se lleva a cabo como 
proyecto de infraestructuras del sector 
público, el responsable llevará a cabo una 
evaluación del impacto de las operaciones 
de tratamiento previstas en la protección de 
datos personales.

Or. en

Enmienda 693
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
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responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta del 
responsable llevarán a cabo una 
evaluación del impacto de las operaciones 
de tratamiento previstas en la protección de 
datos personales.

responsable llevará a cabo una evaluación 
del impacto de las operaciones de 
tratamiento previstas en la protección de 
datos personales. Una única evaluación 
debe bastar para abordar una serie de 
operaciones de tratamiento que planteen 
riesgos similares.

Or. en

Justificación

Será necesario realizar una nueva evaluación de impacto sobre la privacidad solo cuando 
algún proceso o proyecto plantee riesgos a la privacidad prácticamente nuevos o diferentes 
de los que ya se hayan analizado. Si se ha realizado en el pasado un análisis de impacto 
sobre la privacidad de un proceso o proyecto similar, solo se deben volver a analizar 
aquellos aspectos del proceso o proyecto que sean nuevos o diferentes.

Enmienda 694
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
que actúe por cuenta del responsable 
llevarán a cabo una evaluación del impacto 
de las operaciones de tratamiento previstas 
en la protección de datos personales.

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del tratamiento 
que actúe por cuenta del responsable 
llevarán a cabo una evaluación del impacto 
de las operaciones de tratamiento previstas 
en la protección de datos personales, salvo 
que las actividades en cuestión no 
entrañen un riesgo para la privacidad del 
interesado.

Or. en

Justificación

Al hacer opcionales las evaluaciones de impacto se eliminan obligaciones excesivas para los 
responsables y los encargados del tratamiento cuyas actividades no entrañen un riesgo para 
la privacidad del interesado.  Esta disposición se aplica en conjunto con las enmiendas al 
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artículo 79, con la opción de que las evaluaciones de impacto sean uno de los factores que se 
han de tener en cuenta cuando se decidan las sanciones administrativas.

Enmienda 695
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta del 
responsable llevarán a cabo una 
evaluación del impacto de las operaciones 
de tratamiento previstas en la protección de 
datos personales.

1. Cuando las operaciones de tratamiento 
entrañen riesgos específicos para los 
derechos y libertades de los interesados en 
razón de su naturaleza, alcance o fines, el 
responsable llevará a cabo una evaluación 
del impacto de las operaciones de 
tratamiento previstas en la protección de 
datos personales.

Or. en

Enmienda 696
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las PYME solo deben estar 
obligadas a elaborar una evaluación de 
impacto después del tercer año de 
constitución si el tratamiento de datos se 
considera una actividad fundamental de 
su negocio. Ello se refiere al hecho de que 
la venta o los ingresos de actividades de 
tratamiento supongan el 50 % de los 
ingresos de las PYME.

Or. en
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Justificación

El estudio revela que la mayoría de las PYME quiebran durante los primeros tres años de 
actividad. Dar este margen de tiempo antes de que sea necesario realizar la evaluación de 
impacto permitirá que todas las empresas tengan la opción de prosperar antes de tener que 
afrontar costes innecesarios.

Enmienda 697
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la evaluación sistemática y exhaustiva 
de los aspectos personales propios de una 
persona física o destinada a analizar o a 
predecir, en particular, su situación 
económica, localización, estado de salud, 
preferencias personales, fiabilidad o 
comportamiento, que se base en un 
tratamiento automatizado y sobre la base 
de la cual se tomen medidas que produzcan 
efectos jurídicos que atañan o afecten 
significativamente a dicha persona;

a) la evaluación sistemática y exhaustiva 
de los aspectos personales propios de una 
persona física o destinada a analizar o a 
predecir, en particular, su situación 
económica, localización, estado de salud, 
preferencias personales, fiabilidad o 
comportamiento, que se base en un 
tratamiento automatizado y sobre la base 
de la cual se tomen medidas que produzcan 
efectos jurídicos en detrimento de dicha 
persona;

Or. en

Enmienda 698
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la evaluación sistemática y exhaustiva 
de los aspectos personales propios de una 
persona física o destinada a analizar o a 
predecir, en particular, su situación 
económica, localización, estado de salud, 
preferencias personales, fiabilidad o 
comportamiento, que se base en un 

a) la evaluación sistemática y exhaustiva 
de los aspectos personales propios de una 
persona física o destinada a analizar o a 
predecir, en particular, su situación 
económica, localización, estado de salud, 
preferencias personales, fiabilidad o 
comportamiento, que se base en un 
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tratamiento automatizado y sobre la base 
de la cual se tomen medidas que produzcan 
efectos jurídicos que atañan o afecten 
significativamente a dicha persona;

tratamiento automatizado y sobre la base 
de la cual se tomen medidas que produzcan 
efectos jurídicos que atañan o afecten 
significativamente a dicha persona, 
incluida cualquier operación de 
tratamiento del tipo al que se hace 
referencia en el artículo 20, apartado 1, 
del presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 699
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la evaluación sistemática y exhaustiva 
de los aspectos personales propios de una 
persona física o destinada a analizar o a 
predecir, en particular, su situación 
económica, localización, estado de salud, 
preferencias personales, fiabilidad o 
comportamiento, que se base en un 
tratamiento automatizado y sobre la base 
de la cual se tomen medidas que produzcan 
efectos jurídicos que atañan o afecten 
significativamente a dicha persona;

a) la evaluación sistemática y exhaustiva 
de los aspectos personales propios de una 
persona física o jurídica, o destinada a 
analizar o a predecir, en particular, su 
situación económica, localización, estado 
de salud, preferencias personales, 
fiabilidad o comportamiento, que se base 
en un tratamiento automatizado y sobre la 
base de la cual se tomen medidas que 
produzcan efectos jurídicos que atañan o 
afecten significativamente a dicha persona;

Or. de

Enmienda 700
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento a gran escala de 
información sobre la vida sexual, la salud, 
la raza y el origen étnico o destinada a la 

b) el tratamiento a gran escala de 
información sobre la vida sexual, la salud, 
las opiniones políticas, las creencias 
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prestación de atención sanitaria, 
investigaciones epidemiológicas o estudios 
relativos a enfermedades mentales o 
infecciosas, cuando los datos sean tratados 
con el fin de tomar medidas o decisiones 
sobre personas concretas;

religiosas, las condenas penales, la raza y 
el origen étnico o destinada a la prestación 
de atención sanitaria, investigaciones 
epidemiológicas o estudios relativos a 
enfermedades mentales o infecciosas, 
cuando los datos sean tratados con el fin de 
tomar medidas o decisiones sobre personas 
concretas;

Or. en

Enmienda 701
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento a gran escala de 
información sobre la vida sexual, la salud, 
la raza y el origen étnico o destinada a la 
prestación de atención sanitaria, 
investigaciones epidemiológicas o estudios 
relativos a enfermedades mentales o 
infecciosas, cuando los datos sean tratados 
con el fin de tomar medidas o decisiones 
sobre personas concretas;

b) el tratamiento de información sobre la 
vida sexual, la salud, la raza y el origen 
étnico o destinada a la prestación de 
atención sanitaria, investigaciones 
epidemiológicas o estudios relativos a 
enfermedades mentales o infecciosas, 
cuando los datos sean tratados con el fin de 
tomar medidas o decisiones sobre personas 
concretas;

Or. en

Enmienda 702
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el seguimiento de zonas de acceso 
público, en particular cuando se utilicen 
dispositivos optoelectrónicos 
(videovigilancia) a gran escala;

c) el seguimiento de zonas de acceso 
público, en particular cuando se utilicen 
dispositivos optoelectrónicos 
(videovigilancia);
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Or. en

Enmienda 703
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el tratamiento de datos personales en 
ficheros a gran escala relativos a niños, o 
el tratamiento de datos genéticos o 
biométricos;

d) el tratamiento de datos personales en 
ficheros relativos a niños, o el tratamiento 
de datos genéticos o biométricos;

Or. en

Enmienda 704
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción general de las 
operaciones de tratamiento previstas, una 
evaluación de los riesgos para los derechos 
y libertades de los interesados, las medidas 
contempladas para hacer frente a los 
riesgos, y las garantías, medidas de 
seguridad y mecanismos destinados a 
garantizar la protección de datos personales 
y a probar la conformidad con el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
derechos e intereses legítimos de los 
interesados y de otras personas afectadas.

3. La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción general de las 
operaciones de tratamiento previstas, una 
evaluación de los riesgos para los derechos 
y libertades de los interesados, las medidas 
contempladas para hacer frente a los 
riesgos, y las garantías, medidas de 
seguridad y mecanismos destinados a 
garantizar la protección de datos personales 
y a probar la conformidad con el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
derechos e intereses legítimos de los 
interesados y de otras personas afectadas y 
también las tecnologías y los métodos 
modernos que pueden mejorar la 
privacidad de los ciudadanos. Cuando 
existan directrices europeas, serán estas 
las que orienten la evaluación de impacto.
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Or. en

Enmienda 705
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción general de las 
operaciones de tratamiento previstas, una 
evaluación de los riesgos para los derechos 
y libertades de los interesados, las medidas 
contempladas para hacer frente a los 
riesgos, y las garantías, medidas de 
seguridad y mecanismos destinados a 
garantizar la protección de datos personales 
y a probar la conformidad con el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
derechos e intereses legítimos de los 
interesados y de otras personas afectadas.

3. La evaluación deberá incluir, como 
mínimo, una descripción general de las 
operaciones de tratamiento previstas, una 
evaluación de los riesgos para los derechos 
y libertades de los interesados, incluyendo 
en concreto el riesgo de que la 
discriminación se integre o se refuerce en 
las operaciones, las medidas contempladas 
para hacer frente a los riesgos, y las 
garantías, medidas de seguridad y 
mecanismos destinados a garantizar la 
protección de datos personales y a probar 
la conformidad con el presente 
Reglamento, teniendo en cuenta los 
derechos e intereses legítimos de los 
interesados y de otras personas afectadas.

Or. en

Enmienda 706
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
recabará la opinión de los interesados o 
de sus representantes en relación con el 
tratamiento previsto, sin perjuicio de la 
protección de intereses públicos o 
comerciales o de la seguridad de las 
operaciones de tratamiento.

suprimido
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Or. en

Enmienda 707
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento 
recabará la opinión de los interesados o 
de sus representantes en relación con el 
tratamiento previsto, sin perjuicio de la 
protección de intereses públicos o 
comerciales o de la seguridad de las 
operaciones de tratamiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 708
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El responsable del tratamiento recabará
la opinión de los interesados o de sus 
representantes en relación con el 
tratamiento previsto, sin perjuicio de la 
protección de intereses públicos o 
comerciales o de la seguridad de las 
operaciones de tratamiento.

4. El responsable del tratamiento solicitará
la opinión de los interesados o de sus 
representantes en relación con el 
tratamiento previsto, sin perjuicio de la 
protección de intereses públicos o 
comerciales o de la seguridad de las 
operaciones de tratamiento.

Or. en

Enmienda 709
Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 710
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debería ser la naturaleza del servicio prestado y no la naturaleza del organismo que presta 
dicho servicio lo que determine la aplicación de las normas relativas a las evaluaciones de 
impacto. Por ejemplo, a menudo se confía a organizaciones privadas la responsabilidad de 
prestar servicios públicos. Debe existir un único planteamiento sobre la prestación de 
servicios públicos con independencia de si el organismo que presta el servicio es una 
autoridad u organismo público o una organización privada contratada.

Enmienda 711
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 712
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

El uso de actos delegados entraña un riesgo de opacidad que conviene evitar garantizando 
que en su elaboración colaboren estrechamente quienes estarán sujetos a ellos.

Enmienda 713
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 714
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. De conformidad con las disposiciones 
anteriores y dentro de un plazo de seis 
meses a contar a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, la 
Comisión deberá especificar normas y 
procedimientos para la realización, la 
verificación y la auditoría de la evaluación 
contemplada en el apartado 3. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 715
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Las evaluaciones de impacto sobre 
protección de datos deben considerarse 
comunicaciones privilegiadas.

Or. en

Justificación

Resulta importante estipular esto a fin de disipar los temores de las empresas de que los 
nuevos procesos innovadores sometidos a secreto comercial pueden llegar a ser de dominio 
público.

Enmienda 716
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autorización y consulta previas Consulta previa

Or. en

Enmienda 717
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento, según proceda, deberán 
obtener una autorización de la autoridad de 
control antes de proceder al tratamiento de 
datos personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 
atenuar los riesgos para los interesados 
cuando:

a) un responsable realice cualquier 
actividad de tratamiento cuya modalidad 
esté contemplada en el artículo 20, 
apartado 1, de este Reglamento, en 
relación con los menores;
b) un responsable o un encargado adopten 
cláusulas contractuales como las 
contempladas en el artículo 42, apartado 2, 
letra d);
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c) un responsable no ofrezca garantías 
apropiadas en un instrumento 
jurídicamente vinculante como el 
contemplado en el artículo 42, apartado 5, 
que rija la transferencia de datos personales 
a un tercer país o una organización 
internacional;
d) un responsable o encargado transfiera 
datos personales a un tercer país o a una 
organización internacional en virtud de 
las excepciones del artículo 44;
e) un responsable realice operaciones de 
tratamiento previstas en el artículo 81, 
apartado 3, o en el artículo 83, apartado 
3.

Or. en

Enmienda 718
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



AM\923501ES.doc 19/124 PE502.174v02-00

ES

Justificación

Los procedimientos que requieren una autorización previa resultan más caros y requieren 
más tiempo para el responsable del tratamiento, y el valor añadido que aportan en 
comparación con un sistema de notificaciones previas puede cuestionarse desde el punto de 
vista de la protección de datos. Las notificaciones previas, que darían a la autoridad de 
control la posibilidad de reaccionar y actuar, son suficientes y también entrañan un 
procedimiento sencillo a efectos de protección de datos.

Enmienda 719
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 720
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta de aquel 
deberán consultar a la autoridad de control 
antes de proceder al tratamiento de datos 
personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 
atenuar los riesgos para los interesados 
cuando:

2. El responsable deberá consultar a la 
autoridad de control antes de proceder al 
tratamiento de datos personales a fin de 
garantizar la conformidad del tratamiento 
previsto con el presente Reglamento y, 
sobre todo, de atenuar los riesgos para los 
interesados cuando:

Or. en

Enmienda 721
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta de aquel 
deberán consultar a la autoridad de control 
antes de proceder al tratamiento de datos 
personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 
atenuar los riesgos para los interesados 
cuando:

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta de aquel 
podrán consultar a la autoridad de control 
antes de proceder al tratamiento de datos 
personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 
atenuar los riesgos para los interesados 
cuando:

Or. en

Enmienda 722
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 2. El responsable o el encargado del 
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tratamiento que actúe por cuenta de aquel 
deberán consultar a la autoridad de control 
antes de proceder al tratamiento de datos 
personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 
atenuar los riesgos para los interesados 
cuando:

tratamiento que actúe por cuenta de aquel 
deberán consultar a la autoridad de control 
antes de proceder al tratamiento de datos 
personales de cualquier tipo a fin de 
garantizar la conformidad del tratamiento 
previsto con el presente Reglamento y, 
sobre todo, de atenuar los riesgos para los 
interesados cuando:

Or. en

Enmienda 723
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una evaluación del impacto en la 
protección de los datos, tal como dispone 
el artículo 33, indique que es probable que 
las operaciones de tratamiento, por su 
naturaleza, alcance o fines, entrañen un 
elevado nivel de riesgos específicos; o

a) una evaluación del impacto en la 
protección de los datos, tal como dispone 
el artículo 33, indique que es probable que 
las operaciones de tratamiento, por su 
naturaleza, alcance o fines, entrañen un 
elevado nivel de riesgos específicos, 
incluyendo en concreto el riesgo de que 
las operaciones puedan tener un efecto 
discriminatorio; o

Or. en

Enmienda 724
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la autoridad de control deberá 
recabar las opiniones de los 
representantes de los interesados y del 
Consejo de Protección de Datos a los 
efectos del tratamiento previsto;
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Or. en

Enmienda 725
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la autoridad de control considere 
necesario proceder a una consulta previa en 
relación con las operaciones de tratamiento 
que probablemente entrañen riesgos 
específicos para los derechos y libertades 
de los interesados en razón de su 
naturaleza, alcance y/o fines, y hayan sido 
especificadas con arreglo al apartado 4.

b) la autoridad de control considere 
necesario proceder a una consulta previa en 
relación con las operaciones de tratamiento 
que probablemente entrañen riesgos 
específicos para los derechos y libertades 
de los interesados en razón de su 
naturaleza, alcance y/o fines.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la eliminación del apartado 4.

