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Enmienda 130
Rebecca Taylor

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

Or. en

Justificación

La inclusión del tratamiento doméstico en la Directiva no cumple el principio de 
subsidiariedad.

Enmienda 131
Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva se aplicará al 
tratamiento total o parcialmente 
automatizado de datos personales, así 
como al tratamiento no automatizado de 
datos personales contenidos o destinados a 
ser incluidos en un fichero.

2. La presente Directiva se aplicará al 
tratamiento total o parcialmente 
automatizado de datos personales, así 
como al tratamiento no automatizado de 
datos personales contenidos o destinados a 
ser incluidos en un fichero. La presente 
Directiva se aplicará igualmente a los 
datos personales almacenados 
electrónicamente y en papel.

Or. en
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Enmienda 132
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el ejercicio de una actividad no 
comprendida en el ámbito de aplicación del 
Derecho de la Unión, en particular en lo 
que respecta a la seguridad nacional;

a) en el ejercicio de una actividad no 
comprendida en el ámbito de aplicación del 
Derecho de la Unión;

Or. en

Justificación

El término «seguridad nacional» se entiende de forma diferente en los distintos Estados 
miembros. En aras de la claridad, se debería hacer referencia simplemente a «no 
comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión», para evitar una situación 
en la que los Estados miembros pudieran reclamar la exención por motivos de seguridad 
nacional para un tratamiento que debería ser objeto de la presente Directiva.

Enmienda 133
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – 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 o 
seleccionada, 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 u otro 
identificador único, datos de localización, 
identificador en línea o uno o varios 
elementos específicos de la identidad de 
género, física, fisiológica, genética, 
psíquica, económica, cultural o social o la 
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orientación sexual de dicha persona;

Or. en

Enmienda 134
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – 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 o 
seleccionada, 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 u otro 
identificador único, datos de localización, 
identificador en línea o uno o varios 
elementos específicos de la identidad de 
género, física, fisiológica, genética, 
psíquica, económica, cultural o social o la 
orientación sexual de dicha persona;

Or. en

Justificación

Para garantizar una buena protección, es importante que los términos «datos personales» e 
«interesado» no se definan de forma muy limitada. El Reglamento debe aplicarse claramente 
a los datos que solo permitan «distinguir», y debe quedar claro que los identificadores en 
línea en la mayoría de los casos deben considerarse datos personales. Puesto que la 
tecnología avanza constantemente, los ataques de desanonimización se volverán más 
sofisticados. Es importante contar con definiciones amplias de «datos personales» e 
«interesado» para la protección futura.

Enmienda 135
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE



PE504.239v01-00 6/52 AM\925747ES.doc

ES

Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) «elaboración de perfiles»: toda 
forma de tratamiento automatizado 
destinado a generar datos sobre 
determinados aspectos propios de una 
persona física, evaluarlos o a analizar o 
predecir en particular su rendimiento 
profesional, su situación económica, su 
localización, su estado de salud, sus 
preferencias personales, su fiabilidad, su 
comportamiento o su personalidad;

Or. en

Justificación

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Enmienda 136
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «violación de datos personales»: toda 
violación de la seguridad que ocasione la 
destrucción accidental o ilícita, la pérdida, 
alteración, comunicación no autorizada o el 
acceso a datos personales transmitidos, 
conservados o tratados de otra forma;

9) «violación de datos personales»: la 
destrucción accidental o ilícita, la pérdida, 
alteración, comunicación no autorizada o el 
acceso a datos personales transmitidos, 
conservados o tratados de otra forma;

Or. en

Justificación

Las notificaciones de violación de datos son una herramienta importante para garantizar que 
los responsables del tratamiento cumplen sus obligaciones relativas a la seguridad de los 
datos. Asimismo, facultan a los interesados para adoptar medidas destinadas a protegerse 
frente a las consecuencias de las violaciones. El objetivo de este paquete de enmiendas es 
mejorar las disposiciones relativas a las violaciones de datos haciendo más manejables los 
plazos de notificación de los responsables, impidiendo que los interesados desarrollen un 
«cansancio de notificaciones» y creando un registro público de violaciones.

