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BREVE JUSTIFICACIÓN

Es adecuado que la UE proyecte instaurar un marco general, coherente y moderno de 
protección de datos de un nivel elevado, pues son numerosos los retos inherentes a la 
protección de datos, como, por ejemplo la globalización, el desarrollo tecnológico, el 
crecimiento de las actividades en línea, los mayores usos delictivos y las consideraciones de 
seguridad.
En el marco de las disposiciones europeas específicas (el artículo 16 del TFUE y el 
reconocimiento de la protección de datos personales en el artículo 8 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales como derecho autónomo) conviene velar, por consiguiente, por la 
seguridad jurídica y la confianza en los responsables del tratamiento de datos y, en particular 
de las autoridades judiciales y policiales, pues las violaciones de las normas de protección de 
datos pueden conllevar grandes peligros para los derechos fundamentales y las libertades de 
los particulares y los valores de los Estados miembros.
Por lo tanto, el Parlamento Europeo siempre ha presupuesto que el derecho fundamental a la 
protección de datos y la vida privada comprende, asimismo, la protección de la persona contra 
toda eventual vigilancia y el mal uso de sus datos por el propio Estado. Es lógico, por 
consiguiente, que la Comisión haya presentado una propuesta de Directiva relativa a la 
«protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por 
las autoridades competentes a efectos de la prevención, investigación, detección y 
enjuiciamiento de delitos o la ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de estos 
datos», de lo que se congratula naturalmente el ponente.
En el ámbito de la investigación de delitos y ejecución de sanciones la protección de datos, no 
obstante, debe concordar con las otras consideraciones del Estado de Derecho derivadas del 
monopolio de la fuerza que detenta el Estado. La protección de datos en el ámbito de la 
prevención de peligros, la instauración y la garantía de la seguridad general y la investigación 
de delitos y la ejecución de sanciones deben concordar con las tareas del Estado y debe 
velarse por que éste pueda realizar tales tareas efectivamente por el bien de todos los 
ciudadanos.
La legislación sobre protección de datos a escala europea se caracteriza, en líneas generales, 
por la existencia de diferentes competencias:
en el ámbito del antiguo primer pilar hay una competencia muy clara derivada del mercado 
interior.
En el ámbito del antiguo tercer pilar no está en primera línea la comunitarización sino la 
cooperación. Por consiguiente también fue aquí la Decisión marco 2008/977/JAI el 
instrumento más avanzado para el establecimiento de normas mínimas.
A ello viene a sumarse que precisamente en materia de cooperación policial y judicial las 
respectivas tradiciones jurídicas de los Estados miembros han evolucionado de manera 
totalmente distinta a lo largo de los siglos y que en este ámbito sensible se deben modificar 
paulatina y cuidadosamente las tradiciones y las estructuras nacionales surgidas de las normas 
europeas. 
Además, en lo relativo al ámbito de aplicación del artículo 16 del TFUE se plantea con 
respecto a la protección de datos una situación controvertida que aún no ha sido resuelta por 
las más altas instancias judiciales y, por tanto, una inseguridad jurídica, que, en opinión de la 
ponente, conviene resolver de forma pragmática. 
La propuesta de directiva de la Comisión sitúa el intercambio de datos en el interior del país 
en el ámbito de aplicación de la Directiva, en tanto que el artículo 16, apartado 2, del TFUE 
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sólo otorga a la UE una competencia en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. Y 
ello no comprende el tratamiento de datos en el interior del país en el ámbito policial (artículo 
87 del TFUE).
El carácter horizontal es propio de la protección de datos, por lo que incide en ámbitos que no 
son competencia exclusiva de la UE, vulnerando incluso, tal vez, adicionalmente, el principio 
de subsidiariedad.
A la luz de las reflexiones aducidas, la ponente considera que la Directiva debe limitarse a 
fijar normas mínimas. De esta manera resultará obsoleta en la práctica la distinción entre 
protección de datos solo «transfronteriza» o «también nacional»; ello permitirá, naturalmente, 
mantener una protección de datos de calidad.
Pero para preservar en éste ámbito el equilibrio de la protección de datos como derecho 
fundamental conviene apuntalar asimismo los derechos de los particulares y preverlo 
claramente así en la Directiva. Deben consagrarse los principios de transparencia y control, 
sin que ello socave el objetivo de prevención de peligros y enjuiciamiento penal.
A fin de asegurar, por una parte, tal equilibrio entre el ejercicio del monopolio de la fuerza, 
las garantías de orden y seguridad públicos y la integridad física de los particulares y, por otra 
parte, el derecho a la protección de datos, la ponente considera necesarias las siguientes 
enmiendas:

Capítulo I

- La prevención de peligros se incluye en el ámbito de aplicación (artículo 1);
- Se permite explícitamente a los Estados miembros prever normas más elevadas 

(artículo 1). El objetivo de la Directiva no es la armonización sino el establecimiento 
de normas mínimas;

- El ámbito de aplicación se amplía a los organismos, centros, oficinas y agencias de la 
UE (artículo 2). 

Capítulo II
- La redacción de la sección central de los «principios del tratamiento de datos» se 

adapta al Reglamento de base sobre la protección de datos. esos principios deben 
concordar, pues se trata de un mismo paquete legislativo;

- Se suprime el artículo 5, pues incrementa la burocracia y los costes de los Estados 
miembros y no adolece asimismo de falta de jerarquía jurídica;

- La vinculación del tratamiento de datos a una finalidad es un principio importante de 
la protección de datos. Los artículos 6 y 7 se han revisado a fondo y ampliado a la luz 
de la Decisión marco 2008/977/JAI (aquí: artículo 8 (veracidad), artículo 3 (finalidad) 
y artículo 13 (finalidad de los datos procedentes de otros Estados de la UE).

Capítulo III

Las enmiendas del Capítulo II se centran en la necesidad de datos de los interesados 
particulares y la real demanda individual de las informaciones almacenadas. 
- La posibilidad de limitar el derecho a información (artículo 12) se restringe a casos 

particulares previo examen, con loquee se refuerzan los derechos individuales; 
- Se reduce en favor de las normativas de los Estados miembros el derecho a la 

información en el momento de la recogida de datos sin demanda; 
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- Se reformula y consolidan el texto del derecho a la supresión y corrección de datos. Se 
introducen asimismo, no obstante, excepciones al derecho de supresión como, por 
ejemplo, la obligación legal de conservar ciertos datos.

Capítulo IV

- Se suprime el artículo 20 «Corresponsables del tratamiento», pues empeora la norma 
de protección de datos. De cara al exterior, debe mantenerse la responsabilidad 
conjunta de ambos responsables en beneficio del interesado; 

- Se consolida el artículo 23 «Documentación» con arreglo al artículo 10 de la Decisión 
Marco 2008/977/JAI. Se suprime en consecuencia el artículo 24 «Llevanza de 
registros»;

-  El artículo 27 «Seguridad de datos» se adapta al texto del artículo 22 de la Decisión 
Marco;

- Se introduce como nuevo artículo 28 bis la consulta previa/evaluación de impacto en 
la intimidad, con arreglo al artículo 23 de la Decisión Marco 2008/977/JAI;

- No deben notificarse sólo a la autoridad de control sino también a los interesados las 
«violaciones de datos».

Capítulo V 

- El artículo 35 ter incorpora las disposiciones del artículo 13 de la Decisión Marco y 
prevé normas especiales para el tratamiento de datos procedentes de otros Estados 
miembros;

- Se reformula el artículo 36. En algunos casos concretos debe ser posible transmitir con 
arreglo a las condiciones más estrictas datos a terceros países a pesar de contarse con 
una decisión negativa al respecto para proteger bienes tan preciados como la 
integridad física y la vida.

Capítulo VIII

- Se suprime el derecho de demanda colectiva en el artículo 50. El interés personal en 
cada caso concreto debe ser la base de la reclamación.

Actos delegados y de ejecución

- Se trata de reformular la propuesta de la Comisión para que se apliquen normas 
unitarias a la aprobación de actos delegados y de ejecución y no se produzca un 
trasvase de competencias. Aquí, al igual que en las enmiendas previstas para el 
proyecto de reglamento de protección de datos (COM(2012)11) se concede prioridad 
a los actos delegados o a la toma de decisiones a nivel de Estado miembro.

Responsabilidad extracontractual

- Existe la posibilidad de que la Comisión Europea tome una decisión equivocada con 
respecto a la idoneidad del nivel de protección de datos de un tercer país o de una 
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organización internacional, lo que originaría perjuicios. Conviene mencionar tal 
supuesto en la Directiva. 