Enmienda 726
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la autoridad de control considere 
que el tratamiento previsto no es conforme 
con lo dispuesto en el presente 
Reglamento, en particular cuando los 
riesgos no estén suficientemente 
identificados o atenuados, prohibirá el 
tratamiento previsto y presentará 
propuestas apropiadas para poner remedio 
a esta falta de conformidad.

3. Cuando la autoridad de control considere 
que el tratamiento previsto no es conforme 
con lo dispuesto en el presente 
Reglamento, en particular cuando los 
riesgos no estén suficientemente 
identificados o atenuados, prohibirá el 
tratamiento previsto y presentará 
propuestas apropiadas para poner remedio 
a esta falta de conformidad. Dicha decisión 
deberá ser objeto de recurso ante el 
órgano jurisdiccional competente y no 
podrá ejecutarse mientras el recurso esté 
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en curso, salvo que el tratamiento de 
datos provoque graves e inmediatos 
perjuicios a los interesados.

Or. en

Enmienda 727
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la autoridad de control 
considere que el tratamiento previsto no es 
conforme con lo dispuesto en el presente 
Reglamento, en particular cuando los 
riesgos no estén suficientemente 
identificados o atenuados, prohibirá el 
tratamiento previsto y presentará 
propuestas apropiadas para poner remedio 
a esta falta de conformidad.

3. Cuando la autoridad de control 
competente determine, a tenor de sus 
competencias, que el tratamiento previsto 
no es conforme con lo dispuesto en el 
presente Reglamento, en particular cuando 
los riesgos no estén suficientemente 
identificados o atenuados, prohibirá el 
tratamiento previsto y presentará 
propuestas apropiadas para poner remedio 
a esta falta de conformidad.

Or. en

Enmienda 728
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando la autoridad de control 
considere que el tratamiento previsto 
puede plantear un riesgo de tratamiento 
discriminatorio para los interesados, 
podrá solicitar la supervisión de los 
verdaderos efectos del tratamiento en 
cuestión, así como que se le facilite con 
regularidad toda la información necesaria 
para evaluar la cuestión.
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Or. en

Enmienda 729
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control establecerá y 
publicará una lista de las operaciones de 
tratamiento que deben ser objeto de una 
consulta previa de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2, letra b). La 
autoridad de control comunicará estas 
listas al Consejo Europeo de Protección 
de Datos.

suprimido

Or. en

Justificación

Demasiado complejo de aplicar con eficacia desde el punto de vista administrativo, sobre 
todo en vista de la necesidad de contar con un Reglamento no sectorial y válido para el 
futuro.

Enmienda 730
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la lista prevista en el apartado 4 
incluya actividades de tratamiento que
guarden relación con la oferta de bienes o 
servicios a interesados en varios Estados 
miembros o con el control de su 
comportamiento, o que puedan afectar 
sustancialmente a la libre circulación de 
datos personales en la Unión, la autoridad 
de control aplicará el mecanismo de 
coherencia contemplado en el artículo 57 

5. Cuando las actividades de tratamiento 
guarden relación con la oferta de bienes o 
servicios a interesados en varios Estados 
miembros o con el control de su 
comportamiento, o que puedan afectar 
sustancialmente a la libre circulación de 
datos personales en la Unión, la autoridad 
de control aplicará el mecanismo de 
coherencia contemplado en el artículo 57.
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antes de adoptar la lista.

Or. en

Justificación

Centra el mecanismo de coherencia en lo que resulta más apropiado, en consonancia con las 
enmiendas al artículo 58, apartado 2.

Enmienda 731
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento facilitarán a la autoridad de 
control la evaluación de impacto relativa a 
la protección de datos prevista en el 
artículo 33 y, previa solicitud, cualquier 
información adicional que permita a la 
autoridad de control evaluar la 
conformidad del tratamiento y, en 
particular, los riesgos para la protección de 
los datos personales del interesado y las 
garantías correspondientes.

6. El responsable del tratamiento facilitará
a la autoridad de control la evaluación de 
impacto relativa a la protección de datos 
prevista en el artículo 33 y, previa 
solicitud, cualquier información adicional 
que permita a la autoridad de control 
evaluar la conformidad del tratamiento y, 
en particular, los riesgos para la protección 
de los datos personales del interesado y las 
garantías correspondientes.

Or. en

Justificación

Con vistas a garantizar la seguridad jurídica y permitir una aplicación mejorada por parte 
de las autoridades de control y en virtud del considerando 62, que requiere «una atribución 
clara de las responsabilidades con arreglo al presente Reglamento», el responsable del 
tratamiento será el único responsable de obtener la autorización previa de la autoridad de 
control y de consultar a esta entidad. De esta forma, se establece un marco mucho más claro 
tanto para las empresas como para las autoridades de control.

Enmienda 732
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión podrá establecer 
formularios y procedimientos normalizados 
para las autorizaciones y consultas previas 
contempladas en los apartados 1 y 2, así 
como formularios y procedimientos 
normalizados para informar a las
autoridades de control con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 6. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

9. La Comisión podrá establecer 
formularios y procedimientos normalizados 
para las consultas previas contempladas en 
el apartado 2, así como formularios y 
procedimientos normalizados para 
informar a las autoridades de control con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 6. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 733
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Capítulo IV – sección 4

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo IV – sección 4 (suprimida)

Or. en

Justificación

No existe razón alguna para incluir en el Reglamento disposiciones acerca de cómo 
organizar las funciones internas de las empresas. Diferentes modalidades de organigramas 
pueden dar lugar a una protección de datos eficaz, por lo que la legislación sobre protección 
de datos no debería obligar a las empresas a atenerse a un modelo concreto.

Enmienda 734
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 35
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 suprimido

Or. en

Justificación

No existe razón alguna para incluir en el Reglamento disposiciones acerca de cómo 
organizar las funciones internas de las empresas. Diferentes modalidades de organigramas
pueden dar lugar a una protección de datos eficaz, por lo que la legislación sobre protección 
de datos no debería obligar a las empresas a atenerse a un modelo concreto.

Enmienda 735
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 736
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
empresa que trate datos personales de más 
de doscientas cincuenta personas al año; o

Or. en
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Enmienda 737
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su naturaleza, 
alcance y/o fines, requieran un seguimiento 
periódico y sistemático de los interesados.

c) las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su naturaleza, 
alcance y/o fines, requieran un seguimiento 
periódico y sistemático de los interesados. 
Las actividades principales deben 
definirse como actividades en las que el 
50 % del volumen de negocios de la venta 
de datos o de los ingresos se obtenga de 
tales datos. Por cuanto atañe a la 
protección de datos, las actividades de 
tratamiento de datos que no superen el 
50 % del volumen de negocios de una 
empresa, se considerarán actividades 
complementarias.

Or. en

Justificación

La designación de delegados de protección de datos solo debe considerarse necesaria cuando 
las actividades principales de una empresa engloben el tratamiento de datos personales.

Enmienda 738
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el responsable o el encargado 
del tratamiento sea una autoridad u 
organismo públicos, el delegado de 
protección de datos podrá ser designado 
para varias de sus entidades, teniendo en 
cuenta la estructura organizativa de la 

3. Cuando el responsable o el encargado 
del tratamiento sea una autoridad u 
organismo públicos, el delegado o la 
organización de protección de datos podrá 
ser designado para varias de sus entidades, 
teniendo en cuenta la estructura 
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autoridad u organismo públicos. organizativa de la autoridad u organismo 
públicos.

Or. en

Enmienda 739
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 740
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que cualesquiera 
otras funciones profesionales del delegado 
de protección de datos sean compatibles 
con sus tareas y funciones en calidad de 

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que cualesquiera 
otras funciones profesionales del delegado 
o la organización de protección de datos 
sean compatibles con sus tareas y 
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delegado de protección de datos y no 
planteen conflictos de intereses.

funciones en calidad de delegado de 
protección de datos y no planteen 
conflictos de intereses.

Or. en

Enmienda 741
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 742
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos.
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el ejercicio de sus funciones.

Or. en

Justificación

Al igual que en el caso de todos los demás miembros del personal, debe poderse destituir al 
delegado de protección de datos si no cumple las funciones establecidas por la dirección. Es 
la dirección quien decide si está satisfecha o no con la persona que ha contratado.

Enmienda 743
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
definido a partir de su designación. El 
delegado de protección de datos podrá ser 
nombrado para nuevos mandatos. Durante 
su mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para el 
ejercicio de sus funciones, según estime 
oportuno la dirección de la empresa.

Or. en

Enmienda 744
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los interesados tendrán derecho a 
entrar en contacto con el delegado de 
protección de datos para tratar todas las 
cuestiones relativas al tratamiento de datos 

10. Los interesados tendrán derecho a 
entrar en contacto con el delegado o la 
organización de protección de datos para 
tratar todas las cuestiones relativas al 
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que les conciernan y a solicitar el ejercicio 
de los derechos que les confiere el presente 
Reglamento.

tratamiento de datos que les conciernan y a 
solicitar el ejercicio de los derechos que les 
confiere el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 745
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Enmienda 746
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 36 suprimido
Función de delegado de protección de 
datos
1. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado 
de protección de datos se implique 
adecuadamente y en su debido momento 



AM\923501ES.doc 33/124 PE502.174v02-00

ES

en todas las cuestiones relativas a la 
protección de datos personales.
2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado 
de protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y 
no reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos 
informará directamente a la dirección del 
responsable o del encargado del 
tratamiento.
3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de 
sus tareas y facilitarán el personal, los 
locales, los equipamientos y cualesquiera 
otros recursos necesarios para el 
desempeño de las funciones y tareas 
contempladas en el artículo 37.

Or. en

Justificación

No existe razón alguna para incluir en el Reglamento disposiciones acerca de cómo 
organizar las funciones internas de las empresas. Diferentes modalidades de organigramas 
pueden dar lugar a una protección de datos eficaz, por lo que la legislación sobre protección 
de datos no debería obligar a las empresas a atenerse a un modelo concreto.

Enmienda 747
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos se implique 
adecuadamente y en su debido momento en 
todas las cuestiones relativas a la 
protección de datos personales.

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos pueda acceder a toda 
la información relevante y a todas las 
instalaciones necesarias para desempeñar 
sus funciones y por que se implique 
adecuadamente y en su debido momento en 
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todas las cuestiones relativas a la 
protección de datos personales.

Or. en

Enmienda 748
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos se implique 
adecuadamente y en su debido momento en 
todas las cuestiones relativas a la 
protección de datos personales.

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado o 
la organización de protección de datos se 
implique adecuadamente y en su debido 
momento en todas las cuestiones relativas a 
la protección de datos personales.

Or. en

Enmienda 749
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado 
de protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y 
no reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos informará 
directamente a la dirección del responsable 
o del encargado del tratamiento.

2. El delegado de protección de datos 
informará directamente a la dirección del 
responsable o del encargado del 
tratamiento.

Or. en
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Justificación

La dirección siempre debe tener la posibilidad de dar instrucciones al personal, incluido el 
delegado de protección de datos, y este no debe poder actuar de manera independiente con 
respecto a la primera. La dirección es responsable de TODAS las actividades de la 
organización, incluida la protección de datos.

Enmienda 750
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado 
de protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos 
informará directamente a la dirección del 
responsable o del encargado del 
tratamiento.

2. El delegado o la organización de 
protección de datos desempeñarán sus 
funciones y tareas con independencia.

Or. en

Enmienda 751
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas y facilitarán el personal, los locales, 
los equipamientos y cualesquiera otros 
recursos necesarios para el desempeño de 
las funciones y tareas contempladas en el 
artículo 37.

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado o a la 
organización de protección de datos en el 
desempeño de sus tareas y facilitarán el 
personal, los locales, los equipamientos y 
cualesquiera otros recursos necesarios para 
el desempeño de las funciones y tareas 
contempladas en el artículo 37.
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Or. en

Enmienda 752
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 suprimido

Or. en

Justificación

No existe razón alguna para incluir en el Reglamento disposiciones acerca de cómo 
organizar las funciones internas de las empresas. Diferentes modalidades de organigramas 
pueden dar lugar a una protección de datos eficaz, por lo que la legislación sobre protección 
de datos no debería obligar a las empresas a atenerse a un modelo concreto.

Enmienda 753
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento encomendarán al delegado de 
protección de datos, como mínimo, las 
siguientes tareas:

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento encomendarán al delegado o a 
la organización de protección de datos, 
como mínimo, las siguientes tareas:

Or. en

Enmienda 754
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) informar y asesorar al responsable o al 
encargado del tratamiento de las 
obligaciones que les incumben en virtud 
del presente Reglamento y documentar esta 
actividad y las respuestas recibidas;

a) sensibilizar, informar y asesorar al 
responsable o al encargado del tratamiento 
de las obligaciones que les incumben en 
virtud del presente Reglamento y 
documentar esta actividad y las respuestas 
recibidas;

Or. en

Enmienda 755
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) supervisar la implementación y 
aplicación del presente Reglamento, en 
particular por lo que hace a los requisitos 
relativos a la protección de datos desde el 
diseño, la protección de datos por defecto 
y la seguridad de los datos, así como a la 
información de los interesados y las 
solicitudes presentadas en el ejercicio de 
sus derechos en virtud del presente 
Reglamento;

c) supervisar según lo dispuesto en el
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 756
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) supervisar la implementación y 
aplicación del presente Reglamento, en 
particular por lo que hace a los requisitos 

c) supervisar la implementación y 
aplicación del presente Reglamento, en 
particular por lo que hace a los requisitos 
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relativos a la protección de datos desde el 
diseño, la protección de datos por defecto y
la seguridad de los datos, así como a la 
información de los interesados y las 
solicitudes presentadas en el ejercicio de 
sus derechos en virtud del presente 
Reglamento;

relativos a la protección de datos desde el 
diseño y la protección de datos por defecto 
en virtud del artículo 23, la seguridad de 
los datos en virtud de los artículos 30 a 32, 
así como a la información de los 
interesados y las solicitudes presentadas en 
el ejercicio de sus derechos con arreglo a 
los artículos 11 a 20 en virtud del presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 757
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) velar por la conservación de la 
documentación contemplada en el artículo 
28;

d) velar por la conservación de toda la 
documentación contemplada en el artículo 
28;

Or. en

Enmienda 758
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) supervisar la documentación, 
notificación y comunicación de las
violaciones de datos personales de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 31 y 32;

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 759
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) supervisar la respuesta a las solicitudes 
de la autoridad de control y, en el marco de 
las competencias del delegado de 
protección de datos, cooperar con la 
autoridad de control a solicitud de esta o a 
iniciativa propia;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 760
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros y la Comisión 
promoverán, en particular a nivel europeo, 
la creación de mecanismos de certificación 
en materia de protección de datos y de 
sellos y marcados de protección de datos 
que permitan a los interesados evaluar 
rápidamente el nivel de protección de datos 
que ofrecen los responsables y los 
encargados del tratamiento. Los 
mecanismos de certificación en materia de 
protección de datos contribuirán a la 
correcta aplicación del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta las 
características específicas de los distintos 
sectores y las diferentes operaciones de 
tratamiento.