Enmienda 137
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 138
Piotr Borys
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 139
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 140
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – 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 con los fines 
para los que se traten; solo se tratarán si, y 
en la medida en que, estos fines no 
pudieran alcanzarse mediante el 
tratamiento de información que no 
implique datos personales; solo se tendrá 
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acceso a los datos conservados por 
particulares para investigar o perseguir 
infracciones penales de conformidad con 
los requisitos de necesidad y 
proporcionalidad que defina cada Estado 
miembro en su legislación nacional, de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Derecho de la Unión o del 
Derecho internacional público, y en 
particular el CEDH en la interpretación 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.

Or. en

Enmienda 141
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – 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 con los fines 
para los que se traten; solo se tratarán si, y 
en la medida en que, estos fines no 
pudieran alcanzarse mediante el 
tratamiento de información que no 
implique datos personales;

Or. en

Enmienda 142
Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – 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 con los fines 
para los que se traten; solo se tratarán si, y 
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en la medida en que, estos fines no 
pudieran alcanzarse mediante el 
tratamiento de información que no 
implique datos personales;

Or. en

Enmienda 143
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exactos y, si fuera necesario,
mantenerse actualizados; se deben adoptar 
todas las medidas razonables para que se 
supriman o rectifiquen sin demora los 
datos personales que sean inexactos con 
respecto a los fines para los que se traten;

d) exactos y mantenerse actualizados; se 
deben adoptar todas las medidas razonables 
para que se supriman o rectifiquen sin 
demora los datos personales que sean 
inexactos con respecto a los fines para los 
que se traten;

Or. en

Enmienda 144
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) exactos y, si fuera necesario,
mantenerse actualizados; se deben adoptar 
todas las medidas razonables para que se 
supriman o rectifiquen sin demora los 
datos personales que sean inexactos con 
respecto a los fines para los que se traten;

d) exactos y mantenerse actualizados; se 
deben adoptar todas las medidas razonables 
para que se supriman o rectifiquen sin 
demora los datos personales que sean 
inexactos con respecto a los fines para los 
que se traten;

Or. en
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Enmienda 145
Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – 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.

Or. en

Enmienda 146
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que, 
en la medida de lo posible, el responsable 
del tratamiento establecerá una distinción 
clara entre los datos personales de las 
distintas categorías de interesados, tales 
como:

1. Los Estados miembros dispondrán que el 
responsable del tratamiento establecerá una 
distinción clara entre los datos personales 
de las distintas categorías de interesados, 
tales como:

Or. en

Enmienda 147
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

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

1 bis. Los Estados miembros dispondrán 
normas específicas sobre las 
consecuencias de esta clasificación, 
teniendo en cuenta los diferentes fines de 
la recogida de los datos. Estas normas 
específicas incluirán las condiciones para 
la recogida de los datos, los plazos límite 
para su 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.

Or. en

Justificación

The obligation to distinguish between the different categories of data subjects should be 
absolute. Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting 
data, they should always be able to give a prima facie opinion in which category they belong.
If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also 
be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
pts. 349 to 354. Additionally, point (d) could be split into several points – it makes a 
difference whether one is a witness of a crime or an associate of a (suspected) criminal. This 
would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the EDPS stated, the 
consequences of these categorisations should also be spelled out, especially as regards data 
subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified more easily 
than for witnesses, for example.

Enmienda 148
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

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 

1. Los Estados miembros velarán por que 
los datos personales sean exactos, estén 
completos y, si procede, actualizados.
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de exactitud y fiabilidad.

Or. en

Justificación

La obligación de distinguir las categorías de datos conforme a su grado de fiabilidad y 
exactitud no debería estar sometida a condiciones. Esto resulta especialmente importante en 
el contexto de la información compartida entre las agencias encargadas del cumplimiento de 
la ley; la información puede ser utilizada lejos de su fuente, por lo que es importante indicar 
el nivel de fiabilidad a la hora de evitar situaciones en las que se emprenden acciones 
basadas en un malentendido relativo a la fiabilidad de la información. Véase la opinión del 
SEPD, puntos 355-358.