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Asegurar un nivel uniforme y elevado 
de protección de los datos personales de las 
personas físicas y facilitar el intercambio 
de datos personales entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros es 
esencial para garantizar la eficacia de la 
cooperación judicial en materia penal y de 
la cooperación policial. A tal efecto, el 
nivel de protección de los derechos y 
libertades de las personas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por parte de las autoridades competentes 
para fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones 
penales, debe ser equivalente en todos los 
Estados miembros. La protección efectiva 
de los datos personales en la Unión no 
solo requiere la consolidación de los 
derechos de los interesados y de las 
obligaciones de quienes tratan dichos 
datos personales, sino también poderes 
equivalentes para supervisar y garantizar 
el cumplimiento de las normas relativas a 
la protección de los datos personales en 
los Estados miembros.

(7) Asegurar un nivel uniforme y elevado 
de protección de los datos personales de las 
personas físicas y facilitar el intercambio 
de datos personales entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros es 
esencial para garantizar la eficacia de la 
cooperación judicial en materia penal y de 
la cooperación policial. A tal efecto, deben 
garantizarse en todos los Estados 
miembros normas mínimas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por parte de las autoridades competentes 
para fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones 
penales, debe ser equivalente

Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) La protección de las personas físicas 
debe ser tecnológicamente neutra y no 
debe depender de las técnicas utilizadas, 
pues de lo contrario daría lugar a graves 
riesgos de elusión. La protección de las 
personas debe aplicarse al tratamiento 
automatizado de datos personales, así 
como a su tratamiento manual, si los datos 
están contenidos o destinados a ser 
incluidos en un fichero. Los ficheros o 
conjuntos de ficheros y sus carpetas que no 
estén estructurados con arreglo a criterios 
específicos no están comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva. La presente Directiva no debe 
aplicarse al tratamiento de datos personales 
efectuado en el ejercicio de actividades no 
comprendidas en el ámbito de aplicación 
del Derecho de la Unión, en particular en 
lo que respecta a la seguridad nacional, o a 
los datos tratados por instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, tales 
como Europol o Eurojust.

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

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Es inherente al tratamiento de datos 
personales en los ámbitos de la 
cooperación judicial en materia penal y 
de la cooperación policial que se traten 
datos personales relativos a diferentes 
categorías de interesados. Por tanto, en la 
medida de lo posible, se debe distinguir 
claramente entre los datos personales de 
diferentes categorías de interesados tales 
como los sospechosos, los condenados por 
una infracción penal, las víctimas y 
terceros, como los testigos, las personas 
que posean información o contactos útiles 
y los cómplices de sospechosos y 
delincuentes condenados.

suprimida

Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) En la medida de lo posible, debe 
distinguirse entre los datos personales en 
función de su grado de exactitud y 
fiabilidad. Se debe distinguir entre hechos 
y apreciaciones personales, con el fin de
garantizar tanto la protección de las 
personas como la calidad y fiabilidad de 
la información tratada por las autoridades 
competentes.

suprimida

Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 43
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Texto de la Comisión Enmienda

(43) Al establecer disposiciones de 
aplicación sobre el formato y los 
procedimientos aplicables a la 
notificación de las violaciones de datos 
personales, conviene tener debidamente 
en cuenta las circunstancias de la 
violación, incluyendo si los datos 
personales habían sido protegidos 
mediante las medidas técnicas de 
protección adecuadas, limitando 
eficazmente la probabilidad de uso 
indebido. Asimismo, estas normas y 
procedimientos deben tener en cuenta los 
intereses legítimos de las autoridades 
competentes, en los casos en que una 
comunicación temprana pudiera 
obstaculizar innecesariamente la 
investigación de las circunstancias de la 
violación.

suprimida

Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Los Estados miembros deben velar 
por que una transferencia a un tercer país 
solo se lleve a cabo si es necesaria para la 
prevención, investigación, detección y 
enjuiciamiento de infracciones penales o la 
ejecución de sanciones penales, y si el 
responsable del tratamiento en el tercer 
país u organización internacional es una 
autoridad competente a tenor de la presente 
Directiva. Puede llevarse a cabo una 
transferencia en los casos en que la 
Comisión haya decidido que el tercer país 
o la organización internacional de que se 
trate garantizan un nivel adecuado de 
protección, o cuando se hayan ofrecido 
unas garantías apropiadas.

(45) Los Estados miembros deben velar 
por que una transferencia a un tercer país 
solo se lleve a cabo si es necesaria para la 
prevención, investigación, detección y 
enjuiciamiento de infracciones penales o la 
ejecución de sanciones penales, y si el 
responsable del tratamiento en el tercer 
país u organización internacional es una 
autoridad competente a tenor de la presente 
Directiva.
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Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Aunque la presente Directiva también 
se aplica a las actividades de los órganos 
jurisdiccionales nacionales, la competencia 
de las autoridades de control no debe 
abarcar el tratamiento de datos personales 
cuando los primeros actúen en ejercicio de 
su función jurisdiccional, con el fin de 
garantizar la independencia de los jueces 
en el desempeño de sus funciones. No 
obstante, esta excepción debe limitarse 
estrictamente a verdaderas actividades 
judiciales en juicios y no debe aplicarse a 
otras actividades en las que puedan estar 
implicados los jueces, de conformidad con 
el Derecho nacional.

(55) Aunque la presente Directiva también 
se aplica a las actividades de los órganos 
jurisdiccionales nacionales, la competencia 
de las autoridades de control no debe 
abarcar el tratamiento de datos personales 
cuando los primeros actúen en ejercicio de 
su función jurisdiccional, con el fin de 
garantizar la independencia de los jueces 
en el desempeño de sus funciones.

Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) Dado que los objetivos de la presente 
Directiva, a saber, proteger los derechos y 
libertades fundamentales de las personas 
físicas y, en particular, su derecho a la 
protección de los datos personales y 
garantizar el libre intercambio de datos 
personales por parte de las autoridades 
competentes en la Unión, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
debido a la escala o los efectos de la 
actuación, pueden lograrse mejor a nivel 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede 

suprimida
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de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) Con el fin de garantizar una 
protección amplia y coherente de los datos 
personales en la Unión, los acuerdos 
internacionales celebrados por los 
Estados miembros con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
deben modificarse en consonancia con lo 
dispuesto en la misma.

suprimida

Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece las 
normas relativas a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de los datos personales por 
parte de las autoridades competentes, con 
fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o de ejecución de sanciones 
penales.

1. La presente Directiva establece las 
normas relativas a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de los datos personales por 
parte de las autoridades competentes, con 
fines de prevención contra los riesgos, la,
investigación, detección o enjuiciamiento 
de infracciones penales y la ejecución de 
sanciones penales.

Justificación

En el marco de las labores de protección de la policía resulta difícil definir los ámbitos de 
aplicación de la Directiva y del Reglamento. Si se considera que el peligro que se quiere 
evitar no constituye delito y, entonces, la policía no supone una infracción en el sentido del 
artículo 1, apartado 1 de la propuesta de Directiva, esta no puede aplicarse (por ejemplo, 
datos sobre personas desaparecidas, suicidios). Las disposiciones del Reglamento sobre 
protección de datos básicos son totalmente inadecuadas para estas labores de prevención de 
riesgos.
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Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con la presente 
Directiva, los Estados miembros deberán:

2. Las normas de la presente Directiva no
impiden que los Estados miembros
mantengan o introduzcan disposiciones 
en materia de protección de los datos 
personales que aseguren un nivel más 
elevado de protección.

Justificación

El objetivo de la Directiva debe ser establecer una norma mínima de carácter paneuropeo en 
materia de seguridad y no a sustituir las normas nacionales existentes. Por lo tanto, debe 
permitirse explícitamente permitido que los Estados miembros pueden adoptar disposiciones 
más estrictas.

Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar que el intercambio de datos 
personales por parte de las autoridades 
competentes en el interior de la Unión no 
quede restringido ni prohibido por 
motivos relacionados con la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales.

suprimida

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) por parte de las instituciones, órganos 
u organismos de la Unión.

suprimida

Justificación

Las instituciones y autoridades de la UE también deben entrar dentro del ámbito de 
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aplicación de la Directiva.

Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

La enmienda introduce el consentimiento del sujeto dentro de un marco estricto. Aunque, en 
principio, no puede colocarse al mismo nivel a los ciudadanos y al Estado, el consentimiento 
en casos individuales puede servir de justificación como, por ejemplo, en el caso de las 
pruebas del ADN.
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Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «autoridades competentes»: toda 
autoridad pública competente para la 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o la 
ejecución de sanciones penales;

14) ) «autoridades competentes»: toda 
autoridad pública competente para la 
prevención de riesgos, la investigación, la 
detección o el enjuiciamiento de 
infracciones penales o la ejecución de 
sanciones penales, incluidos las 
instituciones, los órganos, los organismos 
y las agencias de la Unión Europea;

Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tratados de manera lícita y leal; a) tratados de manera lícita, leal, 
transparente y verificable en relación con 
el interesado;

Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación con los fines para los que se 
traten;

c) adecuados, pertinentes y limitados al 
mínimo necesario en relación a los fines 
para los que se traten; solo deberán 
tratarse para el fin perseguido en caso de 
que no sea suficiente un tratamiento 
anónimo, y en la medida en que, estos 
fines no pudieran alcanzarse mediante el 
tratamiento de información que no 
implique datos personales;

Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) conservados en una forma que permita 
identificar al interesado durante un periodo 
no superior al necesario para los fines para 
los que se someten a tratamiento;

e) conservados en una forma que permita 
identificar al interesado si bien durante un
periodo no superior al necesario para los 
fines para los que se someten a tratamiento;

Justificación

Adaptación de la Directiva al texto del Reglamento sobre protección de datos. En aras de un 
enfoque global, los dos instrumentos jurídicos deben aplicarse a los mismos principios en 
materia de tratamiento de datos.

Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) tratados bajo la responsabilidad del 
responsable del tratamiento, que 
garantizará el cumplimiento de las 
disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva.

f) tratados y utilizados únicamente por el 
personal competente en el marco del 
ejercicio de sus actividades;

Enmienda 22
Propuesta de Directiva

Artículo 4 – párrafo 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) tratados bajo la responsabilidad del 
responsable del tratamiento, que 
garantizará el cumplimiento de las 
disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva.

f) tratados bajo la responsabilidad del 
responsable del tratamiento, que 
garantizará y demostrará el cumplimiento 
de las disposiciones adoptadas con arreglo 
a la presente Directiva.

Enmienda 23
Propuesta de Directiva

Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán, en la 
medida de lo posible, establecer normas 
específicas sobre una clasificación de 
datos incluidas las respectivas 
consecuencias, teniendo en cuenta los 
diferentes fines de la recogida de los 
datos, incluidas las condiciones para la 
recogida de los datos, los plazos de 
conservación, las posibles limitaciones al 
derecho de acceso e información de los 
interesados y las modalidades de acceso a 
los datos por parte de las autoridades 
competentes.

Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Diferentes grados de exactitud y fiabilidad 
de los datos personales

Exactitud fáctica

Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
en la medida de lo posible, las diferentes 
categorías de datos personales objeto de 
tratamiento se distingan según su grado 
de exactitud y fiabilidad.

1. Las autoridades competentes velarán 
por que, en la medida de lo posible, los
datos personales sean exactos, estén 
completos y, si procede, actualizados.

Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 y apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que,
en la medida de lo posible, los datos
personales basados en hechos se distingan 
de los datos personales basados en 
apreciaciones personales.

2. Las autoridades competentes adoptarán 
todas las medidas razonables para 
disponer que los datos personales que 
sean inexactos, incompletos o que no 
estén actualizados no se transmitan ni se 
hagan disponibles. Para ello, las 
autoridades competentes, en la medida en 
que sea factible, controlarán la calidad de
los datos personales antes de transmitirlos 
o hacerlos disponibles. En la medida de lo 
posible, en todas las transmisiones de 
datos se deberá añadir la información de 
que se disponga para que el Estado 
miembro receptor pueda valorar el grado 
en que los datos son exactos, completos, 
actualizados y fiables. Si se hubieran 
transmitido datos personales sin haberlos 
solicitado la autoridad receptora, ésta 
comprobará sin demora si los datos son 
necesarios para el fin para el cual se 
transmitieron.

2 bis. Si se observara que se hubieran 
transmitido datos incorrectos o se 
hubieran transmitido ilegalmente, el 
hecho se pondrá de inmediato en 
conocimiento del destinatario. Este estará 
obligado a rectificar los datos sin demora, 
de acuerdo con el apartado 1 y en el 
artículo 15, o a suprimirlos de 
conformidad con el artículo 16.

Justificación

El texto propuesto recoge el espíritu del artículo 8 de la Decisión Marco 2008/977/JAI y fija 
la prohibición de transmitir datos imprecisos.

Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
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Licitud del tratamiento de datos; 
limitación de los fines

1. El tratamiento de datos personales solo 
será lícito en la medida en que cumpla 
con los principios que figuran a 
continuación.
2. Los datos personales pueden ser 
recogidos por las autoridades competentes 
en el ejercicio de sus funciones con fines 
precisos, explícitos y legítimos. Las 
recogidas de datos para fines lícitos son 
aquellas que, en particular tienen los 
objetivos siguientes:
a) para la ejecución de una tarea 
realizada por una autoridad competente, 
basada en la ley, para los fines 
establecidos en el artículo 1, apartado 1; o
b) para el cumplimiento de una 
obligación jurídica a la que esté sujeto el 
responsable del tratamiento; o
c) para salvaguardar los intereses 
legítimos del titular de los datos; o
d) para proteger los intereses legítimos de 
otra persona, salvo que los intereses 
legítimos del titular de los datos tuviera 
preferencia manifiesta en la exclusión del 
tratamiento;
e) para prevenir una amenaza para la 
seguridad pública;
3. El tratamiento de los datos personales 
debe ser conforme a los propósitos para 
los que fueron recogidos. Se autorizará 
también el tratamiento posterior con fines 
distintos en la medida en que:
a) sirva a objetivos lícitos (apartado 2);
b) sea necesaria para otros objetivos;
c) el tratamiento no sea incompatible con 
los fines para los que se recogieron los 
datos;
4. Para fines históricos, estadísticos o 
científicos, los datos personales podrán 
tratarse, no obstante el párrafo 3, siempre 
que los Estados miembros establezcan las
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garantías adecuadas, tales como el 
carácter anónimo de los datos.

Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Artículo 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 ter
Características especiales de los datos 
personales de otros Estados miembros

En el caso de los datos personales 
transmitidos o puestos a disposición por la 
autoridad competente de otro Estado 
miembro, hay que tener en cuenta, 
además de los principios generales del 
tratamiento de datos, lo siguiente:
1. Los datos personales solo podrán 
transferirse a los particulares si:
a) la autoridad competente del Estado 
miembro del que se obtuvieron los datos 
haya consentido en que estos se 
transmitan de acuerdo con su Derecho 
nacional;
b) los legítimos intereses específicos del 
interesado no impidan la transmisión; y 
además
c) que en determinados casos sea esencial 
que la autoridad competente transmita los 
datos a particulares por alguno de los 
siguientes motivos:
i) para el cumplimiento de funciones que 
tiene legalmente asignadas;
ii) para la prevención, la investigación, la 
detección o la represión de infracciones 
penales o la ejecución de sanciones 
penales;
iii) para la prevención de amenazas 
inmediatas y graves a la seguridad 
pública, o
iv) para la prevención de riesgos graves de 
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los derechos de las personas.
La autoridad competente que transmita 
datos a un particular informará a éste de 
los fines para los que podrán utilizarse 
exclusivamente los datos.
2. De conformidad con el artículo 7, 
apartado 3, los datos personales 
solamente podrán ser tratados para los 
fines distintos de aquellos para los que 
fueron transmitidos o puestos a 
disposición que figuran a continuación:
a) la prevención, la investigación, la 
detección o el enjuiciamiento de 
infracciones penales o la ejecución de 
sanciones penales distintas de aquellas 
para las que se transmitieron o pusieron a 
disposición;
b) otros procedimientos judiciales y 
administrativos directamente relacionados
con la prevención, la investigación, la 
detección o el enjuiciamiento de 
infracciones penales o la ejecución de 
sanciones penales;
c) la prevención de una amenaza 
inminente y grave para la seguridad 
pública; o
d) cualquier otro fin, sólo con previo 
consentimiento del Estado miembro 
transmisor o con el consentimiento del 
interesado, otorgados de acuerdo con el 
Derecho interno.
El apartado 1 se aplicará sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 7, apartado 4.
3. Cuando, con arreglo al Derecho del 
Estado miembro transmisor, se apliquen 
limitaciones específicas de tratamiento en 
circunstancias concretas a los 
intercambios de datos entre autoridades 
competentes en dicho Estado miembro, la 
autoridad transmisora comunicará al 
destinatario dichas limitaciones. El 
destinatario garantizará que se cumplan 
dichas limitaciones de tratamiento.
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Justificación

La revisión de este artículo retoma las disposiciones recogidas en el artículo 13 de la 
Decisión Marco 2088/977/JAI relativa a los procedimientos que cabe seguir en caso de datos 
procedentes de otros Estados miembros, y protege estos datos de manera especial. Por otra 
parte, el artículo 7 bis también sirve para proteger a los Estados miembros del que procedan 
los datos y crea, así, la confianza necesario para este intercambio de datos en el seno de la 
Unión, ya que garantiza que el tratamiento posterior de los datos transmitidos no queda en 
manos del Estado destinatario.

Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Artículo 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 quater
Fijación de plazos de supresión y 

comprobación
Se fijarán plazos adecuados a efectos de 
la supresión de datos personales o de la 
comprobación periódica de la necesidad 
de su almacenamiento. Se garantizará el 
cumplimiento de los plazos mediante 
disposiciones de procedimiento.

Justificación

Este añadido se recoge del artículo 5 de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros prohibirán el 
tratamiento de datos personales que revelen 
el origen étnico o racial, las opiniones 
políticas, la religión o las creencias, o la 
afiliación sindical, así como el tratamiento
de datos genéticos o de datos relativos a la 
salud o a la vida sexual.

El tratamiento de datos personales que 
revelen el origen étnico racial, las 
opiniones políticas, las convicciones 
religiosas o filosóficas, la afiliación 
sindical y de datos relativos a la salud o a 
la vida sexual solamente se permitirá 
cuando:

2. El apartado 1 no será aplicable 
cuando:
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a) el tratamiento esté autorizado por una 
ley que establezca garantías apropiadas;

a) el tratamiento sea estrictamente 
necesario y esté autorizado por una ley que 
establezca garantías apropiadas; o

b) el tratamiento sea necesario para 
proteger los intereses vitales del 
interesado o de otra persona;

(No afecta a la versión en castellano.)

c) el tratamiento ataña a datos que el 
interesado ha hecho manifiestamente 
públicos.

(No afecta a la versión en castellano.)

Justificación

Este artículo se ha modificado teniendo en cuenta el artículo 6 de la Decisión Marco nº 
2008/977/JAI. Si bien su lógica se deriva del principio de prohibición del proyecto de 
Directiva, el tratamiento de datos sensibles, sin embargo, solamente se permitirá bajo unas 
condiciones estrictas. Teniendo en cuenta la importancia de las pruebas de ADN , la nueva 
prohibición de carácter general establecida por la Comisión relativa al tratamiento de los 
datos genéticos.

Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que
las medidas que produzcan efectos 
jurídicos negativos para el interesado o le 
afecten sustancialmente y que se basen 
únicamente en un tratamiento 
automatizado de datos personales 
destinado a evaluar determinados aspectos 
personales del interesado estarán 
prohibidas, salvo que estén autorizadas por 
una ley que también establezca medidas 
para salvaguardar los intereses legítimos 
del interesado.

1. Las medidas que produzcan efectos 
jurídicos negativos para el interesado o le 
afecten sustancialmente y que se basen 
únicamente en un tratamiento 
automatizado de datos personales 
destinado a evaluar determinados aspectos 
personales del interesado solo se 
permitirán cuando estén autorizadas por 
una ley que también establezca medidas 
para salvaguardar los intereses legítimos 
del interesado.

Justificación

La modificación recogida en este artículo recoge el texto del artículo 7 de la Decisión Marco 
2008/977/JAI. La creación de perfiles sigue permitiéndose exclusivamente bajo unas 
condiciones estrictas, si bien se ha abandonado el principio de prohibición.
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Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El tratamiento automatizado de datos 
personales destinado a evaluar 
determinados aspectos personales del 
interesado no se basará únicamente en las 
categorías especiales de datos personales 
contempladas en el artículo 8.

suprimida

Justificación

El apartado 2 permitía una definición amplia de la creación de perfiles y sería fácil de evitar.

Enmienda 33
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento adoptará todas 
las medidas razonables para dotarse de 
políticas transparentes y fácilmente 
accesibles por lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y al 
ejercicio de los derechos de los interesados.

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento adoptará 
medidas adecuadas y razonables para 
dotarse de políticas transparentes y 
fácilmente accesibles por lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y al 
ejercicio de los derechos de los interesados.

Enmienda 34
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento facilitará al 
interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje claro y sencillo.

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento facilitará al 
interesado cualquier información y 
comunicación relativa al tratamiento de 
datos personales, en forma inteligible, 
utilizando un lenguaje tan claro y sencillo
como sea posible.
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Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros dispondrán que 
el responsable del tratamiento informará 
al interesado, sin demora injustificada, 
sobre el curso dado a su solicitud.

suprimida

Enmienda 36
Propuesta de Directiva

Artículo 12 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) todos los datos personales objeto de 
tratamiento y la información disponible 
en cuanto a su fuente;

Enmienda 37
Propuesta de Directiva

Artículo 12 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la comunicación de los datos 
personales objeto de tratamiento, así 
como cualquier información disponible 
sobre su origen;

suprimida

Justificación

Está relacionada con el derecho de acceso del interesado principal, por lo que debería 
considerarse al principio de la lista.

Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se limite, 
en su totalidad o en parte, el derecho de 
acceso del interesado en la medida en que 
dicha limitación parcial o completa 
constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses legítimos de la persona de que se 
trate:

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se limite, 
en su totalidad o en parte, dependiendo de 
cada caso concreto, el derecho de acceso 
del interesado en la medida y durante el 
periodo en que dicha limitación parcial o 
completa constituya una medida necesaria 
y proporcional en una sociedad 
democrática, teniendo debidamente en 
cuenta los intereses legítimos de la persona 
de que se trate:

Enmienda 39
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para evitar que se prejuzgue la 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de infracciones penales o la 
ejecución de sanciones penales;

b) para evitar que se prejuzgue la 
prevención de riesgos, detección, 
investigación y enjuiciamiento de 
infracciones penales o la ejecución de 
sanciones penales;

Enmienda 40
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) para proteger los derechos y libertades 
de otras personas.

e) para proteger al interesado o los 
derechos y libertades de otras personas.

Enmienda 41
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
determinar por ley las categorías de 

suprimida
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tratamiento de datos que pueden acogerse 
en todo o en parte a las exenciones del 
apartado 1.

Justificación

El derecho de acceso debe ser avalado caso por caso.

Enmienda 42
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a solicitar, en 
particular en los casos contemplados en el 
artículo 13, que la autoridad de control 
compruebe la licitud del tratamiento.

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado, dentro de los 
límites de los artículos 12 y 13, que la 
autoridad de control compruebe la licitud 
del tratamiento.

Enmienda 43
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento informará al 
interesado del derecho a solicitar la 
intervención de las autoridades de control 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.

2. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento informará al 
interesado, previa solicitud, del derecho a 
solicitar la intervención de las autoridades 
de control con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1.

Enmienda 44
Propuesta de Directiva

Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán si el 
interesado puede invocar este derecho 
directamente ante el responsable del 
tratamiento de los datos o por mediación 
de la autoridad nacional de control 
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competente.

Justificación

Esta enmienda prevé un sistema de peticiones de acceso indirecto del interesado, mediante el 
uso de la redacción de la Decisión marco de 2008.

Enmienda 45
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener del 
responsable del tratamiento la 
rectificación de los datos personales que le 
conciernen cuando tales datos resulten 
inexactos. El interesado tendrá derecho a 
que se completen los datos personales 
cuando estos resulten incompletos, en 
particular mediante una declaración 
rectificativa.

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener la 
rectificación de los datos personales que le 
conciernen cuando tales datos resulten 
inexactos. El interesado tendrá derecho a 
que se completen los datos personales 
cuando estos resulten incompletos, en 
particular mediante una declaración
rectificativa.

Enmienda 46
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 y apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que
el responsable del tratamiento informará 
por escrito al interesado sobre cualquier 
denegación de rectificación, sobre las 
razones de la denegación y sobre las 
posibilidades de presentar una 
reclamación ante la autoridad de control y 
de interponer un recurso judicial.

2. Los Estados miembros establecerán si el 
interesado puede invocar este derecho 
directamente ante el responsable del 
tratamiento de los datos o por mediación
de la autoridad nacional de control
competente.

2 bis. En caso de que el titular de los datos
reclame sus derechos directamente ante 
los responsables del tratamiento y este 
rechazase la rectificación o que se 
completen los datos, deberá informar por 
escrito al interesado sobre cualquier 
denegación de rectificación, sobre las 
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razones de la denegación y sobre las 
posibilidades de presentar una 
reclamación ante la autoridad de control 
y de interponer un recurso judicial.

Justificación

Esta posibilidad debe quedar en manos de los Estados miembros.

Enmienda 47
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener del 
responsable del tratamiento la supresión de 
los datos personales que le conciernen 
cuando el tratamiento no cumpla las 
disposiciones adoptadas con arreglo al 
artículo 4, letras a) a e), y a los artículos 7
y 8 de la presente Directiva.

1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho del interesado a obtener del 
responsable del tratamiento la supresión de 
los datos personales que le conciernen 
cuando el tratamiento no cumpla las 
disposiciones adoptadas con arreglo a los 
artículos 4, 6 y 8 de la presente Directiva.

Justificación

Ampliación del ámbito de aplicación y refuerzo de los derechos individuales.

Enmienda 48
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 y apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento
procederá a la supresión sin demora.