1. Los Estados miembros y la Comisión 
trabajarán con los responsables, 
encargados y otras partes interesadas en 
aras de promover, en particular a nivel 
europeo, la creación de mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos y de sellos y marcados de protección 
de datos que permitan a los interesados 
evaluar rápidamente el nivel de protección 
de datos que ofrecen los responsables y los 
encargados del tratamiento. Los 
mecanismos de certificación en materia de 
protección de datos contribuirán a la 
correcta aplicación del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta las 
características específicas de los distintos 
sectores y las diferentes operaciones de 
tratamiento.

Or. en
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Justificación

Es importante contar con la opinión de las partes interesadas acerca del diseño y la 
aplicación de los mecanismos de certificación.

Enmienda 761
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los mecanismos de certificación 
para el ámbito de la protección de datos 
serán voluntarios y asequibles, y estarán 
disponibles a través de un proceso 
transparente y que no resulte 
excesivamente gravoso. Tales mecanismos 
también serán neutrales desde el punto de 
vista tecnológico y podrán aplicarse a 
escala mundial. Asimismo, contribuirán a 
la aplicación adecuada del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta las 
características específicas de los diversos 
sectores y las diferentes operaciones de 
tratamiento.

Or. en

Justificación

Los mecanismos de certificación deben diseñarse para resultar efectivos, sin que resulten 
excesivamente burocráticos ni gravosos.

Enmienda 762
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a los mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos contemplados en el apartado 1, en 
particular las condiciones de concesión y 
revocación, así como los requisitos en 
materia de reconocimiento en la Unión y 
en terceros países.

con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a los mecanismos de 
certificación en materia de protección de 
datos contemplados en el apartado 1, en 
particular las condiciones de concesión y 
revocación, así como los requisitos en 
materia de reconocimiento en la Unión y 
en terceros países, siempre que tales 
mecanismos sean neutrales desde el punto 
de vista tecnológico.

Or. en

Enmienda 763
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá establecer normas 
técnicas para los mecanismos de 
certificación y los sellos y marcados de 
protección de datos, y mecanismos para 
promover y reconocer los mecanismos de 
certificación y los sellos y marcados de 
protección de datos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 764
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Solo podrán realizarse transferencias de Se prohibirán las transferencias de datos 
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datos personales que sean o vayan a ser 
objeto de tratamiento tras su transferencia a 
un tercer país o a una organización 
internacional si, a reserva de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, el 
responsable y el encargado del tratamiento 
cumplen las condiciones establecidas en el 
presente capítulo, en particular en lo 
tocante a las transferencias ulteriores de 
datos personales desde el tercer país u 
organización internacional a otro tercer 
país u otra organización internacional.

personales que sean o vayan a ser objeto de 
tratamiento tras su transferencia a un tercer 
país o a una organización internacional 
salvo que, a reserva de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, el 
responsable y el encargado del tratamiento 
cumplen las condiciones establecidas en el 
presente capítulo, en particular en lo 
tocante a las transferencias ulteriores de 
datos personales desde el tercer país u 
organización internacional a otro tercer 
país u otra organización internacional.

Or. en

Justificación

Transfers to third countries should be tightly regulated, as they often do not provide for an 
appropriate level of protection. This package of amendments provides improved rules for 
adequacy decisions and appropriate safeguards. It should be clear that while "adequacy" 
does not mean that the rules are identical, such decisions should still guarantee a high 
standard of protection. Similarly, appropriate safeguards should not offer loopholes for 
circumventing data protection standards.With technological process, it has become easier to 
outsource processing operations to third countries. However, controllers should not be able 
to use this to avoid European data protection standards, so the rules for third-country 
transfers should provide for good protection. Adequacy decisions are one way for legitimising 
third-country transfers, but should be improved by including a role for the EDPB and an 
assessment of the practical application of data protection law in the third country, as well as 
constant monitoring of any changes. Appropriate safeguards should confer enforceable rights 
on data subjects and should make sure that the principles of data protection are obeyed.This 
amendment clarifies that the starting point is the prohibition of transfers to third countries, 
unless the exceptions in this Chapter are applicable.

Enmienda 765
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar [5 años] después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
se revisará cualquier acuerdo 
internacional a fin de comprobar su 
coherencia con el presente Reglamento.
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Or. en

Justificación

La UE ya ha suscrito algunos acuerdos internacionales en relación con la transferencia de 
datos personales a terceros países. Estos deben alinearse con el presente Reglamento en un 
período de transición no superior a 5 años a partir de la fecha de la entrada en vigor del 
Reglamento.

Enmienda 766
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Podrá realizarse una transferencia 
cuando la Comisión haya decidido que el 
tercer país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o la 
organización internacional de que se trate 
garantizan un nivel de protección 
adecuado. Dichas transferencias no 
requerirán nuevas autorizaciones.

1. Podrá realizarse una transferencia 
cuando la Comisión haya decidido que el 
tercer país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o la 
organización internacional de que se trate 
garantizan un nivel de protección 
adecuado. Dichas transferencias no 
requerirán nuevas autorizaciones. Tales 
decisiones no afectarán al nivel de 
protección en el marco del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 767
Amelia Andersdotter

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 

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, la 
aplicación de esta legislación, las normas 
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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;

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;

Or. en

Enmienda 768
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La Comisión solicitará al Consejo 
Europeo de Protección de Datos que 
facilite un dictamen sobre la adecuación 
del nivel de protección. A estos efectos, la 
Comisión facilitará al Consejo Europeo 
de Protección de Datos toda la 
documentación necesaria, incluida la 
correspondencia con el gobierno del 
tercer país o con la organización 
internacional;

Or. en

Enmienda 769
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá decidir que un tercer 
país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o 

3. La Comisión podrá decidir que un tercer 
país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o 
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una organización internacional garantizan 
un nivel de protección adecuado a tenor de 
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.

una organización internacional garantizan 
un nivel de protección adecuado a tenor de 
lo dispuesto en el apartado 2, teniendo 
muy en cuenta el dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 770
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión supervisará con 
regularidad los desarrollos que puedan 
afectar al cumplimiento de lo dispuesto en 
el apartado 2 sobre terceros países y 
organizaciones internacionales, conforme 
a lo cual se ha adoptado una decisión con 
arreglo al apartado 3.

Or. en

Enmienda 771
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Si la Comisión tiene razones para 
creer, ya sea por la supervisión sujeta al 
apartado 4 bis o por cualquier otra fuente, 
que un país o una organización 
internacional por la que se ha tomado
una decisión con arreglo al apartado 3 ya 
no ofrece un nivel adecuado de protección 
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de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2, deberá revisar tal decisión.

Or. en

Enmienda 772
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá decidir que un tercer 
país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o 
una organización internacional no 
garantizan un nivel de protección adecuado 
a tenor de lo dispuesto en el apartado 2, en 
particular en los casos en que la legislación 
pertinente, tanto general como sectorial, en 
vigor en el tercer país o aplicable a la 
organización internacional en cuestión, no 
garantice derechos eficaces 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. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2, o, en casos de 
extrema urgencia para personas en lo que 
respecta a su derecho a la protección de 
datos personales, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
87, apartado 3.

5. La Comisión podrá decidir que un tercer 
país, o un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o 
una organización internacional no 
garantizan un nivel de protección adecuado 
a tenor de lo dispuesto en el apartado 2, en 
particular en los casos en que la legislación 
pertinente, tanto general como sectorial, en 
vigor en el tercer país o aplicable a la 
organización internacional en cuestión, no 
garantice derechos eficaces 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. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2, o, en casos de 
extrema urgencia para personas físicas o 
jurídicas en lo que respecta a su derecho a 
la protección de datos personales, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 87, apartado 3.

Or. de

Enmienda 773
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando la Comisión adopte una decisión 
de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5, estará prohibida toda 
transferencia de datos personales al tercer 
país, o a un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o a 
la organización internacional de que se 
trate, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 42 a 44. La Comisión entablará 
consultas, en su debido momento, con el 
tercer país o la organización internacional 
con vistas a poner remedio a la situación 
resultante de la decisión adoptada de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5.

6. Cuando la Comisión adopte una decisión 
de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5, estará prohibida toda 
transferencia de datos personales al tercer 
país, o a un territorio o un sector de 
tratamiento de datos en ese tercer país, o a 
la organización internacional de que se 
trate, a menos que se atenga a las 
garantías apropiadas de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 42 o se acoja a 
las derogaciones del artículo 44. La 
Comisión entablará consultas, en su debido 
momento, con el tercer país o la 
organización internacional con vistas a 
poner remedio a la situación resultante de 
la decisión adoptada de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 5.

Or. en

Enmienda 774
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, un responsable o un 
encargado del tratamiento solo podrán 
transferir datos personales a un tercer país 
o una organización internacional si 
hubieran ofrecido garantías apropiadas en 
lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante.

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, o decida que un tercer país, 
o un territorio o sector de tratamiento en 
ese tercer país, o una organización
internacional no garantiza un adecuado 
nivel de protección de conformidad con el 
artículo 41, apartado 5, un responsable o 
un encargado del tratamiento solo podrán 
transferir datos personales a un tercer país 
o una organización internacional si 
hubieran ofrecido garantías apropiadas en 
lo que respecta a la protección de datos 
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personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante.

Or. en

Enmienda 775
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, un responsable o un 
encargado del tratamiento solo podrán 
transferir datos personales a un tercer país 
o una organización internacional si 
hubieran ofrecido garantías apropiadas en 
lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante.

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, un responsable o un 
encargado del tratamiento solo podrán 
transferir datos personales a un tercer país 
o una organización internacional si 
hubieran ofrecido garantías apropiadas en 
lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante y, de conformidad con una 
evaluación de impacto en su caso, cuando 
el responsable o el encargado del 
tratamiento haya constatado que el 
destinatario de los datos del tercer país 
mantiene un elevado nivel de protección 
de datos.

Or. en

Justificación

Pretende incentivar a los responsables a mantener altos niveles de protección de datos, 
alentándolos a que realicen una evaluación de impacto.

Enmienda 776
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, un responsable o un 
encargado del tratamiento solo podrán 
transferir datos personales a un tercer país 
o una organización internacional si 
hubieran ofrecido garantías apropiadas en 
lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante.

1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 41, un responsable o un 
encargado del tratamiento solo podrán 
transferir datos personales a un tercer país 
o una organización internacional si 
hubieran ofrecido garantías apropiadas en 
lo que respecta a la protección de datos 
personales en un instrumento jurídicamente 
vinculante. Tales garantías asegurarán al 
menos el cumplimiento de los principios 
sobre el tratamiento de datos personales, 
tal como se establece en el artículo 5, así 
como los derechos de los interesados con 
arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III.

Or. en

Enmienda 777
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las cláusulas tipo de protección de datos 
adoptadas por la Comisión; dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 87, apartado 2; o

b) las cláusulas tipo de protección de datos, 
entre el responsable o el encargado del 
tratamiento y el destinatario, que puede 
ser un subencargado, de los datos fuera 
del EEE, que pueden incluir condiciones 
tipo para transferencias sucesivas fuera 
del EEE, adoptadas por la Comisión; 
dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 87, 
apartado 2; o

Or. en

Justificación

Se trata de una adición importante para aclarar la relación entre responsables, encargados y 
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subencargados en el contexto de las transferencias internacionales de datos.

Enmienda 778
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las cláusulas tipo de protección de datos 
adoptadas por una autoridad de control de 
conformidad con el mecanismo de 
coherencia contemplado en el artículo 57, 
cuando la Comisión haya declarado que 
tienen validez general con arreglo al 
artículo 62, apartado 1, letra b); o

c) las cláusulas tipo de protección de datos, 
entre el responsable o el encargado del 
tratamiento y el destinatario, que puede 
ser un subencargado, de los datos fuera 
del EEE, que pueden incluir condiciones 
tipo para transferencias sucesivas fuera 
del EEE, adoptadas por una autoridad de 
control de conformidad con el mecanismo 
de coherencia contemplado en el artículo 
57, cuando la Comisión haya declarado que 
tienen validez general con arreglo al 
artículo 62, apartado 1, letra b); o

Or. en

Justificación

Se trata de una adición importante para aclarar la relación entre responsables, encargados y 
subencargados en el contexto de las transferencias internacionales de datos.

Enmienda 779
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las cláusulas tipo de protección de datos 
adoptadas por una autoridad de control de 
conformidad con el mecanismo de 
coherencia contemplado en el artículo 57, 
cuando la Comisión haya declarado que 
tienen validez general con arreglo al 

c) las cláusulas tipo de protección de datos 
adoptadas por una autoridad de control de 
conformidad con el mecanismo de 
coherencia contemplado en el artículo 57, 
cuando la Comisión haya declarado que 
tienen validez general con arreglo al 
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artículo 62, apartado 1, letra b); o artículo 62, apartado 1, letra b);

Or. en

Enmienda 780
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las cláusulas contractuales entre el 
responsable o el encargado del tratamiento 
y el destinatario de los datos autorizadas 
por una autoridad de control de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 4.

d) las cláusulas contractuales entre el 
responsable o el encargado del tratamiento 
y el destinatario de los datos autorizadas 
por una autoridad de control de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 4; o

Or. en

Enmienda 781
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las cláusulas contractuales entre el 
responsable o el encargado del 
tratamiento y el destinatario de los datos 
que complementan las cláusulas tipo de 
protección de datos contempladas en el 
apartado 2, letras b) y c) de este artículo, y 
autorizadas por una autoridad de control 
competente de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 4.

Or. en

Justificación

Esta enmienda constituiría un incentivo para que las organizaciones que van más allá de las 
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disposiciones normativas básicas cumplan regímenes como un «sello de datos» o una «marca 
de confianza».

Enmienda 782
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) a efectos históricos, estadísticos o 
científicos, de conformidad con las 
medidas contempladas en el artículo 83, 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 783
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una transferencia efectuada en virtud 
de cláusulas tipo de protección de datos o 
de normas corporativas vinculantes como 
las contempladas en el apartado 2, letras 
a), b) o c), no requerirá nuevas 
autorizaciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 784
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Una transferencia efectuada en virtud de 
cláusulas tipo de protección de datos o de 
normas corporativas vinculantes como las 
contempladas en el apartado 2, letras a), 
b) o c), no requerirá nuevas autorizaciones.

3. Una transferencia efectuada en virtud del
apartado 2, letras a), b), c) o e), no 
requerirá nuevas autorizaciones.

Or. en

Justificación

Es necesario permitir la transferencia de datos cifrados que no puedan ser identificados por 
los destinatarios de terceros países a efectos de investigación sin imponer barreras 
administrativas adicionales.

Enmienda 785
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando una transferencia se efectúe en 
virtud de cláusulas contractuales como las 
contempladas en la letra d) del 
apartado 2, el responsable o el encargado 
del tratamiento deberán haber obtenido de 
la autoridad de control la autorización 
previa de las cláusulas contractuales con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 34, 
apartado 1. Si la transferencia se refiere a 
actividades de tratamiento que atañan a 
interesados en otro u otros Estados 
miembros o que afecten sustancialmente a 
la libre circulación de datos personales 
dentro de la Unión, la autoridad de control 
aplicará el mecanismo de coherencia 
contemplado en el artículo 57.

4. El responsable o el encargado del 
tratamiento deberán haber obtenido de la 
autoridad de control la autorización previa 
de las cláusulas contractuales con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1, 
para las transferencias con arreglo a lo 
previsto en este artículo. Si la transferencia 
se refiere a actividades de tratamiento que 
atañan a interesados en otro u otros Estados 
miembros o que afecten sustancialmente a 
la libre circulación de datos personales 
dentro de la Unión, la autoridad de control 
aplicará el mecanismo de coherencia 
contemplado en el artículo 57.

