
PA\861288ES.doc PE460.921v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 – 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2011/2025(INI)

17.3.2011

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

sobre un enfoque global de la protección de los datos personales en la Unión 
Europea
(2011/2025(INI))

Ponente: Giles Chichester



PE460.921v01-00 2/3 PA\861288ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\861288ES.doc 3/3 PE460.921v01-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Destaca que la Comisión debe considerar, en relación con cualquier propuesta, todos los 
aspectos, incluidas las necesidades verificadas, las cargas netas sobre los responsables del 
tratamiento y el valor probable con respecto a la protección de datos; 

2. Invita a la Comisión a considerar detenidamente el impacto sobre las PYME para 
asegurarse de que no están en desventaja; 

3. Invita a la Comisión a resistirse a los llamamientos en favor de nuevos principios 
generales e imprecisos que puedan causar inseguridad jurídica o alterar la competencia, 
crear barreras comerciales, violar la presunción de inocencia y crear cargas adicionales 
sobre los responsables del tratamiento sin beneficios cuantificables en la solución de 
verdaderos problemas;

4. Opina que cualquier sistema de certificación o de distintivo se puede basar en EMAS y 
debe, en cualquier caso, garantizar su integridad y fiabilidad;

5. Recomienda que cualquier aplicación concreta de la «privacidad a través del diseño» se 
base en el modelo de la UE existente relativo a las mercancías, para garantizar la 
seguridad jurídica, unas condiciones de competencias equitativas y la libre circulación;

6. Recomienda que la Comisión considere la posibilidad de sancionar determinados 
comportamientos en caso de infracción, en lugar de un principio de «rendición de 
cuentas»;

7. Invita a la Comisión a revisar las normas existentes en cuanto a su pertinencia, necesidad, 
claridad y aplicabilidad, y en cuanto a los poderes, la competencia y las medidas de 
ejecución de las autoridades;

8. Insiste en que las normas sobre la notificación de las violaciones de seguridad y datos 
personales del marco de telecomunicaciones modificado deben quedar reflejadas en los 
nuevos instrumentos generales para asegurar unas condiciones de competencia equitativas 
y una protección uniforme.