2. Los Estados miembros establecerán si
el interesado puede invocar este derecho 
directamente ante el responsable del 
tratamiento de los datos o por mediación 
de la autoridad nacional de control 
competente.

2 bis. En caso de que el titular de los datos 
reclame sus derechos directamente ante 
los responsables del tratamiento y este 
rechazase la rectificación o que se 
completen los datos, deberá informar por 
escrito al interesado sobre cualquier 
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denegación de rectificación, sobre las 
razones de la denegación y sobre las 
posibilidades de presentar una 
reclamación ante la autoridad de control 
y de interponer un recurso judicial.

Enmienda 49
Propuesta de Directiva

Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En lugar de proceder a la supresión, el 
responsable del tratamiento marcará los 
datos personales cuando:

3. En lugar de proceder a la supresión, el 
responsable del tratamiento limitará el 
tratamiento de los datos personales 
cuando:

Enmienda 50
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el interesado se oponga a su supresión y 
solicite la limitación de su uso.

c) la supresión pueda perjudicar los 
intereses legítimos del titular de los datos 
o el interesado se oponga a su supresión y 
solicite la limitación de su uso.

Enmienda 51
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – letras c bis a c quater (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) existan obligaciones legales en 
materia de documentación o de 
conservación que impiden una supresión; 
en ese caso, los datos deben ser tratados 
de acuerdo con las obligaciones jurídicas 
en materia de documentación o de 
conservación;
c ter) se almacenan sólo por razones de 
seguridad de datos o de control de la 
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protección de datos;
c quater) la supresión de datos solamente 
será posibles, desde el punto de vista 
técnico, si se realizase un esfuerzo 
desproporcionado, por ejemplo, debido al 
carácter específico de la conservación.

Enmienda 52
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los datos restringidos solamente 
podrán utilizarse para el fin por el que no 
se procedió a su supresión. También se 
podrán utilizar si se resultan 
indispensables para asumir la carga de la 
prueba.

Justificación

Clarificación de las consecuencias jurídicas de un bloqueo.

Enmienda 53
Propuesta de Directiva

Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento informará por 
escrito al interesado de cualquier 
denegación de la supresión o marcado del 
tratamiento, las razones de la denegación y 
las posibilidades de presentar una 
reclamación ante la autoridad de control y 
de interponer un recurso judicial.

4. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento informará por 
escrito al interesado de cualquier 
denegación de la supresión o limitación del 
tratamiento, las razones de la denegación y 
las posibilidades de presentar una 
reclamación ante la autoridad de control y 
de interponer un recurso judicial.

Enmienda 54
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que los 
derechos de información, acceso, 
rectificación, supresión y limitación del 
tratamiento contemplados en los artículos 
11 a 16 se ejercerán de conformidad con 
las normas nacionales de enjuiciamiento
cuando los datos personales figuren en una 
resolución judicial o en un registro tratado 
en el curso de investigaciones y 
procedimientos penales.

Los Estados miembros dispondrán que la
información, el acceso, la rectificación, la
supresión y limitación del tratamiento 
contemplados en los artículos 11 a 16 se
lleve a cabo en armonía con las normas
procesales nacionales cuando los datos 
personales figuren en una resolución 
judicial o en un registro relacionado con la 
adopción de una decisión judicial.

Justificación

Ampliación del artículo todas las jurisdicciones y no debe aplicarse únicamente a los 
procedimientos penales.

Enmienda 55
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Justificación

Supresión del artículo 18, apartado 3 ya que de no hacerse así podría surgir una situación 
caótica. El delegado de protección de datos y la autoridad de control deberían ser suficientes 
para garantizar la protección de datos y no son necesarios otros auditores internos o 
externos, ya que crearían confusión.

Enmienda 56
Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
cuando una operación de tratamiento sea 
llevada a cabo por cuenta de un 
responsable del tratamiento, este debe 
elegir un encargado del tratamiento que 
ofrezca garantías suficientes para 
implementar medidas y procedimientos 
técnicos y organizativos apropiados, de 
manera que el tratamiento sea conforme 
con los requisitos de las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva y asegure la protección de los 
derechos del interesado.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
cuando una operación de tratamiento sea 
llevada a cabo por cuenta de un 
responsable del tratamiento, este debe 
elegir un encargado del tratamiento que 
ofrezca garantías suficientes

a) para implementar medidas y 
procedimientos técnicos y organizativos 
del artículo 27, apartado 1,
b) de manera que el tratamiento también 
sea conforme con los requisitos de las 
disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva y asegure la protección 
de los derechos del interesado; y
c) que respeta las instrucciones del 
responsable del tratamiento.

Justificación

Este texto se armoniza con la Decisión Marco 2008/977/JA por lo que no hay ninguna razón 
para separase de este texto. Parte del apartado 1 del texto de la Comisión se ha convertido en 
las letras a) y b) en la enmienda del Parlamento.

Enmienda 57
Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros dispondrán que
la realización del tratamiento por un 
encargado debe regirse por un acto jurídico 
que vincule al encargado del tratamiento 
con el responsable del tratamiento y que
disponga, en particular, que el encargado 
del tratamiento actuará únicamente 

2. La realización del tratamiento por un 
encargado debe regirse por un acto jurídico
o por un contrato escrito que disponga que 
el encargado del tratamiento actuará 
únicamente siguiendo las instrucciones del 
responsable del tratamiento.
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siguiendo las instrucciones del responsable 
del tratamiento, en particular cuando la 
transferencia de los datos personales 
utilizados esté prohibida.

Justificación

Este texto se armoniza con la Decisión Marco 2008/977/JA por lo que no hay ninguna razón 
para separase de este texto.

Enmienda 58
Propuesta de Directiva

Artículo 23 – apartado 1 y apartados 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
cada responsable y cada encargado del 
tratamiento conservarán la documentación
de todos los procedimientos y sistemas de 
tratamiento bajo su responsabilidad.

1. Todas las autoridades competentes
conservarán la documentación detallada de 
todos los procedimientos y sistemas de 
tratamiento bajo su responsabilidad.

1 bis. Las transmisiones de datos 
personales se registrarán y documentarán 
a efectos de la comprobación de la licitud 
de su tratamiento, autocontrol y garantía 
de integridad y seguridad.
1 ter. Los registros o la documentación se 
pondrán a disposición de la autoridad 
reguladora, previa solicitud. La autoridad 
reguladora solamente utilizará estas 
informaciones a efectos de comprobación 
de la legalidad del tratamiento de los 
datos, así como para asegurar la 
integridad y la seguridad de los mismos.

Justificación

Basada en el artículo 10 de la Decisión Marco 2008/977/JAI. Esta enmienda suprime las 
responsabilidades a nivel nacional y solo se refiere a las transmisiones transfronterizas, lo 
cual anula el propósito de la presente Directiva, la aleja del Reglamento y de todo el llamado 
paquete armonizado.  Esta enmienda al menos garantiza una previsión a escala nacional, 
aunque sería deseable volver a formular el original para lograr la armonización con el 
Reglamento.
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Enmienda 59
Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable y el encargado del tratamiento
implementarán medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar 
un nivel de seguridad adecuado en 
relación con los riesgos que entrañe el 
tratamiento y la naturaleza de los datos 
que deban protegerse, habida cuenta de 
las técnicas existentes y de los costes 
asociados a su implementación.

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento adopte
medidas técnicas y organizativas para
impedir:

a) la destrucción accidental o ilícita;
b) la pérdida accidental;
c) la modificación ilícita;
d) la transmisión o el acceso no 
autorizados, en particular cuando el 
tratamiento incluya la transmisión de 
datos dentro de una red o la puesta a 
disposición de datos mediante acceso 
automatizado directo, y
e) cualquier otro tratamiento ilícito de los 
datos personales.
Estas medidas deberán garantizar un 
nivel de seguridad apropiado en relación 
con los riesgos que entrañe el tratamiento 
y la naturaleza de los datos que deban 
protegerse, habida cuenta de las técnicas 
existentes y de los costes asociados a su 
implementación.

Justificación

Texto recogido del artículo 22, apartado 1 de la Decisión Marco.

Enmienda 60
Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Por lo que hace al tratamiento 
automatizado de datos, cada Estado 
miembro dispondrá que el responsable o 
el encargado del tratamiento, a raíz de 
una evaluación de los riesgos, 
implementará medidas destinadas a:

2. Por lo que se refiere al tratamiento 
automatizado de datos, cada Estado 
miembro adoptará medidas adecuadas
destinadas a:

Enmienda 61
Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) garantizar que las funciones del sistema 
no presenten defectos, que los errores de 
funcionamiento sean señalados (fiabilidad) 
y que los datos personales almacenados no 
se degraden por fallos de funcionamiento 
del sistema (integridad).

(No afecta a la versión en castellano.)