Or. en
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Enmienda 786
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando una transferencia se efectúe en 
virtud de cláusulas contractuales como las 
contempladas en la letra d) del apartado 2, 
el responsable o el encargado del 
tratamiento deberán haber obtenido de la 
autoridad de control la autorización previa 
de las cláusulas contractuales con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1. 
Si la transferencia se refiere a actividades 
de tratamiento que atañan a interesados en 
otro u otros Estados miembros o que 
afecten sustancialmente a la libre 
circulación de datos personales dentro de la 
Unión, la autoridad de control aplicará el 
mecanismo de coherencia contemplado en 
el artículo 57.

4. Cuando una transferencia se efectúe en 
virtud de cláusulas contractuales como las 
contempladas en las letras d) o e) del 
apartado 2, el responsable o el encargado 
del tratamiento deberán haber obtenido de 
la autoridad de control competente la 
autorización previa de las cláusulas 
contractuales con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 34, apartado 1. Si la 
transferencia se refiere a actividades de 
tratamiento que atañan a interesados en 
otro u otros Estados miembros o que 
afecten sustancialmente a la libre 
circulación de datos personales dentro de la 
Unión, la autoridad de control competente 
aplicará el mecanismo de coherencia 
contemplado en el artículo 57.

Or. en

Justificación

Guarda relación con el artículo 42, apartado 4 bis (nuevo), sobre incentivar a los regímenes 
suplementarios a garantizar la seguridad de las transferencias internacionales de datos.

Enmienda 787
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Un responsable o encargado del 
tratamiento podrá elegir si basar las 
transferencias en cláusulas tipo de 
protección de datos contempladas en el 
artículo 42, apartado 2, letras b) y c), así 
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como si ofrecer, además de estas 
cláusulas tipo, compromisos 
suplementarios legalmente vinculantes 
aplicables a los datos transferidos. En 
tales casos, estos compromisos adicionales 
deberán atenerse a una consulta previa a 
la autoridad de control competente y 
complementarán y no contravendrán las 
cláusulas tipo ni directa ni 
indirectamente. Los Estados miembros, 
las autoridades de control y la Comisión 
fomentarán el uso de compromisos 
suplementarios y legalmente vinculantes 
ofreciendo un sello, una marca o un 
mecanismo de protección de datos, 
adoptados de conformidad con el artículo 
39, a los responsables y encargados que 
adopten estas garantías de nivel superior.

Or. en

Justificación

Los responsables y encargados del tratamiento a menudo tendrán experiencia directa y 
práctica que demuestre que las garantías adicionales pueden ser apropiadas en relación con 
los datos personales que transfieren. El Reglamento debería instar a estos responsables y 
encargados a ofrecer garantías adicionales cuando estas procedan. Estos compromisos 
suplementarios no deberían contravenir las cláusulas tipo.

Enmienda 788
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Para fomentar el uso de cláusulas 
contractuales suplementarias según lo 
dispuesto en el artículo 42, apartado 2, 
letra e), las autoridades competentes 
podrán ofrecer un sello, una marca o un 
mecanismo de protección de datos, 
adoptados de conformidad con el artículo 
39, a los responsables y encargados que 
adopten estas garantías.



PE502.174v02-00 56/124 AM\923501ES.doc

ES

Or. en

Justificación

Enmienda con la que se pretende fomentar el uso de sellos o marcas de confianza de 
protección de datos suplementarios.

Enmienda 789
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando las garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales no se proporcionen en un 
instrumento jurídicamente vinculante, el 
responsable o el encargado del 
tratamiento deberán obtener la 
autorización previa de la transferencia o 
serie de transferencias, o de las 
disposiciones que se vayan a insertar en el 
acuerdo administrativo que constituye la 
base de dicha transferencia. Una 
autorización de esta índole concedida por 
la autoridad de control deberá ser 
conforme con lo dispuesto en el artículo 
34, apartado 1. Si la transferencia se 
refiere a actividades de tratamiento que 
atañan a interesados en otro u otros 
Estados miembros o que afecten 
sustancialmente a la libre circulación de 
datos personales dentro de la Unión, la 
autoridad de control aplicará el 
mecanismo de coherencia contemplado en 
el artículo 57. Las autorizaciones 
otorgadas por una autoridad de control de 
conformidad con el artículo 26, apartado 2, 
de la Directiva 95/46/CE seguirán siendo 
válidas hasta que hayan sido modificadas, 
sustituidas o derogadas por dicha autoridad 
de control.

5. Las autorizaciones otorgadas por una 
autoridad de control de conformidad con el 
artículo 26, apartado 2, de la Directiva 
95/46/CE seguirán siendo válidas hasta que 
hayan sido modificadas, sustituidas o 
derogadas por dicha autoridad de control.

Or. en
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Enmienda 790
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una autoridad de control aprobará
normas corporativas vinculantes de 
conformidad con el mecanismo de 
coherencia establecido en el artículo 58, 
siempre que estas:

1. Una autoridad de control autorizará
normas corporativas vinculantes de 
conformidad con el mecanismo de 
coherencia establecido en el artículo 58 y a 
través de un acto único de aprobación 
para un grupo de empresas. Dichas 
normas permitirán varias transferencias 
internacionales entre empresas dentro y 
fuera de Europa, siempre que estas:

Or. en

Enmienda 791
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sean jurídicamente vinculantes y se 
apliquen a todos los miembros del grupo de 
empresas del responsable o del encargado 
del tratamiento, incluidos sus empleados, 
que asegurarán su cumplimiento;

a) sean jurídicamente vinculantes y se 
apliquen a todos los miembros del grupo de 
empresas del responsable o del encargado 
del tratamiento, incluidos sus 
subcontratistas externos y sus empleados, 
que asegurarán su cumplimiento;

Or. en

Justificación

Por cuanto atañe a los servicios de informática en la nube, los proveedores de estos servicios 
a menudo recurren a subcontratistas externos para realizar alguna tarea determinada a fin 
de ofrecer un servicio de mantenimiento y asistencia 24 horas durante los 7 días de la 
semana. Por lo tanto, la autoridad de control así debe reconocerlo en las normas 
corporativas vinculantes. 
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Enmienda 792
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) confieran expresamente a los interesados 
derechos exigibles;

b) confieran expresamente a los interesados 
derechos exigibles y sean transparentes 
para los interesados;

Or. en

Enmienda 793
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la estructura y los datos de contacto del 
grupo de empresas y de sus miembros;

a) la estructura y los datos de contacto del 
grupo de empresas y de sus miembros, y de 
sus subcontratistas externos;

Or. en

Enmienda 794
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los principios generales en materia de 
protección de datos, en particular la 
limitación de la finalidad, la calidad de los 
datos, la base jurídica del tratamiento, el 
tratamiento de datos personales sensibles, 
las medidas encaminadas a garantizar la 

d) los principios generales en materia de 
protección de datos, en particular la 
limitación de la finalidad, la minimización 
de los datos, los períodos limitados de 
retención, la calidad de los datos, la base
jurídica del tratamiento, el tratamiento de 
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seguridad de los datos y los requisitos en 
materia de transferencias ulteriores a 
organizaciones que no estén vinculadas por 
esas políticas;

datos personales sensibles, las medidas 
encaminadas a garantizar la seguridad de 
los datos y los requisitos en materia de 
transferencias ulteriores a organizaciones 
que no estén vinculadas por esas políticas;

Or. en

Enmienda 795
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – 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 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las normas corporativas 
vinculantes a tenor de lo dispuesto en el 
presente artículo, en particular en lo que 
respecta a los criterios aplicables a su 
aprobación, la aplicación de las letras b), 
d), e) y f) del apartado 2 a las normas 
corporativas vinculantes a las que se hayan 
adherido los encargados del tratamiento, y 
otros requisitos necesarios para garantizar 
la protección de los datos personales de los 
interesados afectados.

3. 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 normas corporativas 
vinculantes a tenor de lo dispuesto en el 
presente artículo, en particular en lo que 
respecta a los criterios aplicables a su 
aprobación, incluida la transparencia para 
los interesados, la aplicación de las letras 
b), d), e) y f) del apartado 2 a las normas 
corporativas vinculantes a las que se hayan 
adherido los encargados del tratamiento, y 
otros requisitos necesarios para garantizar 
la protección de los datos personales de los 
interesados afectados.

Or. en

Enmienda 796
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En ausencia de una decisión de 1. En ausencia de una decisión de 
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adecuación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41 o de garantías 
apropiadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 42, solo podrá 
procederse a una transferencia o una serie 
de transferencias de datos personales a un 
tercer país o una organización internacional 
cuando:

adecuación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41; o cuando la 
Comisión decida que un tercer país, o un 
territorio o un sector de tratamiento de 
datos en ese tercer país, o una 
organización internacional no garantizan 
un nivel de protección adecuado a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 41, apartado 
5; o en ausencia de garantías apropiadas 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42, solo podrá procederse a una 
transferencia o una serie de transferencias 
de datos personales a un tercer país o una 
organización internacional cuando:

Or. en

Enmienda 797
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la transferencia se realice desde un 
registro público que, con arreglo al 
Derecho de la Unión o de un Estado 
miembro, tenga por objeto facilitar 
información al público y esté abierto a la 
consulta del público en general o de 
cualquier persona que pueda acreditar un 
interés legítimo, en la medida en que se 
cumplan, en cada caso particular, las 
condiciones que establece el Derecho de la 
Unión o de un Estado miembro para la 
consulta; o

g) la transferencia se realice desde un 
registro público que, con arreglo al 
Derecho de la Unión o de un Estado 
miembro, tenga por objeto facilitar 
información al público y esté abierto a la 
consulta del público en general o de 
cualquier persona que pueda acreditar un 
interés legítimo, en la medida en que se 
cumplan, en cada caso particular, las 
condiciones que establece el Derecho de la 
Unión o de un Estado miembro para la 
consulta, y el responsable o el encargado 
del tratamiento haya obtenido una 
autorización previa para la transferencia 
o el conjunto de transferencias por parte 
de la autoridad de control de conformidad 
con el artículo 34;

Or. en
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Enmienda 798
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la transferencia sea necesaria para la 
satisfacción de los intereses legítimos del 
responsable o del encargado del 
tratamiento, que no puedan ser 
calificados de frecuentes ni de masivos, y 
el responsable o el encargado hayan 
evaluado todas las circunstancias que 
rodean la operación o la serie de 
operaciones de transferencia de datos y 
hayan ofrecido en su caso, sobre la base 
de dicha evaluación, garantías apropiadas 
con respecto a la protección de datos 
personales.

suprimida

Or. en

Enmienda 799
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la transferencia sea necesaria para la 
satisfacción de los intereses legítimos del 
responsable o del encargado del 
tratamiento, que no puedan ser calificados 
de frecuentes ni de masivos, y el 
responsable o el encargado hayan evaluado 
todas las circunstancias que rodean la 
operación o la serie de operaciones de 
transferencia de datos y hayan ofrecido en 
su caso, sobre la base de dicha evaluación, 
garantías apropiadas con respecto a la 
protección de datos personales.

h) la transferencia sea necesaria para la 
satisfacción de los intereses legítimos del 
responsable o del encargado del 
tratamiento y el responsable o el encargado 
hayan evaluado todas las circunstancias 
que rodean la operación o la serie de 
operaciones de transferencia de datos y 
hayan ofrecido en su caso, sobre la base de 
dicha evaluación, garantías apropiadas con 
respecto a la protección de datos 
personales.

Or. en
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Justificación

En la era de la informática en la nube no es posible calificar las transferencias de datos 
como «frecuentes o masivas» para establecer una diferencia cualitativa con respecto a 
transferencias de datos de menor volumen.  El elemento importante es que hay garantías 
apropiadas.

Enmienda 800
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el tratamiento se efectúe de 
conformidad con el apartado 1, letra h), el 
responsable o el encargado del 
tratamiento prestarán especial atención a 
la naturaleza de los datos, la finalidad y la 
duración de la operación o las 
operaciones de tratamiento propuestas, 
así como la situación en el país de origen, 
el tercer país y el país de destino final, y 
ofrecerán, en su caso, garantías 
apropiadas con respecto a la protección 
de datos personales.

suprimido

Or. en

Enmienda 801
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las letras b), c) y h) del apartado 1 no 
serán aplicables a las actividades llevadas a 
cabo por las autoridades públicas en el 
ejercicio de sus poderes públicos.

4. Las letras b) y c) del apartado 1 no serán 
aplicables a las actividades llevadas a cabo 
por las autoridades públicas en el ejercicio 
de sus poderes públicos.

Or. en
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Enmienda 802
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El interés público contemplado en el 
apartado 1, letra d), deberá ser reconocido 
por el Derecho de la Unión o del Estado 
miembro a que esté sujeto el responsable 
del tratamiento.

5. El interés público contemplado en el 
apartado 1, letra d), deberá ser reconocido 
por el Derecho de la Unión o del Estado 
miembro a que esté sujeto el responsable 
del tratamiento. Esta derogación solo se 
utilizará para las transferencias 
ocasionales. En cualquier caso, cabe 
realizar una evaluación exhaustiva de 
todas las circunstancias de la 
transferencia.

Or. en

Enmienda 803
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento documentarán, en la 
documentación contemplada en el 
artículo 28, la evaluación y las garantías 
apropiadas ofrecidas contempladas en el 
apartado 1, letra h), e informarán de la 
transferencia a la autoridad de control.

suprimido

Or. en

Enmienda 804
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 bis
Comunicaciones no autorizadas por el 
Derecho de la Unión
1. Las sentencias de los tribunales y las 
decisiones de las autoridades 
administrativas de un tercer país que 
requieran que un responsable o 
encargado del tratamiento divulguen 
datos personales no se reconocerán ni se 
aplicarán bajo ningún concepto, sin 
perjuicio de algún tratado de asistencia 
mutua o algún acuerdo internacional en 
vigor entre el país solicitante y la Unión o 
un Estado miembro.
2. Cuando la sentencia de un tribunal o la 
decisión de una autoridad administrativa 
de un tercer país requiera que un 
responsable o encargado divulgue datos 
personales, dicho responsable o 
encargado y, si procede, el representante 
del responsable, notificará a la autoridad 
de control la solicitud sin demora alguna 
y deberá obtener una autorización previa 
para la transferencia por parte de la 
autoridad de control con arreglo al 
artículo 34, apartado 1, letra d).
3. La autoridad de control evaluará si la 
divulgación requerida cumple el 
Reglamento y, en particular, si dicha 
divulgación resulta necesaria y 
legalmente vinculante en virtud del 
artículo 44, apartado 1, letras d) y e), y 
apartado 5.
4. La autoridad de control informará de la 
solicitud a la autoridad nacional 
competente. El responsable o el 
encargado también informarán al 
interesado de la solicitud y de la 
autorización obtenida por la autoridad de 
control.
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5. La Comisión podrá fijar el formato tipo 
de las notificaciones a la autoridad de 
control referida en el apartado 2 y la 
información del interesado referida en el 
apartado 4, así como los procedimientos 
aplicables a la notificación e información. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Justificación

El texto de esta enmienda proviene de un proyecto de consulta interservicios filtrado. Ofrece 
protección frente a terceros países que deseen aplicar sus leyes extraterritorialmente. Esta 
protección resulta necesaria porque algunos terceros países tienen leyes que obligan a los 
responsables a divulgar datos personales sin las garantías apropiadas. Las autoridades de 
terceros países solo podrán tener acceso a datos personales de responsables europeos 
mediante procedimientos de asistencia jurídica mutua.

Enmienda 805
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro dispondrá que una 
o varias autoridades públicas se encarguen 
de supervisar la aplicación del presente 
Reglamento y de contribuir a su aplicación 
coherente en toda la Unión, con el fin de 
proteger los derechos y las libertades 
fundamentales de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de sus datos 
personales y de facilitar la libre circulación 
de datos personales en la Unión. A tal fin, 
las autoridades de control cooperarán entre 
sí y con la Comisión.