Enmienda 149
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

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. Los Estados miembros velarán por que 
los datos personales que sean inexactos, 
estén incompletos o sin actualizar no se 
transmitan ni se hagan disponibles y, en 
la medida de lo posible, garantizarán que 
los datos personales basados en hechos se 
distingan de los datos personales basados 
en apreciaciones personales. Para ello, las 
autoridades competentes 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. Los 
datos personales no se transmitirán sin 
una petición de la autoridad competente, 
en especial los datos conservados 
originalmente por particulares.
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3. Si se observara que se hubieran 
transmitido datos incorrectos o se 
hubieran transmitido ilegalmente, el 
hecho se pondrá de inmediato en 
conocimiento del destinatario, en 
particular en aquellos casos en que los 
datos estaban conservados originalmente 
por particulares. El destinatario 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.
4. Los datos personales recogidos 
originalmente por particulares podrán ser 
tratados por la autoridad competente 
siempre que se cumpla con lo dispuesto en 
el artículo 4, letras a), c), d), e) y f).

Or. en

Justificación

La obligación de distinguir las categorías de datos conforme a su grado de fiabilidad y 
exactitud no debería estar sometida a condiciones. Esto resulta especialmente importante en 
el contexto de la información compartida entre las agencias encargadas del cumplimiento de 
la ley; la información puede ser utilizada lejos de su fuente, por lo que es importante indicar 
el nivel de fiabilidad a la hora de evitar situaciones en las que se emprenden acciones 
basadas en un malentendido relativo a la fiabilidad de la información. Véase la opinión del 
SEPD, puntos 355-358.

Enmienda 150
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros dispondrán que el 
tratamiento de datos personales solo será 
lícito en la medida en que sea necesario:

Los Estados miembros dispondrán que el 
tratamiento de datos personales solo será 
lícito en la medida en que sea necesario 
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, y no sufrirán 
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tratamiento ulterior que sea incompatible 
con estos fines.

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) con el fin de proteger los intereses 
vitales del interesado o de otra persona; o
d) a fin de prevenir una amenaza 
inminente y grave para la seguridad 
pública.

Or. en

Justificación

In the logic of the Directive, grounds for lawfulness (b) to (d) in this Article should be 
exceptions, contained in a self-standing provision (the new Article 7a). The reason is that 
points (b) to (d) can also refer to situations in which data are processed for incompatible 
purposes, while this Article lays out the conditions for lawfulness of the initial processing.
The proposed wording with its reference to incompatibility of purposes is based on Article 4 
point (b) of this Directive and the equivalent provision in the proposed General Data 
Protection Regulation (Articles 5 and 7), while the notion of compatibility is further explained 
in our proposed recital 20a. See also pts. 330 to 339 of the EDPS opinion.

Enmienda 151
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros dispondrán que el 
tratamiento de datos personales solo será 
lícito en la medida en que sea necesario:

Los Estados miembros dispondrán que el 
tratamiento de datos personales solo será 
lícito en la medida en que sea necesario 
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, y no sufrirán 
tratamiento ulterior que sea incompatible 
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con estos fines.
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) con el fin de proteger los intereses 
vitales del interesado o de otra persona; o
d) a fin de prevenir una amenaza 
inminente y grave para la seguridad 
pública.

Or. en

Enmienda 152
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Licitud del tratamiento ulterior de los 

datos
1. El tratamiento ulterior de los datos 
personales solo será lícito si es 
estrictamente necesario y si se lleva a 
cabo de conformidad con los principios 
establecidos en el presente artículo.
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 tienen los objetivos 
siguientes:
a) para la ejecución de una tarea 
realizada por una autoridad competente, 
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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 proteger el interés vital del 
interesado; o
d) para proteger los intereses vitales de 
otra persona, salvo que los intereses 
legítimos del titular de los datos tuvieran 
preferencia manifiesta en la exclusión del 
tratamiento;
e) a fin de prevenir una amenaza 
inminente y grave 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 ulterior con fines 
distintos en la medida en que:
a) sirva a objetivos lícitos (apartado 2);
b) sea necesaria para otros objetivos;
c) no sea incompatible con el fin para el 
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 
garantías adecuadas.