Enmienda 62
Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar, en caso 
necesario, actos de ejecución para 
especificar los requisitos establecidos en 
los apartados 1 y 2 a distintas situaciones, 
en particular normas de cifrado. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 57, apartado 2.

3. Los Estados miembros podrán adoptar, 
en caso necesario, disposiciones para 
especificar los requisitos establecidos en 
los apartados 1 y 2 a distintas situaciones, 
en particular normas de cifrado.

Enmienda 63
Propuesta de Directiva

Artículo 28 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que, 
en caso de violación de datos personales, el 
responsable del tratamiento la notificará a 
la autoridad de control sin demora 
injustificada, y, de ser posible, a más 
tardar veinticuatro horas después de que 
haya tenido constancia de ella. Si la 
notificación no se hace en el plazo de 
veinticuatro horas, el responsable
facilitará a la autoridad de control, previa 
solicitud, una justificación motivada.

1. Los Estados miembros dispondrán que, 
en caso de violación de datos personales, el 
responsable del tratamiento la notificará a 
la autoridad de control sin demora 
injustificada, y después de que haya tenido 
constancia de ella. En los casos más 
graves, los Estados miembros dispondrán 
que el responsable notifique la violación a 
la autoridad de control en un plazo no 
superior a veinticuatro horas tras haber 
tenido constancia de la misma.

Justificación

La petición de que los responsables del tratamiento notifiquen todas las violaciones en un 
plazo no superior a veinticuatro horas tras haber tenido constancia de las mismas, junto con 
una justificación motivada, es en exceso burocrática.

Enmienda 64
Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 56, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la constatación de la 
violación de datos contemplada en los 
apartados 1 y 2 y en relación con las 
circunstancias particulares en las que se 
exige a un responsable y un encargado 
del tratamiento notificar la violación de 
datos personales.

suprimida

Justificación

Los criterios y requisitos para establecer una violación de datos ya están suficientemente 
explicados en el apartado 1. La delegación propuesta de poderes legislativos repercutiría 
siempre sobre elementos fundamentales que no pueden delegarse y deben especificarse en el 
acto de base. Se propone una modificación similar en el Reglamento general de protección de 
datos.
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Enmienda 65
Propuesta de Directiva
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
Consulta previa

Los Estados miembros garantizarán que 
se consulte a las autoridades nacionales 
de control competentes antes del 
tratamiento de datos personales que vayan 
a formar parte de un nuevo sistema que 
vaya a crearse, en cualquiera de los 
siguientes casos:
a) que vayan a tratarse las categorías 
especiales de datos contempladas en el 
artículo 8;
b) que el tipo de tratamiento, en particular 
mediante tecnologías, mecanismos o 
procedimientos nuevos, suponga por lo 
demás riesgos específicos para los 
derechos y libertades fundamentales, y en 
particular para la intimidad, del 
interesado.

Justificación

Retoma el texto del artículo 23 de la Decisión Marco 2008/977/JAI. 

Enmienda 66
Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El responsable del tratamiento no 
podrá estar en situación de desventaja. El 
responsable del tratamiento no podrá 
abandonar el ejercicio de sus funciones 
mientras realice sus labores ni en el año 
siguiente al que las finalice excepto 
cuando se han registrado hechos 
importantes que induzcan al despido de 
dicho responsable. 
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Enmienda 67
Propuesta de Directiva
Artículo 33 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la transferencia es necesaria para la 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o 
para la ejecución de sanciones penales;

a) la transferencia es necesaria para la 
prevención de riesgos, investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales o para la ejecución de sanciones 
penales; y

Enmienda 68
Propuesta de Directiva
Artículo 33 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el responsable y el encargado del 
tratamiento cumplen las condiciones 
establecidas en el presente capítulo.

b) se cumplen las condiciones establecidas 
en el presente capítulo.

Enmienda 69
Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando no exista una decisión adoptada 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 41 del Reglamento (UE) 
nº …./2012, la Comisión evaluará la 
adecuación del nivel de protección, 
tomando en consideración los elementos 
siguientes:

2. Cuando no exista una decisión adoptada 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 41 del Reglamento (UE) nº 
…./2012, la Comisión evaluará la 
adecuación del nivel de protección, 
tomando en consideración todos los 
elementos que desempeñen un papel en 
general en relación con el tratamiento de 
datos o las distintas categorías de 
tratamiento de datos y puedan evaluarse 
de forma independiente de las 
operaciones concretas de tramitación de 
datos. Esta evaluación se llevará a cabo 
tomando en consideración los elementos
siguientes:
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Enmienda 70
Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá decidir, dentro del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, que un tercer país, o un 
territorio o un sector de tratamiento de 
datos en ese tercer país, o 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 57, apartado 2.

3. La Comisión tendrá competencias para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 56 para completar la lista 
que figura en el anexo [x] de terceros 
países, territorios o sectores de tratamiento 
de datos en los terceros países u 
organizaciones internacionales que velan 
por un nivel adecuado de protección 
adecuado a tenor de lo dispuesto en el 
apartado 2. Al determinar el nivel de 
protección, la Comisión debe tener en 
cuenta si la legislación pertinente, tanto 
de carácter general como sectorial, en 
vigor en un tercer país u organización 
internacional garantiza la eficacia y el 
respeto de los derechos, incluidas vías 
para a presentar un recurso 
administrativo y judicial eficaz en 
relación con las personas a las que se 
refieren los datos, en particular con 
respecto a aquellas cuyos datos personales 
estén siendo transferidos.

Justificación

Dado el amplio alcance de las cuestiones en juego, que van más allá de lo que se requiere 
para unas condiciones uniformes de aplicación, estos elementos no esenciales deben ser 
objeto de una delegación del poder legislativo de conformidad con el artículo 290 del TFUE. 
Se propone una modificación similar en el Reglamento general de protección de datos. 

Enmienda 71
Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El acto de ejecución especificará su 
ámbito de aplicación geográfica y 
sectorial, y, cuando proceda, determinará 

4. De conformidad el artículo 340,
apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
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cuál es la autoridad de control 
mencionada en el apartado 2, letra b).

la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, la Unión deberá 
reparar los daños causados por sus 
instituciones o sus agentes en el ejercicio 
de sus funciones, de conformidad con los 
principios generales comunes a los 
Derechos de los Estados miembros, 
incluidos los daños debidos a una 
utilización errónea de los datos personales 
consecuencia de la adopción de una 
decisión equivocada en el marco de los 
apartados 2 y 3.

Justificación

La capacidad no contractual de la Unión cuando se adopten decisiones equivocadas sobre la 
base de los criterios recogidos en los apartados 2 y 3 debe hacerse más explícita.

Enmienda 72
Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá decidir, dentro del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, 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 
efectivos y exigibles, incluido el derecho 
de recurso administrativo y judicial 
efectivo de los interesados, en particular 
aquellos cuyos datos personales estén 
siendo transferidos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 57, apartado 2, o, en casos de 
extrema urgencia para personas en lo que 

suprimido
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respecta a su derecho a la protección de 
datos personales, de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
57, apartado 3.

Enmienda 73
Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que 
cuando la Comisión adopte una decisión 
de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5, esté 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; dicha decisión se entenderá sin 
perjuicio de las transferencias en virtud 
del artículo 35, apartado 1, o de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 36. 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 del presente artículo.

suprimido

Enmienda 74
Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión supervisará la aplicación 
de los actos de ejecución contemplados en 
los apartados 3 y 5.

suprimido

Enmienda 75
Propuesta de Directiva
Artículo 35
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 suprimido
Transferencias mediante garantías 
apropiadas
1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 34, los Estados miembros 
dispondrán que podrá tener lugar una 
transferencia de datos personales a un 
destinatario en un tercer país o una 
organización internacional cuando:
a) se hayan aportado garantías 
apropiadas con respecto a la protección 
de datos personales en un instrumento 
jurídicamente vinculante; o
b) el responsable o el encargado del 
tratamiento hayan evaluado todas las 
circunstancias que concurren en la 
transferencia de datos personales y hayan 
llegado a la conclusión de que existen 
garantías apropiadas con respecto a la 
protección de datos personales.
2. La decisión relativa a una transferencia 
en virtud del apartado 1, letra b), deberá 
ser adoptada por personal debidamente 
autorizado. Estas transferencias deberán 
documentarse y la documentación se 
pondrá a disposición, previa solicitud, de 
la autoridad de control.

Enmienda 76
Propuesta de Directiva
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
Transferencias mediante garantías 

apropiadas
1. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 34, podrá tener lugar una 
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transferencia de datos personales a un 
destinatario en un tercer país o una 
organización internacional cuando:
a) se hayan aportado garantías 
apropiadas con respecto a la protección 
de datos personales en un instrumento 
jurídicamente vinculante;
b) el responsable o el encargado del 
tratamiento hayan evaluado todas las 
circunstancias que concurren 
generalmente en la transferencia de datos 
personales (artículo 34, apartado 2) y 
hayan llegado a la conclusión de que 
existen garantías apropiadas con respecto 
a la protección de datos personales; o
c) también podría procederse a una 
transmisión de datos personales cuando la 
Comisión haya determinado que no se 
registra un nivel adecuado de protección 
que existe en un caso concreto (artículo 
36). 