1. Cada Estado miembro dispondrá que una 
o varias autoridades públicas se encarguen 
de supervisar la aplicación del presente 
Reglamento y de contribuir a su aplicación 
coherente en toda la Unión, con el fin de 
proteger los derechos y las libertades 
fundamentales de las personas físicas y 
jurídicas en lo que respecta al tratamiento 
de sus datos personales y de facilitar la 
libre circulación de datos personales en la 
Unión. A tal fin, las autoridades de control 
cooperarán entre sí y con la Comisión.

Or. de
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Enmienda 806
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cada Estado miembro velará por que la 
autoridad de control disponga de su propio 
personal, que será nombrado por el 
director de la autoridad de control y estará
sujeto a su autoridad.

6. Cada Estado miembro velará por que la 
autoridad de control disponga de su propio 
personal, seleccionado de acuerdo con la 
experiencia y las competencias requeridas 
para cumplir sus cometidos, en particular 
en materia de protección de datos de 
carácter personal, nombrado por el 
director de la autoridad de control y sujeto 
a su autoridad.

Or. ro

Justificación

El personal de la autoridad de control debe ser elegido sobre la base de la experiencia y de 
las competencias requeridas para cumplir sus cometidos, en particular en materia de 
protección de datos de carácter personal.

Enmienda 807
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los miembros de la autoridad de control 
deben ser nombrados bien por su
parlamento bien por su gobierno.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los miembros de la autoridad de control 
deben ser nombrados por su parlamento.

Or. en

Enmienda 808
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el tratamiento de los datos 
personales tenga lugar en el marco de las 
actividades de un responsable o un 
encargado del tratamiento establecidos en 
la Unión, y el responsable o el encargado 
estén establecidos en varios Estados 
miembros, la autoridad de control del 
Estado miembro en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable o 
del encargado será competente para 
controlar las actividades de tratamiento 
del responsable o del encargado en todos 
los Estados miembros, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo VII del presente
Reglamento.

2. Cuando se aplique el Reglamento en 
virtud del artículo 3, apartado 1, la 
autoridad de control competente será la 
autoridad de control del Estado miembro 
o del territorio en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable o 
del encargado con arreglo al Reglamento. 
Las controversias se decidirán según el 
mecanismo de coherencia establecido en 
el artículo 58  y, sin perjuicio de las demás 
disposiciones del capítulo VII del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 809
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se aplique el Reglamento 
en virtud del artículo 3, apartado 2, la 
autoridad de control competente será la 
autoridad de control del Estado miembro 
o del territorio en el que el responsable 
haya designado un representante en la 
Unión con arreglo al artículo 25.

Or. en

Enmienda 810
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se aplique el Reglamento a 
varios responsables y/o encargados del 
tratamiento con el mismo grupo de 
empresas en virtud del artículo 3, 
apartados 1 y 2, solo una autoridad de 
control será competente y esta se 
determinará conforme a lo establecido en 
el artículo 51, apartado 2.

Or. en

Enmienda 811
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando se aplique el Reglamento a 
varios responsables y/o encargados del 
tratamiento dentro del mismo grupo de 
empresas en virtud del artículo 3, 
apartados 1 y 2, solo una autoridad de 
control será competente y esta se 
determinará conforme a lo establecido en 
el artículo 51, apartado 2.

Or. en

Enmienda 812
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) será consultado por las instituciones y 
los organismos de los Estados miembros 
sobre las medidas legislativas y 

f) será consultado por las instituciones y 
los organismos de los Estados miembros 
sobre las medidas legislativas y 
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administrativas relativas a la protección de 
los derechos y libertades de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales;

administrativas relativas a la protección de 
los derechos y libertades de las personas 
físicas y jurídicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales;

Or. de

Enmienda 813
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – punto 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) desarrollará directrices sobre el uso 
de las competencias de ejecución, 
coordinadas cuando proceda a nivel del 
Consejo Europeo de Protección de Datos.

Or. en

Enmienda 814
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad de control, previa solicitud, 
asesorará a cualquier interesado en el 
ejercicio de los derechos que confiere el 
presente Reglamento y, en su caso, 
cooperará a tal fin con las autoridades de 
control de otros Estados miembros.

3. La autoridad de control competente, 
previa solicitud, asesorará a cualquier 
interesado en el ejercicio de los derechos 
que confiere el presente Reglamento y, en 
su caso, cooperará a tal fin con las 
autoridades de control de otros Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 815
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para:

1. La autoridad de control competente
estará facultada para:

Or. en

Enmienda 816
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada autoridad de control dispondrá de 
poderes de investigación que le permitan 
obtener del responsable o del encargado 
del tratamiento:

La autoridad de control competente
dispondrá de poderes de investigación que 
le permitan obtener del responsable o del 
encargado del tratamiento:

Or. en

Enmienda 817
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada autoridad de control estará 
facultada para poner en conocimiento de 
las autoridades judiciales las violaciones de 
las disposiciones del presente Reglamento 
y para ejercitar acciones jurisdiccionales, 
en particular de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 74, apartado 4, y en 
el artículo 75, apartado 2.

3. La autoridad de control competente
estará facultada para poner en 
conocimiento de las autoridades judiciales 
las violaciones de las disposiciones del 
presente Reglamento y para ejercitar 
acciones jurisdiccionales, en particular de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
74, apartado 4, y en el artículo 75, apartado 
2.
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Or. en

Enmienda 818
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada autoridad de control estará 
facultada para sancionar las infracciones 
administrativas, en particular las 
contempladas en el artículo 79, 
apartados 4, 5 y 6.

4. La autoridad de control competente
estará facultada para sancionar las 
infracciones administrativas, en particular 
las contempladas en el artículo 79, 
apartados 4, 5 y 6.

Or. en

Enmienda 819
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de control se facilitarán 
información útil y se prestarán asistencia 
mutua a fin de implementar y aplicar el 
presente Reglamento de manera coherente, 
y tomarán medidas para asegurar una 
efectiva cooperación entre sí. La asistencia 
mutua abarcará, en particular, las 
solicitudes de información y las medidas 
de control, como, por ejemplo, las 
solicitudes de autorización y consulta 
previas, las inspecciones y la comunicación 
rápida de información sobre la apertura de 
expedientes y su evolución, cuando sea 
probable que las operaciones de 
tratamiento afecten a interesados en 
varios Estados miembros.

1. Las autoridades de control se facilitarán 
información útil y se prestarán asistencia 
mutua a fin de implementar y aplicar el 
presente Reglamento de manera coherente, 
y tomarán medidas para asegurar una 
efectiva cooperación entre sí. La asistencia 
mutua abarcará, en particular, las 
solicitudes de información y las medidas 
de control, como, por ejemplo, las 
solicitudes de autorización y consulta 
previas, las inspecciones y la comunicación 
rápida de información sobre la apertura de 
expedientes y su evolución, cuando sea 
probable causar repercusiones legales en 
detrimento de los interesados.

Or. en
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Enmienda 820
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada autoridad de control adoptará todas 
las medidas apropiadas requeridas para 
responder a la solicitud de otra autoridad 
de control sin demora y a más tardar en el 
plazo de un mes tras haber recibido la 
solicitud. Podrá tratarse, en particular, de la 
transmisión de información útil sobre el 
curso de una investigación o medidas 
represivas para que se proceda al cese o a 
la prohibición de las operaciones de 
tratamiento contrarias al presente 
Reglamento.

2. Cada autoridad de control adoptará todas 
las medidas apropiadas requeridas para 
responder a la solicitud de otra autoridad 
de control sin demora y a más tardar en el 
plazo de un mes tras haber recibido la 
solicitud. Podrá tratarse, en particular, de la 
transmisión de información útil sobre el 
curso de una investigación o medidas 
represivas para que se proceda al cese o a
la prohibición de las operaciones de 
tratamiento que se haya demostrado que 
son contrarias al presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 821
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que sea probable que se 
vean afectados por las operaciones de 
tratamiento interesados en varios Estados 
miembros, tendrá derecho a participar en 
las tareas de investigación conjuntas o en 
las operaciones conjuntas, según proceda, 
una autoridad de control de cada uno de 
esos Estados miembros. La autoridad de 
control competente invitará a la autoridad 
de control de cada uno de esos Estados 
miembros a tomar parte en las tareas de 
investigación conjuntas o en las 
operaciones conjuntas de que se trate y 

2. En los casos en que sea probable que se 
vean afectados por las operaciones de 
tratamiento interesados en varios Estados 
miembros, participará en las tareas de 
investigación conjuntas o en las 
operaciones conjuntas, según proceda, una 
autoridad de control de cada uno de esos 
Estados miembros. La autoridad de control 
competente invitará a la autoridad de 
control de cada uno de esos Estados 
miembros a tomar parte en las tareas de 
investigación conjuntas o en las 
operaciones conjuntas de que se trate y 
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responderá sin demora a la solicitud de una 
autoridad de control que desee participar 
en las operaciones.

responderá sin demora a la solicitud de una 
autoridad de control que desee participar 
en las operaciones.

Or. en

Justificación

Reforzar la obligación de las autoridades nacionales de protección de datos de cooperar con
sus homólogos en expedientes transfronterizos puede ayudar a garantizar que las autoridades 
nacionales de protección de datos de menor importancia no se enfrenten a excesivos 
obstáculos en expedientes en los que las grandes empresas pertenezcan a su jurisdicción.
 Asimismo, esto ayudaría a prevenir el peligro de que se tuviera que recurrir a la búsqueda 
del foro más favorable para la aplicación de las nuevas normas de protección de datos, es 
decir, elegir el lugar de constitución por el hecho de someterse a una autoridad nacional de 
protección de datos que no tiene la capacidad para realizar investigaciones a gran escala por 
su cuenta.

Enmienda 822
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de adoptar una medida 
contemplada en el apartado 2, las 
autoridades de control comunicarán el 
proyecto de medida al Consejo Europeo de 
Protección de Datos y a la Comisión.

1. Antes de adoptar una medida 
contemplada en el apartado 2, las 
autoridades de control competentes
comunicarán el proyecto de medida al 
Consejo Europeo de Protección de Datos y 
a la Comisión.

Or. en

Enmienda 823
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de adoptar una medida 
contemplada en el apartado 2, las 

1. Antes de adoptar una medida 
contemplada en el apartado 2, las 
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autoridades de control comunicarán el 
proyecto de medida al Consejo Europeo de 
Protección de Datos y a la Comisión.

autoridades de control competentes
comunicarán el proyecto de medida al 
Consejo Europeo de Protección de Datos y 
a la Comisión.

Or. en

Enmienda 824
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ataña a actividades de tratamiento 
relacionadas con la oferta de bienes o 
servicios a interesados en varios Estados 
miembros o con el control de su 
comportamiento; o

a) ataña a actividades de tratamiento de 
datos personales relacionadas con la oferta 
de bienes o servicios a interesados en 
varios Estados miembros cuando el 
responsable o encargado de fuera del 
EEE no designe un representante en el 
territorio del EEE; o

Or. en

Justificación

Esto debería incentivar a las empresas que no sean de la UE a designar un representante en 
el territorio de la UE.  No debe existir discriminación alguna contra empresas que no sean de 
la UE y que están constituidas en la UE.

Enmienda 825
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) pueda afectar sustancialmente a la 
libre circulación de datos personales 
dentro de la Unión; o

suprimida

Or. en
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Enmienda 826
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) tenga por objeto la adopción de una 
lista de las operaciones de tratamiento 
que deben ser objeto de consulta previa de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 34, apartado 5; o

suprimida

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas al artículo 34 sobre la consulta previa, el requisito de elaborar listas y 
someterlas al mecanismo de coherencia resulta un proceso excesivamente burocrático que 
contraviene la innovación.

Enmienda 827
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) tenga por objeto la adopción de una 
lista de las operaciones de tratamiento 
que deben ser objeto de consulta previa de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 34, apartado 5; o

suprimida

Or. en

Enmienda 828
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) tenga por objeto la determinación de 
las cláusulas tipo de protección de datos 
contempladas en el artículo 42, apartado 
2, letra c); o

suprimida

Or. en

Enmienda 829
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) tenga por objeto la autorización de las 
cláusulas tipo contempladas en el artículo 
42, apartado 2, letra d); o

suprimida

Or. en

Enmienda 830
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) tenga por objeto la aprobación de 
normas corporativas vinculantes a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 43.

suprimida

Or. en

Justificación

Las autoridades nacionales de protección de datos deben ser competentes para elaborar 
normas corporativas vinculantes frente a cualquier efecto directo del presente Reglamento 
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sin tener que someterlas al mecanismo de coherencia. 

Enmienda 831
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) permita el tratamiento a efectos de 
investigación de conformidad con el 
artículo 81, apartado 3, y/o el artículo 83, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 832
Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades de control o el Consejo 
Europeo de Protección de Datos podrán 
solicitar que cualquier asunto sea tratado 
en el marco del mecanismo de coherencia, 
en particular cuando una autoridad de 
control no presente un proyecto de medida 
contemplado en el apartado 2 o no cumpla 
las obligaciones relativas a la asistencia 
mutua de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 55 o a las operaciones conjuntas 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56.

3. Las autoridades de control o el Consejo 
Europeo de Protección de Datos podrán 
solicitar que cualquier asunto sea tratado 
en el marco del mecanismo de coherencia, 
en particular cuando la autoridad 
competente no presente un proyecto de 
medida contemplado en el apartado 2 o no 
cumpla las obligaciones relativas a la 
asistencia mutua de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 55 o a las 
operaciones conjuntas de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 56.

Or. en

Enmienda 833
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de garantizar la aplicación correcta 
y coherente del presente Reglamento, la 
Comisión podrá solicitar que cualquier 
asunto sea tratado en el marco del 
mecanismo de coherencia.

4. A fin de garantizar la aplicación correcta 
y coherente del presente Reglamento, la 
Comisión podrá, en su propio nombre y 
representación y también a instancia de 
alguna parte interesada, solicitar que 
cualquier asunto sea tratado en el marco 
del mecanismo de coherencia.

Or. en

Justificación

Cuando existan incoherencias con respecto a la aplicación del Reglamento que amenacen la 
aplicación armonizada y afecten a partes interesadas específicas, deberá concederse a estas 
partes afectadas el derecho a someter sus preocupaciones al mecanismo de coherencia.

Enmienda 834
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos informará 
inmediatamente por vía electrónica a los 
miembros del Consejo Europeo de 
Protección de Datos y a la Comisión de 
cualquier información útil que le haya sido 
comunicada, utilizando un formato 
normalizado. El presidente del Consejo 
Europeo de Protección de Datos facilitará, 
de ser sea necesario, traducciones de la 
información útil.

6. El presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos informará sin demora
por vía electrónica a los miembros del 
Consejo Europeo de Protección de Datos y
a la Comisión de cualquier información útil 
que le haya sido comunicada, utilizando un 
formato normalizado. El presidente del 
Consejo Europeo de Protección de Datos 
facilitará, de ser sea necesario, 
traducciones de la información útil.

Or. en
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Enmienda 835
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos informará 
inmediatamente por vía electrónica a los 
miembros del Consejo Europeo de 
Protección de Datos y a la Comisión de 
cualquier información útil que le haya sido 
comunicada, utilizando un formato 
normalizado. El presidente del Consejo 
Europeo de Protección de Datos facilitará, 
de ser sea necesario, traducciones de la 
información útil.

6. El presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos informará sin demora
por vía electrónica a los miembros del 
Consejo Europeo de Protección de Datos y 
a la Comisión de cualquier información útil 
que le haya sido comunicada, utilizando un 
formato normalizado. El presidente del 
Consejo Europeo de Protección de Datos 
facilitará, de ser sea necesario, 
traducciones de la información útil.

Or. en

Enmienda 836
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos emitirá un dictamen sobre el asunto 
si así lo decide por mayoría simple de sus 
miembros o si cualquier autoridad de 
control o la Comisión lo solicitan en el 
plazo de una semana después de que se 
haya facilitado la información útil con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 5. El 
dictamen se adoptará en el plazo de un mes
por mayoría simple de los miembros del 
Consejo Europeo de Protección de Datos. 
El presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos informará del 
dictamen, sin demora injustificada, a la 
autoridad de control contemplada, según 
proceda, en los apartados 1 y 3, a la 

7. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos emitirá un dictamen sobre el asunto 
si así lo decide por mayoría simple de sus 
miembros o si cualquier autoridad de 
control o la Comisión lo solicitan en el 
plazo de una semana después de que se 
haya facilitado la información útil con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 5. El 
dictamen se adoptará en el plazo de dos 
meses por mayoría simple de los miembros 
del Consejo Europeo de Protección de 
Datos. El presidente del Consejo Europeo 
de Protección de Datos informará del 
dictamen, sin demora injustificada, a la 
autoridad de control contemplada, según 
proceda, en los apartados 1 y 3, a la 
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Comisión y a la autoridad de control 
competente en virtud del artículo 51, y lo 
hará público.

Comisión y a la autoridad de control 
competente en virtud del artículo 51, y lo 
hará público.

Or. en

Enmienda 837
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La autoridad de control contemplada en 
el apartado 1 y la autoridad de control 
competente en virtud del artículo 51 
tendrán en cuenta el dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos y, en el 
plazo de dos semanas desde que el 
presidente del Consejo Europeo de 
Protección de Datos haya informado sobre 
el dictamen, comunicarán por vía 
electrónica a dicho presidente y a la 
Comisión si mantienen o modifican su 
proyecto de medida y, si lo hubiera, el 
proyecto de medida modificado, utilizando 
para ello un formato normalizado.

8. La autoridad de control competente 
contemplada en el apartado 1 tendrá en 
cuenta el dictamen del Consejo Europeo de 
Protección de Datos y, en el plazo de dos 
semanas desde que el presidente del 
Consejo Europeo de Protección de Datos 
haya informado sobre el dictamen, 
comunicará por vía electrónica a dicho 
presidente y a la Comisión si mantiene o 
modifica su proyecto de medida y, si lo 
hubiera, el proyecto de medida modificado, 
utilizando para ello un formato 
normalizado.

Or. en

Enmienda 838
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 59 suprimido
Dictamen de la Comisión
1. En el plazo de diez semanas a partir de 
que se haya planteado un asunto en virtud 
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del artículo 58 o, a más tardar, en el plazo 
de seis semanas en el caso contemplado 
en el artículo 61, la Comisión podrá 
adoptar, para garantizar la aplicación 
correcta y coherente del presente 
Reglamento, un dictamen sobre los 
asuntos planteados con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 58 o 61.
2. Cuando la Comisión haya adoptado un 
dictamen de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 1, la autoridad de control 
afectada tendrá debidamente en cuenta el 
dictamen de la Comisión e informará a la 
Comisión y al Consejo Europeo de 
Protección de Datos su intención de 
mantener o modificar su proyecto de 
medida.
3. Durante el plazo contemplado en el 
apartado 1, la autoridad de control se 
abstendrá de adoptar el proyecto de 
medida.
4. Cuando la autoridad de control 
interesada no tenga intención de atenerse 
al dictamen de la Comisión, informará de 
ello a la Comisión y al Consejo Europeo 
de Protección de Datos en el plazo 
contemplado en el apartado 1 y motivará 
su decisión. En este caso, el proyecto de 
medida no podrá adoptarse durante un 
plazo adicional de un mes.

Or. en

Enmienda 839
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la Comisión haya adoptado un 
dictamen de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 1, la autoridad de control 
afectada tendrá debidamente en cuenta el 

2. Cuando la Comisión haya adoptado un 
dictamen de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 1, la autoridad de control 
afectada tendrá en cuenta el dictamen de la 
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dictamen de la Comisión e informará a la 
Comisión y al Consejo Europeo de 
Protección de Datos su intención de 
mantener o modificar su proyecto de 
medida.

Comisión e informará a la Comisión y al 
Consejo Europeo de Protección de Datos 
su intención de mantener o modificar su 
proyecto de medida.

Or. en

Enmienda 840
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 60 suprimido
Suspensión de un proyecto de medida
1. En el plazo de un mes a partir de la 
comunicación contemplada en el artículo 
59, apartado 4, y cuando la Comisión 
tenga serias dudas en cuanto a si el 
proyecto de medida permitirá garantizar 
la correcta aplicación del presente 
Reglamento o si, por el contrario, 
resultará en una aplicación incoherente 
del mismo, la Comisión podrá adoptar 
una decisión motivada por la que exija a 
la autoridad de control que suspenda la 
adopción del proyecto de medida, 
teniendo en cuenta el dictamen emitido 
por el Consejo Europeo de Protección de 
Datos de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59, apartado 7, o en el artículo 
61, apartado 2, cuando ello parezca 
necesario para:
a) aproximar las posiciones divergentes de 
la autoridad de control y del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, si aún 
parece posible; o
b) adoptar una medida de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 62, 
apartado 1, letra a).
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2. La Comisión especificará la duración 
de la suspensión, que no podrá exceder de 
doce meses.
3. Durante el periodo contemplado en el 
apartado 2, la autoridad de control no 
podrá adoptar el proyecto de medida.

Or. en

Enmienda 841
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En circunstancias excepcionales, cuando 
una autoridad de control considere que es 
urgente intervenir para proteger los 
intereses de interesados, en particular
cuando exista el peligro de que el ejercicio 
efectivo de un derecho de un interesado 
pueda verse considerablemente 
obstaculizado por una alteración de la 
situación existente, o para evitar 
inconvenientes importantes o por otros 
motivos, podrá adoptar inmediatamente, 
como excepción al procedimiento 
contemplado en el artículo 58, medidas 
provisionales con un periodo de validez 
determinado. La autoridad de control 
comunicará sin demora dichas medidas, 
debidamente motivadas, al Consejo 
Europeo de Protección de Datos y a la 
Comisión.

1. En circunstancias excepcionales, cuando 
una autoridad de control considere que es 
urgente intervenir para proteger los 
intereses de interesados en su territorio, 
cuando exista el peligro de que el ejercicio 
efectivo de un derecho de un interesado 
pueda verse considerablemente 
obstaculizado por una alteración de la 
situación existente, o para evitar 
inconvenientes importantes, a causa de 
alguna infracción clara de la autoridad de 
control competente o por el hecho de que 
esta no haya intervenido sin justificación 
alguna, podrá adoptar inmediatamente, 
como excepción al procedimiento 
contemplado en el artículo 58, medidas 
provisionales con un periodo de validez 
determinado. La autoridad de control 
comunicará sin demora dichas medidas, 
debidamente motivadas, a la autoridad de 
control competente, al Consejo Europeo de 
Protección de Datos, al responsable o 
encargado afectado, y a la Comisión.

Or. en
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Enmienda 842
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En circunstancias excepcionales, cuando 
una autoridad de control considere que es 
urgente intervenir para proteger los 
intereses de interesados, en particular 
cuando exista el peligro de que el ejercicio 
efectivo de un derecho de un interesado 
pueda verse considerablemente 
obstaculizado por una alteración de la 
situación existente, o para evitar 
inconvenientes importantes o por otros 
motivos, podrá adoptar inmediatamente, 
como excepción al procedimiento 
contemplado en el artículo 58, medidas 
provisionales con un periodo de validez 
determinado. La autoridad de control 
comunicará sin demora dichas medidas, 
debidamente motivadas, al Consejo 
Europeo de Protección de Datos y a la 
Comisión.

1. En circunstancias excepcionales, cuando 
una autoridad de control considere que es 
urgente intervenir para proteger los 
intereses de interesados, en particular 
cuando exista el peligro de que el ejercicio 
efectivo de un derecho de un interesado 
pueda verse considerablemente 
obstaculizado por una alteración de la 
situación existente, o para evitar 
inconvenientes importantes, podrá adoptar 
inmediatamente, como excepción al 
procedimiento contemplado en el artículo 
58, medidas provisionales con un periodo 
de validez determinado. La autoridad de 
control comunicará sin demora dichas 
medidas, debidamente motivadas, a la 
autoridad de control competente, al 
Consejo Europeo de Protección de Datos y 
a la Comisión.

Or. en

Enmienda 843
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una autoridad de control haya 
adoptado una medida de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 1, y considere 
que deben adoptarse urgentemente 
medidas definitivas, podrá solicitar con 
carácter urgente un dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, 
motivando su solicitud, y en particular la 

2. Cuando una autoridad de control haya 
adoptado una medida de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 1, solicitará con 
carácter urgente un dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, 
motivando su solicitud, y en particular la 
urgencia de las medidas definitivas
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urgencia de las medidas definitivas.

Or.  en

Enmienda 844
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) decidir sobre la aplicación correcta del 
presente Reglamento de conformidad con 
sus objetivos y requisitos en relación con 
los asuntos comunicados por las 
autoridades de control con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 58 o 61, en lo 
tocante a un asunto en relación con el 
cual se haya adoptado una decisión 
motivada de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 60, apartado 1, o a un 
asunto en relación con el cual una 
autoridad de control no haya presentado 
un proyecto de medida y haya anunciado 
que no tiene intención de atenerse al 
dictamen de la Comisión adoptado de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59;

suprimida

Or. en

Enmienda 845
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos velará por la aplicación coherente 
del presente Reglamento. A tal efecto, el 
Consejo Europeo de Protección de Datos, a 

1. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos velará por la aplicación coherente 
del presente Reglamento. A tal efecto, el 
Consejo Europeo de Protección de Datos, a 
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iniciativa propia o a instancia de la 
Comisión, en particular:

iniciativa propia o a instancia de la 
Comisión o de otras partes interesadas, en 
particular:

Or. en

Enmienda 846
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asesorará a la Comisión sobre toda 
cuestión relativa a la protección de datos 
personales en la Unión, en particular sobre 
cualquier propuesta de modificación del 
presente Reglamento;

a) asesorará a instituciones europeas sobre 
toda cuestión relativa a la protección de 
datos personales en la Unión, en particular 
sobre cualquier propuesta de modificación 
del presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 847
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) examinará, a iniciativa propia o a 
instancia de uno de sus miembros o de la 
Comisión, cualquier cuestión relativa a la 
aplicación del presente Reglamento, y 
emitirá directrices, recomendaciones y 
mejores prácticas dirigidas a las 
autoridades de control, a fin de promover 
la aplicación coherente del presente 
Reglamento;

b) examinará, a iniciativa propia o a 
instancia de uno de sus miembros, de la 
Comisión o de otras partes interesadas, 
cualquier cuestión relativa a la aplicación 
del presente Reglamento, y emitirá 
directrices, recomendaciones y mejores 
prácticas dirigidas a las autoridades de 
control, a fin de promover la aplicación 
coherente del presente Reglamento;

Or. en
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Enmienda 848
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) promoverá la cooperación y los 
intercambios bilaterales y multilaterales 
efectivos de información y de prácticas 
entre las autoridades de control;

e) promoverá la cooperación y los 
intercambios bilaterales y multilaterales 
efectivos de información y de prácticas 
entre las autoridades de control, incluida la 
coordinación de operaciones conjuntas y 
de otras actividades comunes, cuando así 
lo decida a instancia de una o varias 
autoridades de control;

Or. en

Justificación

Habida cuenta de ello, el artículo 49, letra d), especifica una duración mínima de cuatro años 
para los miembros de las autoridades nacionales de control de protección de datos. Esto
hará que sea poco probable que todos los Estados miembros adopten duraciones de cinco 
años o más, por lo que estipular un plazo que supere el establecido a escala nacional haría 
que fuera poco probable que los miembros puedan cumplir un mandato completo. Del mismo 
modo, cabe aclarar que los mandatos de los presidentes del SEPD están vinculados a su 
función a escala nacional.

Enmienda 849
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando proceda, el Consejo 
Europeo de Protección de Datos, en 
aplicación de las funciones contempladas 
en el artículo 66, consultará a las partes 
interesadas y les dará la oportunidad de 
hacer sus comentarios en un plazo 
razonable. Asimismo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 72, el Consejo 
Europeo de Protección de Datos publicará 
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los resultados del procedimiento de 
consulta.

Or. en

Justificación

Antes de que el Consejo adopte dictámenes e informes, deberá consultar a las partes 
interesadas y darles la oportunidad de hacer comentarios en un plazo razonable, en la 
medida de lo posible para otros dominios reguladores.

Enmienda 850
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo Europeo de Protección de 
Datos informará periódicamente y en su 
debido momento a la Comisión sobre el 
resultado de sus actividades. Elaborará un 
informe anual sobre la situación en materia 
de protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales en la Unión y en terceros países.

El Consejo Europeo de Protección de 
Datos informará periódicamente y en su 
debido momento a la Comisión sobre el 
resultado de sus actividades. Elaborará un 
informe anual sobre la situación en materia 
de protección de las personas físicas y 
jurídicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales en la Unión y en 
terceros países.

Or. de

Enmienda 851
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La duración del mandato del presidente 
y de los vicepresidentes será de cinco años 
renovables.

2. La duración del mandato del presidente 
y de los vicepresidentes será de cinco años 
renovables. Podrán ser revocados por 
decisión del Parlamento Europeo 
adoptada por una mayoría de dos terceras 
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partes de los votos emitidos que 
constituyan una mayoría de los diputados 
que lo integran.

Or. fr

Enmienda 852
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo organismo, organización o 
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.

2. Todo organismo, organización o 
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 a los que represente si 
considera que los derechos que les asisten 
en virtud del presente Reglamento han sido 
vulnerados como consecuencia del 
tratamiento de los datos personales y 
dispone de una dotación económica 
mínima de 80 000 euros, así como de una 
cuota de miembros representativa con su 
estructura organizativa correspondiente.

Or. de

Justificación

La dotación económica mínima y la cuota de miembros representativa resultan necesarias 
para garantizar que el instrumento de la demanda colectiva no se utilice de manera abusiva y 
que no se termine creando una simple asociación demandante, así como para asegurar la 
disponibilidad de una cantidad mínima para la cobertura de los honorarios de los abogados 
y de las costas procesales.
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Enmienda 853
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Independientemente de la reclamación 
de un interesado, los organismos, 
organizaciones o asociaciones 
contemplados en el apartado 2 tendrán 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro, si consideran que se ha 
producido una violación de los datos 
personales.

3. Independientemente de la reclamación 
de un interesado, los organismos, 
organizaciones o asociaciones 
contemplados en el apartado 2 tendrán 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control en cualquier 
Estado miembro, si consideran que se ha 
producido una violación de los datos 
personales o cuando considere que un 
responsable ha incumplido sus 
obligaciones en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 23.

Or. en

Enmienda 854
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos disponibles, incluido el 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control al que se refiere el 
artículo 73, las personas físicas tendrán 
derecho a un recurso judicial cuando 
consideren que los derechos que les asisten 
en virtud del presente Reglamento han sido 
vulnerados como consecuencia de un 
tratamiento de sus datos personales no 
conforme con el presente Reglamento.

1. Sin perjuicio de los recursos 
administrativos disponibles, incluido el 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control al que se refiere el 
artículo 73, las personas físicas y jurídicas
tendrán derecho a un recurso judicial 
cuando consideren que los derechos que les 
asisten en virtud del presente Reglamento 
han sido vulnerados como consecuencia de 
un tratamiento de sus datos personales no 
conforme con el presente Reglamento.