Enmienda 77
Propuesta de Directiva
Artículo 35 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 ter
Transferencia de datos personales 

procedentes de otros Estados miembros
1. Los Estados miembros dispondrán que 
toda transferencia, por una autoridad 
competente, de datos personales 
transmitidos o puestos a disposición por la 
autoridad competente de otro Estado 
miembro, incluida la transferencia a un 
tercer país u organización internacional, 
sólo podrá llevarse a cabo, ampliando, así, 
las condiciones recogidas anteriormente, 
cuando:
a) la autoridad receptora del tercer país o 
el organismo internacional receptor sean 
responsables de la prevención de riesgos, 
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la investigación, la detección o el 
enjuiciamiento de infracciones penales o 
la ejecución de sanciones penales;
b) el Estado miembro que proporcionó los 
datos haya autorizado la transmisión de 
acuerdo con su Derecho interno; y
c) en el caso del artículo 34 bis, apartado 
3, y 35, letras b) y c), el Estado miembro 
en el que se obtuvieron los datos 
considera también que, de conformidad 
con sus disposiciones legales nacionales, 
las garantías en materia de protección de 
los datos transmitidos son adecuadas; 
2. La transferencia de datos sin el 
consentimiento previo de acuerdo con el 
apartado 1, letra b), solo podrá permitirse 
si es esencial para la prevención de una 
amenaza inmediata y grave a la seguridad 
pública de un Estado miembro o de un 
tercer Estado o a intereses esenciales de 
un Estado miembro, y si el consentimiento 
previo no puede obtenerse a tiempo. Se 
informará sin demora a la autoridad 
responsable de dar el consentimiento.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letra c), solamente podrán transferirse 
datos personales cuando así lo disponga 
el Derecho nacional del Estado miembro 
que transfiere los datos por algunos de los 
motivos siguientes:
a) legítimos intereses específicos del 
interesado; o
b) intereses legítimos intereses superiores, 
en particular intereses públicos 
importantes.
4. La transmisión a partes privadas de 
datos personales solamente se permitirá 
en las condiciones que establece el 
apartado 1 de los artículos 7 bis y 7 ter.

Justificación

El artículo 35 ter se corresponde con el artículo 13 de la Decisión marco 2088/977/JAI; 
introduce normas especiales sobre la gestión de los datos procedentes de otros Estados 
miembros y les confiere protección especial. Este artículo sirve también para proteger a los 
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Estados miembros del que provienen los datos y crea, de este modo, la confianza necesaria 
para el intercambio de datos dentro de la Unión Europea, ya que los datos transmitidos no 
serán transferidos según la voluntad del Estado que los ha recibido.

Enmienda 78
Propuesta de Directiva
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimida
Excepciones

No obstante lo dispuesto en los artículos 
34 y 35, los Estados miembros dispondrán 
que solo podrá procederse a la 
transferencia de datos personales a un 
tercer país o una organización 
internacional en caso de que:
a) la transferencia sea necesaria para 
proteger los intereses vitales del 
interesado o de otra persona;
b) la transferencia sea necesaria para 
salvaguardar intereses legítimos del 
interesado cuando así lo disponga el 
Derecho del Estado miembro que 
transfiere los datos personales; o
c) la transferencia de los datos sea 
esencial para prevenir una amenaza 
inminente y grave para la seguridad 
pública de un Estado miembro o de un 
tercer país; o
d) la transferencia sea necesaria en casos 
concretos a efectos de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento 
de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales; o
e) la transferencia sea necesaria en casos 
concretos para el reconocimiento, el 
ejercicio o la defensa de un derecho en un 
procedimiento judicial relativo a la 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de una infracción penal o 
la ejecución de una sanción penal 
específica.
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Enmienda 79
Propuesta de Directiva
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Exenciones en caso de transferencia de 

datos después de tener en cuenta los 
distintos intereses en cada caso concreto

1. En caso de que la Comisión considere, 
de conformidad con el artículo 34, 
apartado 5, que no se registra un 
adecuado nivel de protección, no se 
realizará la transferencia de datos 
personales al país tercero en cuestión, 
territorio o sector de tratamiento de datos 
en ese tercer país, u organización 
internacional, si, incluso en casos 
concretos, los intereses legítimos del 
titular de los datos afectada por que no se 
efectúe una transferencia priman sobre el 
interés público concreto.
2. La ponderación de los intereses en 
virtud del apartado 1 también tendrá en 
cuenta el carácter adecuado del nivel de 
protección en el caso concreto. La 
evaluación de la existencia o ausencia de 
un nivel adecuado de protección en un 
caso concreto se llevará a cabo a la luz de 
todas las circunstancias que rodean la 
propuesta de transferencia de datos, 
incluyendo:
a) el tipo de datos que deben transmitirse;
b) el objetivo; y
c) la duración de la tramitación prevista 
en el tercer país.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
35, apartado 1, los Estados miembros 
dispondrán que solo podrá procederse a la 
transferencia de datos personales a un 
tercer país o una organización 
internacional en caso de que:
a) sea necesaria para proteger los 
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intereses legítimos de la persona afectada 
o de otra persona, en particular, la vida y 
la integridad física;
b) la transferencia sea necesaria para 
salvaguardar intereses legítimos del 
interesado cuando así lo disponga el 
Derecho del Estado miembro que 
transfiere los datos personales; o
c) sea necesario para la prevención, 
investigación, detección y enjuiciamiento 
de delitos o la ejecución de sanciones 
penales; o
d) la transferencia sea necesaria en casos 
concretos para el reconocimiento, el 
ejercicio o la defensa de un derecho en un 
procedimiento judicial relativo a la 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de una infracción penal o 
la ejecución de una sanción penal 
específica. 
4. La adecuación de nivel de protección 
también puede resultar relevante en el 
caso en que el tercer país, territorio, 
sector tratamiento de datos o autoridad 
intra o supranacional en ese país, o la 
organización correspondiente, garantice, 
en este caso, una protección adecuada de 
los datos transferidos. 

Justificación

Modificación del artículo 36 como consecuencia lógica de la modificación de los artículos 34 
y 35. En algunos casos concretos debe ser posible transmitir con arreglo a las condiciones 
más estrictas datos a terceros países a pesar de contarse con una decisión negativa al 
respecto para proteger bienes tan preciados como la integridad física y la vida.

Enmienda 80
Propuesta de Directiva
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento informará al 
destinatario de los datos personales de 

Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento informará al 
destinatario de los datos personales de 
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cualquier limitación al tratamiento y 
tomará todas las medidas razonables para 
garantizar que se cumplan dichas 
limitaciones.

cualquier limitación al tratamiento y 
tomará todas las medidas razonables para 
garantizar que se cumplan dichas 
limitaciones. La primera frase se aplicará, 
también, a las limitaciones al tratamiento 
que debe tener en cuenta el responsable 
del mismo de conformidad con el artículo 
7 bis, apartado 3.

Justificación

Cuando se registra una transferencia en el seno de la UE, las limitaciones intraestatales al 
tratamiento de datos deben aplicarse cuando dichos datos se transmiten a un tercer país. De 
no ser así, desaparece la confianza necesaria en un intercambio de datos a nivel interno de la 
UE.

Enmienda 81
Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la aplicación del apartado 
1, la Comisión tomará medidas apropiadas 
para impulsar las relaciones con terceros 
países u organizaciones internacionales y, 
en particular, sus autoridades de control, 
cuando haya decidido que garantizan un 
nivel de protección adecuado a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 34, apartado 3.

2. A efectos de la aplicación del apartado 
1, la Comisión tomará medidas apropiadas, 
de conformidad con el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, para 
impulsar las relaciones con terceros países 
u organizaciones internacionales y, en 
particular, sus autoridades de control, 
cuando haya decidido que garantizan un 
nivel de protección adecuado a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 34, apartado 3. En 
este contexto, la Comisión respetará las 
competencias de los Estados miembros y 
las medidas de carácter jurídico o de 
hecho adoptadas en el ejercicio de dichas 
competencias.

Enmienda 82
Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un miembro cuyo mandato expire o que 
presente su dimisión seguirá ejerciendo sus 

5. Un miembro cuyo mandato expire o que 
presente su dimisión seguirá ejerciendo sus 
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funciones hasta que se nombre un nuevo 
miembro.

funciones, previa solicitud, hasta que se 
nombre un nuevo miembro.

Justificación

En el caso de una dimisión por falta grave, la continuación incondicional de la misma hasta 
el nombramiento de un sucesor puede ser inaceptable. La continuación de la actividad debe 
llevarse a cabo solamente «previa solicitud».