Or. de
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Enmienda 855
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las acciones contra un responsable o 
encargado deberán ejercitarse ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en el que el responsable o 
encargado tenga un establecimiento. 
Alternativamente, tales acciones podrán 
ejercitarse ante los órganos jurisdiccionales 
del Estado miembro en que el interesado 
tenga su residencia habitual, a menos que 
el responsable sea una autoridad pública 
que actúa en ejercicio del poder público.

2. Las acciones contra un responsable o 
encargado deberán ejercitarse ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en el que el responsable o
encargado tenga un establecimiento. 
Alternativamente, tales acciones podrán 
ejercitarse ante los órganos jurisdiccionales 
del Estado miembro en que el interesado 
tenga su residencia habitual, a menos que 
el responsable sea una autoridad pública 
que actúa en ejercicio del poder público. 
La excepción no se aplica a una autoridad 
pública de un tercer país.

Or. en

Enmienda 856
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las acciones contra un responsable o 
encargado deberán ejercitarse ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en el que el responsable o 
encargado tenga un establecimiento. 
Alternativamente, tales acciones podrán 
ejercitarse ante los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro en que 
el interesado tenga su residencia habitual, a 
menos que el responsable sea una 
autoridad pública que actúa en ejercicio del 
poder público.

2. Las acciones contra un responsable o 
encargado pueden ejercitarse ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en el que el responsable o 
encargado tenga un establecimiento o ante 
los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en que el interesado tenga su 
residencia habitual, a menos que el 
responsable sea una autoridad pública de 
un Estado miembro que actúa en ejercicio 
del poder público.

Or. en
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Enmienda 857
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo organismo, organización o 
asociación a que se refiere el artículo 73, 
apartado 2, tendrá derecho a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 74 
y 75 en nombre de uno o más interesados.

1. Todo organismo, organización o 
asociación a que se refiere el artículo 73, 
apartado 2, tendrá derecho a ejercer los 
derechos contemplados en el artículo 74 en 
nombre de uno o más interesados. Los 
organismos, las organizaciones y las 
asociaciones no podrán presentar las 
reclamaciones contempladas en el 
artículo 77 en el sentido del artículo 73, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 858
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo organismo, organización o 
asociación a que se refiere el artículo 73, 
apartado 2, tendrá derecho a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 74 
y 75 en nombre de uno o más interesados.

1. Todo organismo, organización o 
asociación a que se refiere el artículo 73, 
apartado 2, tendrá derecho a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 74 
y 75 en nombre de uno o más interesados a 
los que represente.

Or. de

Justificación

La dotación económica mínima y la cuota de miembros representativa resultan necesarias 
para garantizar que el instrumento de la demanda colectiva no se utilice de manera abusiva y 
que no se termine creando una simple asociación demandante, así como para asegurar la 
disponibilidad de una cantidad mínima para la cobertura de los honorarios de los abogados 
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y de las costas procesales.

Enmienda 859
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo organismo, organización o 
asociación a que se refiere el artículo 73, 
apartado 2, tendrá derecho a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 74 
y 75 en nombre de uno o más interesados.

1. Todo organismo, organización o 
asociación a que se refiere el artículo 73, 
apartado 2, tendrá derecho a ejercer los 
derechos contemplados en los artículos 74, 
75 y 77 en nombre de uno o más 
interesados.

Or. en

Enmienda 860
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Toda persona que haya sufrido un 
perjuicio económico o no económico, 
como angustia o pérdida de tiempo, como 
consecuencia de una operación de 
tratamiento ilegal o de un acto 
incompatible con el presente Reglamento 
tendrá derecho a recibir del responsable o 
encargado del tratamiento una 
indemnización por el perjuicio sufrido.

Or. en

Enmienda 861
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debe preservarse la responsabilidad del responsable de los datos como sucede actualmente 
en la Directiva. El responsable tiene un vínculo directo con el interesado y también es el 
responsable frente al interesado. El responsable y el encargado del tratamiento por norma 
general establecen la relación de responsabilidad en los acuerdos contractuales, para casos 
en los que el encargado no actúe conforme a lo solicitado por el responsable de los datos.

Enmienda 862
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 863
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que más de un responsable o 
encargado participe en el tratamiento, 
todos los responsables o encargados serán 
responsables solidarios del importe total de 
los daños.

2. En caso de que más de un responsable o 
encargado participe en el tratamiento, 
todos los responsables o encargados serán 
responsables solidarios del importe total de 
los daños. En caso de que se trate de un 
grupo de empresas, todo el grupo será 
responsable como si de una única entidad 
económica se tratara.

Or. en

Enmienda 864
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que más de un responsable o 
encargado participe en el tratamiento, 
todos los responsables o encargados serán 
responsables solidarios del importe total de 
los daños.

2. En caso de que más de un responsable 
participe en el tratamiento, todos los 
responsables serán responsables solidarios 
del importe total de los daños, en la 
medida en que la responsabilidad 
correspondiente de los corresponsables no 
se haya determinado en el instrumento 
jurídico contemplado en el artículo 24.

Or. en

Justificación

Es necesario permitir que los corresponsables asuman contractualmente su responsabilidad 
correspondiente, para poder reflejar de esta forma sus funciones correspondientes o las 
relaciones indirectas con los interesados. La responsabilidad solidaria solo se aplicaría a los 
corresponsables cuando no hayan determinado sus responsabilidades y obligaciones en un 
instrumento jurídico, según lo previsto en el artículo 24.
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Enmienda 865
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que más de un responsable o 
encargado participe en el tratamiento, 
todos los responsables o encargados serán 
responsables solidarios del importe total de 
los daños.

2. En caso de que más de un responsable 
participe en el tratamiento, todos los 
responsables serán responsables solidarios 
del importe total de los daños.

Or. en

Enmienda 866
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento podrá ser eximido total o 
parcialmente de dicha responsabilidad si 
demuestra que no se le puede imputar el 
hecho que ha provocado el daño.

3. El responsable del tratamiento podrá ser 
eximido parcial o totalmente de dicha 
responsabilidad si demuestra que no se le 
puede imputar el hecho que ha provocado 
el perjuicio.

Or. en

Enmienda 867
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento podrá ser eximido total o 
parcialmente de dicha responsabilidad si 
demuestra que no se le puede imputar el 

3. El responsable del tratamiento podrá ser 
eximido parcial o totalmente de dicha 
responsabilidad si demuestra que no se le 
puede imputar el hecho que ha provocado 
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hecho que ha provocado el daño. el perjuicio.

Or. en

Enmienda 868
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada autoridad de control estará 
facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

1. La autoridad de control competente
estará facultada para imponer sanciones 
administrativas de acuerdo con el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 869
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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, 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 sensibilidad de los datos en 
cuestión, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, el grado de daño o riesgo 
de daño significativo como consecuencia 
de la violación, 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. Si bien 
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se concede una determinada discreción en 
la imposición de tales sanciones para 
tener en cuenta las circunstancias 
descritas anteriormente y otros hechos 
específicos de la situación, las 
divergencias en la aplicación de las 
sanciones administrativas pueden estar 
sujetas a revisión de conformidad con el 
mecanismo de coherencia.

Or. en

Enmienda 870
Giles Chichester

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, 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 sensibilidad de los datos en 
cuestión, la intencionalidad o negligencia 
en la infracción, el grado de daño o riesgo 
de daño como consecuencia de la 
violación, 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. En su 
caso, la autoridad de protección de datos 
estará facultada para exigir la 
designación de un delegado de protección 
de datos si el organismo, organización o 
asociación ha optado por no hacerlo.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda pretende garantizar que las violaciones deliberadas o imprudentes merecen 
sanciones más sustanciales que las violaciones que sean solo negligentes con la intención de 
garantizar que las sanciones sean proporcionales a la conducta y para que las sanciones más 
punitivas se reserven para las faltas más graves.

Enmienda 871
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Entre los factores agravantes que 
sustentan los límites superiores de las 
multas administrativas establecidas en los 
apartados 4 a 6 se incluirán en particular:
i) las violaciones repetidas cometidas 
haciendo caso omiso de la legislación 
aplicable;
ii) la negativa a cooperar en un proceso 
de ejecución o la obstrucción del mismo;
iii) las violaciones graves y deliberadas 
que probablemente causen un perjuicio 
sustancial;
iv) la no realización de una evaluación de 
impacto;
v) la no designación de un delegado de 
protección de datos.

Or. en

Enmienda 872
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Entre los factores atenuantes que 
sustentan los límites inferiores de las 
multas administrativas establecidas en los 
apartados 4 a 6 se incluirán en particular:
i) las medidas que haya adoptado una 
persona física o jurídica para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones 
pertinentes;
ii) una auténtica incertidumbre acerca de 
si la actividad constituía una violación de 
las obligaciones pertinentes;
iii) el cese inmediato de la violación al 
conocerse la misma;
iv) la cooperación en los procesos de 
ejecución;
v) la realización de una evaluación de 
impacto;
vi) la designación de un delegado de 
protección de datos.

Or. en

Enmienda 873
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de un primer incumplimiento 
no deliberado del presente Reglamento, 
podrá enviarse una advertencia escrita y no 
se impondrá sanción alguna, si:

3. En el caso de un primer incumplimiento 
no deliberado del presente Reglamento, 
podrá enviarse una advertencia escrita y no 
se impondrá sanción alguna.

Or. en
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Enmienda 874
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) personas físicas que traten datos 
personales sin un interés comercial; o

suprimida

Or. en

Enmienda 875
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 876
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 2 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

6. La autoridad de control impondrá una 
multa de hasta 1 000 000 EUR o, si se trata 
de una empresa, de hasta el 5 % de su 
volumen de negocios anual a nivel 
mundial, a todo aquel que, de forma 
deliberada o por negligencia:

Or. en
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Justificación

Las sanciones administrativas han de ser disuasorias para proteger nuestros derechos 
fundamentales.

Enmienda 877
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán 
exenciones o excepciones a las 
disposiciones relativas a los principios 
generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable y 
el encargado del Capítulo IV, la 
transferencia de datos personales a terceros 
países y a organizaciones internacionales 
del Capítulo V, las autoridades de control 
independientes del Capítulo VI y la 
cooperación y la coherencia del Capítulo 
VII en lo referente al tratamiento de los 
datos personales efectuado 
exclusivamente con fines periodísticos o 
de expresión literaria o artística, para 
conciliar el derecho a la protección de los 
datos de carácter personal con las normas 
que rigen la libertad de expresión.

1. Los Estados miembros dispondrán
exenciones o excepciones a las 
disposiciones relativas a los principios 
generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable y 
el encargado del Capítulo IV, la 
transferencia de datos personales a terceros 
países y a organizaciones internacionales 
del Capítulo V, las autoridades de control 
independientes del Capítulo VI y la 
cooperación y la coherencia del Capítulo 
VII, siempre que sea necesario, para 
conciliar el derecho a la protección de los 
datos de carácter personal con las normas 
que rigen la libertad de expresión.

Or. en

Enmienda 878
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán 
exenciones o excepciones a las 

1. Los Estados miembros dispondrán 
exenciones o excepciones a las 
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disposiciones relativas a los principios 
generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable y 
el encargado del Capítulo IV, la 
transferencia de datos personales a terceros 
países y a organizaciones internacionales 
del Capítulo V, las autoridades de control 
independientes del Capítulo VI y la 
cooperación y la coherencia del Capítulo 
VII en lo referente al tratamiento de los 
datos personales efectuado exclusivamente
con fines periodísticos o de expresión 
literaria o artística, para conciliar el 
derecho a la protección de los datos de 
carácter personal con las normas que rigen 
la libertad de expresión.

disposiciones relativas a los principios 
generales del Capítulo II, los derechos del 
interesado del Capítulo III, el responsable y 
el encargado del Capítulo IV, la 
transferencia de datos personales a terceros 
países y a organizaciones internacionales 
del Capítulo V, las autoridades de control 
independientes del Capítulo VI y la 
cooperación y la coherencia del Capítulo 
VII en lo referente al tratamiento de los 
datos personales efectuado con fines 
periodísticos o de expresión literaria o 
artística, para conciliar el derecho a la 
protección de los datos de carácter personal 
con las normas que rigen la libertad de 
expresión.

Or. de

Justificación

La conformación de la libertad de los medios de comunicación en el ámbito de la protección 
de datos no afecta «exclusivamente» al trabajo periodístico inmediato. La labor de 
investigación periodística también peligra cuando se pone en conocimiento de entidades 
externas datos sobre viajes de trabajo, honorarios de informantes y similares.

Enmienda 879
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Consejo Europeo de Protección 
de Datos ofrecerá orientación acerca de 
cuándo podrán resultar necesarias tales 
exenciones o excepciones, previa consulta 
de los representantes de la prensa, los 
autores y los artistas, los interesados y las 
organizaciones pertinentes de la sociedad 
civil.

Or. en
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Enmienda 880
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 80 bis
Tratamiento de datos personales y el 
principio del acceso público a documentos 
oficiales
Los datos personales de documentos que 
se encuentren en posesión de alguna 
autoridad pública o de algún organismo 
público podrán ser divulgados por esta 
autoridad u organismo de conformidad 
con la legislación del Estado miembro en 
lo relativo al acceso público a documentos 
oficiales, que concilia el derecho a la 
protección de datos personales con el 
principio de acceso público a documentos 
oficiales.

Or. en

Justificación

Resulta fundamental que las normas de protección de datos no perjudiquen de manera 
injustificada la supervisión pública de los asuntos públicos. Tal y como se ha manifestado en 
dictámenes del SEPD, del Grupo de Trabajo del artículo 29 y de la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, debe garantizarse el principio del acceso público a 
documentos oficiales.

Enmienda 881
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 80 bis
Los datos personales de documentos que 
se encuentren en posesión de alguna 
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autoridad pública o de algún organismo 
público podrán ser divulgados por esta 
autoridad u organismo de conformidad 
con la legislación del Estado miembro en 
lo relativo al acceso público a documentos 
oficiales, que concilia el derecho a la 
protección de datos personales con el 
principio de acceso público a documentos 
oficiales.

Or. en

Justificación

Resulta fundamental que las normas de protección de datos no perjudiquen de manera 
injustificada la supervisión pública de los asuntos públicos. Tal y como se ha manifestado en 
dictámenes del SEPD, del Grupo de Trabajo del artículo 29 y de la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, debe garantizarse el principio del acceso público a 
documentos oficiales en un artículo y no simplemente en un considerando.

Enmienda 882
Amelia Andersdotter

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. Sin perjuicio de lo dispuesto 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:

Or. en

Enmienda 883
Silvia-Adriana Ţicău
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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. Sin perjuicio de lo dispuesto 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:

Or. en

Enmienda 884
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) por otras razones de interés público en 
ámbitos como la protección social, a fin de 
garantizar su misión según lo dispuesto en 
la legislación nacional del Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 885
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 3
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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

Or. en

Enmienda 886
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 887
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 888
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en



AM\923501ES.doc 109/124 PE502.174v02-00

ES

Justificación

It is of utmost importance that the Commission recognises that the labour market is regulated 
very differently in the different Member States. Some Member States have a tradition with 
legislation and other Member States have a high degree of regulation that stems from 
collective agreements on the labour market thus collective agreements made by the parties on 
the labour market should have same legal standing as legislation with regards to processing 
personal data.In this area it would not be acceptable that the Commission could adopt 
delegated acts since this would influence the freedom of the parties on the labour market to 
create collective agreements.

Enmienda 889
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, podrán tratarse los datos 
personales para fines de investigación 
histórica, estadística o científica sólo si:

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros 
adoptarán reglamentos sobre el 
tratamiento de los datos personales para 
fines de investigación histórica, estadística 
o científica.
Cada Estado miembro notificará a la 
Comisión las disposiciones de la 
legislación que adopta en virtud de este 
apartado y de las enmiendas posteriores 
que puedan afectarles.

Or. en

Enmienda 890
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente
Reglamento, podrán tratarse los datos 
personales para fines de investigación 

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, podrán tratarse los datos 
personales para fines históricos, 
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histórica, estadística o científica sólo si: estadísticos o científicos de conformidad 
con el artículo 6, apartado 2, y el artículo 
9, apartado 2, letra i), sólo si:

Or. en

Justificación

El artículo 83 establece una base jurídica independiente para el tratamiento de los datos 
personales para fines científicos, siempre que se cumplan los criterios establecidos en dicho 
artículo. Con esta enmienda se aclara que los demás fundamentos jurídicos del tratamiento 
de los datos personales de los artículos 6 y 9 (por ejemplo, el consentimiento del interesado) 
no se ven afectados y los investigadores pueden basarse en dichas disposiciones para tratar 
los datos personales en lugar de basarse en el artículo 83, apartado 1.

Enmienda 891
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, podrán tratarse los datos 
personales para fines de investigación 
histórica, estadística o científica sólo si:

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, podrán tratarse los datos 
personales que no recaigan en las 
categorías de datos contempladas en los 
artículos 8 y 9 del Reglamento para fines 
de investigación histórica, estadística o 
científica sólo si:

Or. en

Enmienda 892
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, podrán tratarse los datos 
personales para fines de investigación 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
presente Reglamento, podrán tratarse los 
datos personales para fines de 
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histórica, estadística o científica sólo si: investigación histórica, estadística o 
científica sólo si:

Or. en

Enmienda 893
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, podrán tratarse los datos 
personales para fines de investigación 
histórica, estadística o científica sólo si:

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, podrán tratarse los datos 
personales para fines históricos, 
estadísticos o científicos sólo si:

Or. en

Enmienda 894
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, podrán tratarse los datos 
personales para fines de investigación 
histórica, estadística o científica sólo si:

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, podrán tratarse los datos 
personales para fines históricos, 
estadísticos o científicos sólo si:

Or. en

Enmienda 895
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) dichos fines no pueden lograrse de otra 
forma mediante un tratamiento de datos 
que no permita o que ya no permita la 
identificación del interesado;

suprimida

Or. en

Enmienda 896
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) dichos fines no pueden lograrse de otra 
forma mediante un tratamiento de datos 
que no permita o que ya no permita la 
identificación del interesado;

a) dichos fines no pueden lograrse 
razonablemente mediante un tratamiento 
de datos que no permita o que ya no 
permita la identificación del interesado;

Or. en

Enmienda 897
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El tratamiento ulterior de los datos 
con fines históricos, estadísticos o 
científicos no se considerará incompatible 
según lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 1, letra b), siempre que dicho 
tratamiento:
a) esté sujeto a las condiciones y garantías 
de este artículo; y
b) cumpla con el resto de la legislación 
pertinente.
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Or. en

Enmienda 898
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) solo a tenor de la excepción del 
apartado 3, los datos que se engloben en 
las categorías de datos contempladas en 
los artículos 8 y 9 del Reglamento podrán 
tratarse con fines de investigación
histórica, estadística o científica solo con 
el consentimiento del interesado, 
concedido de conformidad con el artículo 
4, apartado 8.

Or. en

Enmienda 899
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos que permitan la atribución de 
información a un interesado identificado 
o identificable se conservan por separado 
del resto de la información, en la medida 
en que dichos fines puedan lograrse de 
este modo.

suprimida

Or. en

Enmienda 900
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los Estados miembros podrán, por 
ley, aplicar excepciones al requisito de 
consentimiento para realizar 
investigaciones, según el apartado 2, en lo 
relativo a la investigación que sirva con 
carácter excepcional a los intereses 
públicos, en caso de que dicha 
investigación no pueda realizarse de otra 
forma. Los datos se anonimizarán o 
seudoanonimizarán con la máxima 
protección posible, y se adoptarán todas 
las medidas posibles con la intención de 
prevenir la reidentificación del interesado. 
Tal forma de tratamiento se someterá a la 
autorización previa de las autoridades 
nacionales de control correspondientes, 
de conformidad con el artículo 34, 
apartado 1, del presente Reglamento, así 
como al mecanismo de coherencia 
previsto en el Capítulo VII, sección 2, de 
este Reglamento.

Or. en

Enmienda 901
Giles Chichester

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El tratamiento ulterior de los datos 
con fines históricos, estadísticos o 
científicos no se considerará incompatible 
según lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 1, letra b), siempre que dicho 
tratamiento:
a) esté sujeto a las condiciones y garantías 
de este artículo; y
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b) cumpla con el resto de la legislación 
pertinente.

Or. en

Justificación

Al relacionar el artículo 5, apartado 1, letra b), con el artículo 83, esta enmienda aclara que 
los fines científicos históricos, estadísticos y científicos no pretenden ser fines incompatibles.

Enmienda 902
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, en particular de este 
artículo, los Estados miembros podrán 
adoptar reglamentos específicos en 
relación con el tratamiento de datos 
personales para fines de investigación 
científica, en particular en la 
investigación en materia de salud pública.

Or. en

Justificación

La normativa de protección de datos a escala de los Estados miembros resulta compleja y 
comedida también en lo relativo a la investigación en materia de salud pública. Los 
legisladores de los Estados miembros deben estar facultados para mantener o adoptar 
medidas concretas sobre la revisión ética de la investigación en materia de salud pública, 
desarrollada sin necesidad de obtener el consentimiento del interesado. La revisión ética a 
escala de Estado miembro ofrece a los interesados una garantía de que la utilización y 
reutilización de sus datos personales para fines de investigación está en consonancia con los 
valores sociales en un momento determinado.

Enmienda 903
Marita Ulvskog
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Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos que llevan a cabo 
investigaciones históricas, estadísticas o 
científicas podrán publicar o hacer 
públicos por otra vía datos personales sólo 
si:

suprimido

a) el interesado ha dado su 
consentimiento en las condiciones 
establecidas en el artículo 7;
b) la publicación de los datos personales 
es necesaria para presentar los resultados 
de una investigación o para facilitar una 
investigación, siempre que los intereses o 
los derechos o libertades fundamentales 
del interesado no prevalezcan sobre tales 
objetivos; o
c) el interesado ha hecho públicos los 
datos.

Or. en

Enmienda 904
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos que llevan a cabo 
investigaciones históricas, estadísticas o 
científicas podrán publicar o hacer públicos 
por otra vía datos personales sólo si:

2. Los organismos que llevan a cabo 
investigaciones históricas, estadísticas o 
científicas podrán publicar o hacer públicos 
por otra vía datos personales sólo con el 
consentimiento de los interesados, que 
estos darán según lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 8.

Or. en
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Enmienda 905
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los datos personales se tratan a 
efectos de generar informes de datos 
agregados, totalmente compuestos de 
datos anónimos, datos seudoanónimos o 
de ambos.

Or. en

Justificación

La finalidad de dichos informes no es identificar o remitirse a los interesados. Para elaborar 
tales informes, los conjuntos de datos individuales se recopilan de manera conjunta y 
anónima, por lo que no repercute en la privacidad. Los análisis web constituyen un ejemplo 
de informes de datos agregados.

Enmienda 906
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Un responsable o encargado del 
tratamiento podrá transferir datos 
personales a un tercer país o a una 
organización internacional para fines 
históricos, estadísticos o científicos si:
a) dichos fines no pueden lograrse de otra 
forma mediante un tratamiento de datos 
que no permita o que ya no permita la 
identificación del interesado;
b) el destinatario no tiene acceso 
razonable a los datos que le permita 
atribuir información a un interesado 
identificado o identificable; y
c) las cláusulas contractuales entre el 
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responsable o encargado del tratamiento y 
el destinatario de los datos prohíben la 
reidentificación del interesado y limitan el 
tratamiento de conformidad con las 
condiciones y las garantías establecidas 
en el presente artículo.

Or. en

Justificación

Un destinatario de datos cifrados, transferidos para fines de investigación científica, no tiene 
recursos para reidentificar a sujetos, y en virtud de la presente enmienda, no tiene acceso a 
la clave y, por contrato, está obligado a no reidentificar a los interesados. Esta enmienda 
formalizaría un proceso para garantizar de manera razonable que los datos cifrados no 
puedan y no sean reidentificados por los destinatarios de terceros países, permitiendo la 
transferencia de tales datos sin imponer obstáculos adicionales.

Enmienda 907
Jens Rohde

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.

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, exentos los requisitos 
técnicos, 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.

Or. en

Enmienda 908
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 83 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 83 bis
Tratamiento de datos relativos a condenas 

penales para la prevención de la 
delincuencia financiera

Dentro de todos los límites impuestos en el 
marco del presente Reglamento, y de 
conformidad con el artículo 9, apartado 2, 
letra j), a los efectos de la aplicación de 
los derechos específicos de los 
responsables contemplados en el artículo 
9, apartado 2, letra b), si se cumplen los 
criterios de interés público establecidos en 
el artículo 9, apartado 2, letra g), el 
tratamiento de los datos personales sobre 
condenas penales o medidas de seguridad 
estará permitido si ofrecen las medidas 
apropiadas para proteger las libertades y 
los derechos fundamentales de los 
interesados, y si el objetivo del tratamiento 
puede demostrarse para desviarse 
considerablemente de la excepción que ya 
está establecida en el artículo 21, letra d), 
de este Reglamento, y si: 
a) ayuda a las autoridades públicas a 
prevenir, investigar o descubrir delitos 
financieros, o
b) ofrece asistencia a las autoridades 
públicas implicadas en la prevención de 
delitos financieros transfronterizos,
y, en estos casos y con la aprobación 
previa de una autoridad de protección de 
datos competente, se desarrollará 
conforme al consentimiento históricos del 
interesado incluso después de que se haya 
retirado dicho consentimiento, y sin 
perjuicio del derecho de supresión 
contemplado en el artículo 17. Si un 
responsable del tratamiento ha obtenido el 
permiso para dicho procesamiento de 
parte de la autoridad pública competente, 
el interesado deberá ser informado de que 
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se ha obtenido un permiso de 
conformidad con las obligaciones 
contempladas en el artículo 14. En estas 
circunstancias prevalecerá el derecho de 
rectificación.

Or. en

Justificación

Las autoridades públicas son autoridades competentes para realizar investigaciones sobre 
actividades delictivas. No sería prudente utilizar el Reglamento de Protección de Datos para 
establecer excepciones al principio de que las investigaciones delictivas y la lucha contra la 
delincuencia sean competencia de las autoridades públicas.

Enmienda 909
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar normas específicas para establecer 
los poderes de investigación de las 
autoridades de control contempladas en el 
artículo 53, apartado 2, en relación con los 
responsables o encargados sujetos, con 
arreglo al Derecho nacional o las normas
establecidas por los organismos nacionales 
competentes, a una obligación de secreto 
profesional u otras obligaciones 
equivalentes de confidencialidad, cuando 
ello sea necesario y proporcionado para 
conciliar el derecho a la protección de los 
datos personales con la obligación de 
confidencialidad. Estas normas solo se 
aplicarán a los datos personales que el 
responsable o el encargado hayan recibido 
u obtenido en una actividad cubierta por la 
citada obligación de confidencialidad.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
presente Reglamento, los Estados 
miembros podrán adoptar normas 
específicas para establecer los poderes de 
investigación de las autoridades de control 
contempladas en el artículo 53, apartado 2, 
en relación con los responsables o 
encargados sujetos, con arreglo al Derecho 
nacional o las normas establecidas por los 
organismos nacionales competentes, a una 
obligación de secreto profesional u otras 
obligaciones equivalentes de 
confidencialidad, cuando ello sea necesario 
y proporcionado para conciliar el derecho a 
la protección de los datos personales con la 
obligación de confidencialidad. Estas 
normas solo se aplicarán a los datos 
personales que el responsable o el 
encargado hayan recibido u obtenido en 
una actividad cubierta por la citada 
obligación de confidencialidad.

Or. en
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Enmienda 910
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar normas específicas para establecer 
los poderes de investigación de las 
autoridades de control contempladas en el 
artículo 53, apartado 2, en relación con los 
responsables o encargados sujetos, con 
arreglo al Derecho nacional o las normas 
establecidas por los organismos nacionales 
competentes, a una obligación de secreto 
profesional u otras obligaciones 
equivalentes de confidencialidad, cuando 
ello sea necesario y proporcionado para 
conciliar el derecho a la protección de los 
datos personales con la obligación de 
confidencialidad. Estas normas solo se 
aplicarán a los datos personales que el 
responsable o el encargado hayan recibido 
u obtenido en una actividad cubierta por la 
citada obligación de confidencialidad.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
presente Reglamento, los Estados 
miembros podrán adoptar normas 
específicas para establecer los poderes de 
investigación de las autoridades de control 
contempladas en el artículo 53, apartado 2, 
en relación con los responsables o 
encargados sujetos, con arreglo al Derecho 
nacional o las normas establecidas por los 
organismos nacionales competentes, a una 
obligación de secreto profesional u otras 
obligaciones equivalentes de 
confidencialidad, cuando ello sea necesario 
y proporcionado para conciliar el derecho a 
la protección de los datos personales con la 
obligación de confidencialidad. Estas 
normas solo se aplicarán a los datos 
personales que el responsable o el 
encargado hayan recibido u obtenido en 
una actividad cubierta por la citada 
obligación de confidencialidad.

Or. en

Enmienda 911
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando en un Estado miembro, iglesias, 
asociaciones o comunidades religiosas 
apliquen, en el momento de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, un 

1. Cuando en un Estado miembro, iglesias, 
asociaciones o comunidades religiosas 
apliquen, en el momento de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, un 
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conjunto de normas relativas a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales, 
tales normas podrán seguir aplicándose, 
siempre que sean conformes con las 
disposiciones del presente Reglamento.

conjunto de normas relativas a la 
protección de las personas físicas y 
jurídicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales, tales normas podrán 
seguir aplicándose, siempre que sean 
conformes con las disposiciones del 
presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 912
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las iglesias y asociaciones religiosas 
que apliquen un conjunto de normas, de 
conformidad con el apartado 1, dispondrán 
la creación de una autoridad de control 
independiente, de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo VI del presente 
Reglamento.

2. Las iglesias y asociaciones religiosas 
que apliquen un conjunto de normas, de 
conformidad con el apartado 1, se 
someterán a la supervisión de una 
autoridad de control independiente, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Capítulo VI del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 913
Jean-Pierre Audy

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 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, 

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 8, apartado 3, el artículo 
9, apartado 3, el 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 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda 914
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento no impondrá 
obligaciones adicionales a las personas 
físicas o jurídicas en materia de 
tratamiento de datos personales en 
relación con la prestación de servicios 
públicos de comunicaciones electrónicas 
en redes públicas de comunicación de la 
Unión en ámbitos en los que estén sujetos 
a obligaciones específicas con el mismo 
objetivo establecidos en la Directiva 
2002/58/CE.

1. El presente Reglamento no será de 
aplicación, dado que en la Directiva 
2002/58/CE se prevé el tratamiento de los 
datos.

Or. en

Enmienda 915
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Queda suprimido el apartado 2 del 
artículo 1 de la Directiva 2002/58/CE.

2. Quedan suprimidos el apartado 2 del 
artículo 1, las letras b) y c) del artículo 2, 
los apartados 3, 4 y 5 del artículo 4, y los 
artículos 6 y 9 de la Directiva 2002/58/CE.

Or. fr

Enmienda 916
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Queda suprimido el apartado 2 del 
artículo 1 de la Directiva 2002/58/CE.

2. Queda suprimido el apartado 2 del 
artículo 1 de la Directiva 2002/58/CE. El 
resto de la Directiva 2002/58/CE 
permanece invariable.

Or. en

Enmienda 917
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los actos delegados y los actos de 
ejecución adoptados por la Comisión 
deberán ser evaluados por el Parlamento 
y el Consejo cada dos años.

Or. en