Enmienda 83
Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
cada autoridad de control ejercerá, en el 
territorio de su propio Estado miembro, los 
poderes que se le confieran de conformidad 
con la presente Directiva.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
cada autoridad de control ejercerá, en el 
territorio de su propio Estado miembro,
como mínimo, los poderes que se le 
confieran de conformidad con la presente 
Directiva.

Enmienda 84
Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) supervisará y asegurará la aplicación de
las disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva y sus medidas de 
ejecución;

a) supervisará y asegurará, como mínimo,
la aplicación de las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva y sus medidas de ejecución;

Enmienda 85
Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) conocerá las reclamaciones presentadas 
por cualquier interesado o por una 
asociación que le represente y que esté 
debidamente autorizada por él de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50, investigará, en la medida en 

b) conocerá las reclamaciones presentadas 
por cualquier interesado investigará, en la 
medida en que proceda, el asunto e 
informará al interesado o la asociación 
sobre el curso y el resultado de la 
reclamación en un plazo razonable, en 
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que proceda, el asunto e informará al 
interesado o la asociación sobre el curso y 
el resultado de la reclamación en un plazo 
razonable, en particular si fueran 
necesarias nuevas investigaciones o una 
coordinación más estrecha con otra 
autoridad de control;

particular si fueran necesarias nuevas 
investigaciones o una coordinación más 
estrecha con otra autoridad de control;

Justificación

Consecuencia de la eliminación del derecho de demanda colectiva en el artículo 50.

Enmienda 86
Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) llevará a cabo investigaciones, ya sea a
iniciativa propia, ya sea a raíz de una 
reclamación o a solicitud de otra autoridad 
de control, e informará al interesado en 
cuestión, si este hubiera presentado una 
reclamación, del resultado de las 
investigaciones en un plazo razonable;

e) llevará a cabo investigaciones ya sea a 
raíz de una reclamación o a solicitud de 
otra autoridad de control, e informará al 
interesado en cuestión, si este hubiera 
presentado una reclamación, del resultado 
de las investigaciones en un plazo 
razonable; las autoridades de control 
también podrán realizar estas 
investigaciones en el marco de su 
Derecho nacional por propia iniciativa; 

Enmienda 87
Propuesta de Directiva
Artículo 46 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el poder de emprender acciones legales 
cuando se hayan infringido las 
disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva o de denunciar dichas 
infracciones a las autoridades judiciales.

c) el poder de emprender acciones legales 
cuando se hayan infringido las 
disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva o de denunciar dichas 
infracciones a las autoridades judiciales. 
Las decisiones de la autoridad de control 
lesivas de derechos podrán ser objeto de 
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recurso jurisdiccional.

Justificación

Las decisiones de la autoridad de control lesivas de derechos podrán ser objeto de recurso 
jurisdiccional. El derecho a presentar recursos que se añade resulta evidente y se recoge el 
texto del artículo 25, apartado 2, letra c) de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

Enmienda 88
Propuesta de Directiva

Artículo 49 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 89
Propuesta de Directiva
Artículo 52 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de los recursos 
administrativos disponibles, incluido el 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control, los Estados 
miembros reconocerán el derecho que 
asiste a toda persona física a interponer un 
recurso judicial si considera que sus 
derechos establecidos en disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva han sido vulnerados como 
consecuencia de un tratamiento de sus 
datos personales no conforme con esas 
disposiciones.

Sin perjuicio de los recursos 
administrativos disponibles, incluido el 
derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control, los Estados 
miembros reconocerán el derecho que 
asiste a toda persona física a interponer un 
recurso judicial si sus derechos 
establecidos en disposiciones adoptadas 
con arreglo a la presente Directiva han sido 
vulnerados como consecuencia de un 
tratamiento de sus datos personales no 
conforme con esas disposiciones.
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Enmienda 90
Propuesta de Directiva

Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
toda persona que haya sufrido un perjuicio 
como consecuencia de una operación de 
tratamiento ilícito o de un acto 
incompatible con las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva tendrá derecho a recibir del 
responsable o encargado del tratamiento 
una indemnización por el perjuicio sufrido.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
toda persona que haya sufrido un perjuicio 
como consecuencia de una operación de 
tratamiento ilícito o de un acto 
incompatible con las disposiciones 
adoptadas con arreglo a la presente 
Directiva tendrá derecho a recibir del 
responsable o encargado del tratamiento 
una indemnización por el perjuicio sufrido
con arreglo a la legislación nacional.

Enmienda 91
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis.  Si una autoridad competente de un 
Estado miembro transmitió datos 
personales, el destinatario no podrá, en el 
ámbito de sus responsabilidades ante la 
parte perjudicada de conformidad con el 
Derecho nacional, alegar en su defensa 
que los datos transmitidos eran inexactos. 
Si el destinatario satisficiera la 
compensación por el daño causado por el 
uso de datos inexactos transmitidos, la 
autoridad competente transmisora 
abonará al destinatario el importe pagado 
por compensación de daños, teniendo en 
cuenta la responsabilidad que pueda 
corresponder al destinatario.

Justificación

Véase el artículo 19, apartados 1 y 2 de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

Enmienda 92
Propuesta de Directiva
Artículo 55
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán las 
normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones adoptadas 
con arreglo a la presente Directiva y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su cumplimiento. Las 
sanciones establecidas deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas para garantizar la 
plena aplicación de lo dispuesto en la 
presente Directiva y establecerán, en 
particular, las normas sobre las sanciones 
aplicables a las infracciones de las 
disposiciones adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
cumplimiento. Las sanciones establecidas 
deberán ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

Justificación

Véase el artículo 24 de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

Enmienda 93
Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 28, apartado 5, se 
atribuirá a la Comisión por un periodo de 
tiempo indeterminado a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 34, apartado 3, se 
atribuirá a la Comisión por un periodo de 
tiempo indeterminado a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Justificación

Consecuencia de la supresión de la delegación de poderes en el artículo 28, apartado 5, y de 
los cambios en la aplicación de los actos delegados en el artículo 34, apartado 3.

Enmienda 94
Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 3. La delegación de poderes a que se 
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refiere el artículo 28, apartado 5, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en la fecha posterior 
que en ella se especifique. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

refiere el artículo 34, apartado 3, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en la fecha posterior 
que en ella se especifique. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Justificación

Consecuencia de la supresión de la delegación de poderes en el artículo 28, apartado 5, y de 
los cambios en la aplicación de los actos delegados en el artículo 34, apartado 3.

Enmienda 95
Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 28, apartado 5, entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado ninguna objeción en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 
el Consejo hayan informado a la Comisión 
de que no formularán ninguna objeción. El 
plazo se podrá prorrogar dos meses a 
instancias del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 34, apartado 3, entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado ninguna objeción en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 
el Consejo hayan informado a la Comisión 
de que no formularán ninguna objeción. El 
plazo se podrá prorrogar dos meses a 
instancias del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Justificación

Consecuencia de la supresión de la delegación de poderes en el artículo 28, apartado 5, y de 
los cambios en la aplicación de los actos delegados en el artículo 34, apartado 3.

Enmienda 96
Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, será de aplicación el artículo 5 
del Reglamento (UE) nº 182/2011.

suprimida

Justificación

Consecuencia de la modificación del artículo 34, apartado 5.

Enmienda 97
Propuesta de Directiva
Artículo 60

Texto de la Comisión Enmienda

Los acuerdos internacionales celebrados 
por los Estados miembros con anterioridad 
a la entrada en vigor de la presente 
Directiva se modificarán, en caso 
necesario, en un plazo de cinco años a 
partir de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

1. Los acuerdos internacionales celebrados 
por los Estados miembros con anterioridad 
a la entrada en vigor de la presente 
Directiva se modificarán, en caso 
necesario, en un plazo de diez años a partir 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva, en la medida en que no estén 
sometidos a un control especial.
2. No obstante el apartado 1, las 
disposiciones del artículo 36 se aplican 
por analogía a los acuerdos 
internacionales celebrados antes de la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
en caso de una decisión negativa en 
relación con la protección de datos.

Justificación

Un plazo de adaptación de cinco años es demasiado corto, teniendo en cuenta, la diversidad 
y la complejidad de los acuerdos internacionales vigentes. Las disposiciones del artículo 36 
no deben aplicarse solamente entre los Estados miembros sino, también, por analogía, a los 
acuerdos internacionales vigentes.

Enmienda 98
Propuesta de Directiva
Anexo [x] (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Anexo [x]
Lista de terceros países, territorios o 

sectores de tratamiento de datos en los 
terceros países u organizaciones 

internacionales que velan por un nivel 
adecuado de protección a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 34, apartado 2.

Justificación

Consecuencia de la modificación del artículo 34.
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PROCEDIMIENTO
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