Or. en

Justificación

En consonancia con la lógica de la Directiva, el artículo 7 solo debería tratar los motivos de 
la licitud del fin inicial de una operación de tratamiento, mientras que las letras b) a d) de la 
propuesta de la Comisión deberían trasladarse a una disposición autónoma, como por 
ejemplo este nuevo artículo 7 bis. Su ámbito se aclara de forma adicional en el considerando 
20 bis.

Enmienda 153
Françoise Castex
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Tratamiento ulterior con fines 

incompatibles
1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas que permitan el 
tratamiento ulterior con fines 
incompatibles si dicho tratamiento es 
estrictamente necesario:
a) para el cumplimiento de una 
obligación jurídica a la que esté sujeto el 
responsable del tratamiento; o
b) con el fin de proteger los intereses 
vitales del interesado o de otra persona; o
c) a fin de prevenir una amenaza 
inminente y grave para la seguridad 
pública.
2. Las medidas legislativas a que se 
refiere el apartado 1 dispondrán:
a) una valoración individual que tome en 
consideración todas las circunstancias 
relevantes del caso; y
b) garantías apropiadas para los derechos 
del interesado.

Or. en

Enmienda 154
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el tratamiento esté autorizado por una a) el tratamiento esté autorizado
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ley que establezca garantías apropiadas; o específicamente por una ley que establezca 
garantías apropiadas para los derechos 
fundamentales e intereses legítimos del 
interesado; o

Or. en

Enmienda 155
Françoise Castex

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.

2. El tratamiento automatizado de datos 
personales destinado a evaluar 
determinados aspectos personales del 
interesado no incluirá ni generará
categorías especiales de datos personales 
contempladas en el artículo 8.

Or. en

Enmienda 156
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

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.

2. El tratamiento automatizado de datos 
personales destinado a evaluar 
determinados aspectos personales del 
interesado no incluirá ni generará
categorías especiales de datos personales 
contempladas en el artículo 8.

Or. en
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Enmienda 157
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Queda prohibida en todos los casos 
la elaboración de perfiles que (de manera 
intencionada o no) tenga como efecto la 
discriminación de las personas por su 
origen étnico o racial, sus opiniones 
políticas, su religión o creencias, su 
afiliación sindical o su orientación 
sexual, o que (de manera intencionada o 
no) produzca medidas que tengan este 
efecto.

Or. en

Enmienda 158
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Queda prohibida en todos los casos 
la elaboración de perfiles que (de manera 
intencionada o no) tenga como efecto la 
discriminación de las personas por su 
origen étnico o racial, sus opiniones 
políticas, su religión o creencias, su 
afiliación sindical o su orientación 
sexual, o que (de manera intencionada o 
no) produzca medidas que tengan este 
efecto.

Or. en
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Justificación

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Further, there is a serious 
risk of unreliable and (in effect) discriminatory profiles being widely used, in matters of real 
importance to individuals and groups. Data subjects must be protected against 
discrimination. In relation to this, the use of sensitive data in generating profiles should also 
be restricted.

Enmienda 159
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) cuando el responsable realice el 
tratamiento de datos personales descrito 
en el artículo 9, apartado 1, la 
información sobre la existencia del 
tratamiento para una medida del tipo 
mencionado en el artículo 9, apartado 1, y 
los efectos que dicho tratamiento pueda 
tener sobre el interesado;

Or. en

Enmienda 160
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) información relativa a las medidas 
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específicas de seguridad adoptadas para 
proteger los datos personales;

Or. en

Enmienda 161
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) cuando el responsable realice el 
tratamiento de datos personales descrito 
en el artículo 9, apartado 1, la 
información sobre la existencia del 
tratamiento para una medida del tipo 
mencionado en el artículo 9, apartado 1, y 
los efectos que dicho tratamiento pueda 
tener sobre el interesado;

Or. en

Enmienda 162
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) información relativa a las medidas 
específicas de seguridad adoptadas para 
proteger los datos personales;

Or. en
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Enmienda 163
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 164
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 165
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se retrase,

4. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se retrase o 



PE504.239v01-00 24/52 AM\925747ES.doc

ES

limite o exima la puesta a disposición del 
interesado de la información en la medida 
y siempre que dicha limitación total o 
parcial constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses legítimos de la persona en 
cuestión:

limite la puesta a disposición del interesado 
de la información en la medida y siempre 
que dicha limitación total o parcial 
constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses legítimos de la persona en 
cuestión, basándose en un examen 
concreto e individual de cada caso 
específico:

Or. en

Enmienda 166
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se retrase,
limite o exima la puesta a disposición del 
interesado de la información en la medida 
y siempre que dicha limitación total o 
parcial constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses legítimos de la persona en 
cuestión:

4. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se retrase o 
limite la puesta a disposición del interesado 
de la información en la medida y siempre 
que dicha limitación total o parcial 
constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad democrática, 
teniendo debidamente en cuenta los 
intereses legítimos de la persona en 
cuestión, basándose en un examen 
concreto e individual de cada caso 
específico:

Or. en

Enmienda 167
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Suministro de información al interesado

1. Los Estados miembros garantizarán 
que el interesado queda informado sobre 
la recogida o tratamiento de los datos 
personales por parte del responsable del 
tratamiento.
2. Los Estados miembros garantizarán 
que el responsable del tratamiento toma 
todas las medidas adecuadas para 
suministrar al interesado, por lo menos, la 
siguiente información:
a) la identidad y los datos de contacto del 
responsable del tratamiento y del delegado 
de protección de datos;
b) los fines del tratamiento a que se 
destinan los datos personales;
c) el plazo durante el cual se conservarán 
los datos personales;
d) la existencia del derecho a solicitar del 
responsable del tratamiento el acceso a 
los datos personales relativos al 
interesado y su rectificación, su supresión 
o la limitación de su tratamiento;
e) el derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control contemplada 
en el artículo 39 y los datos de contacto de 
la misma;
f) los destinatarios o las categorías de 
destinatarios de los datos personales, en 
particular en terceros países u 
organizaciones internacionales;
g) cualquier otra información en la 
medida en que resulte necesaria para 
garantizar un tratamiento de datos leal 
respecto del interesado, habida cuenta de 
las circunstancias específicas en las que 
se traten los datos personales.
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3. Cuando los datos personales se recojan 
del interesado, el responsable del 
tratamiento le comunicará, además de la 
información contemplada en el apartado 
1, si el suministro de datos personales es 
obligatorio o voluntario, así como las 
posibles consecuencias de que no se 
faciliten tales datos.
4. El responsable del tratamiento 
facilitará la información contemplada en 
el apartado 1:
a) en el momento en que los datos 
personales se obtengan del interesado, o
b) cuando los datos personales no se 
recojan del interesado, en el momento del 
registro o en un plazo razonable después 
de la recogida, habida cuenta de las 
circunstancias específicas en que se traten 
los datos.
5. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas legislativas por las que se retrase, 
limite o exima la puesta a disposición del 
interesado de la información en la medida 
y siempre que dicha limitación total o 
parcial constituya una medida necesaria y 
proporcional en una sociedad 
democrática, teniendo debidamente en 
cuenta los intereses legítimos de la 
persona en cuestión:
a) para evitar que se obstaculicen 
pesquisas, investigaciones o 
procedimientos jurídicos u oficiales;
b) para evitar que se prejuzgue la 
prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de infracciones penales o 
para la ejecución de sanciones penales;
c) para proteger la seguridad pública;
d) para proteger la seguridad nacional;
e) para proteger los derechos y libertades 
de otras personas.
6. Cuando los datos personales se hayan 
transmitido o puesto a disposición entre 
los Estados miembros, cada Estado 
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miembro podrá, de conformidad con lo 
dispuesto en su legislación nacional 
mencionado en el apartado 1, solicitar 
que el otro Estado miembro no informe al 
interesado. En dichos casos, dicho Estado 
miembro no informará al interesado sin el 
consentimiento previo del otro Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 168
Rebecca Taylor

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;

Or. en

Enmienda 169
Rebecca Taylor

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

Or. en

Justificación

Está relacionada con el derecho de acceso del interesado principal, por lo que debería 
considerarse al principio de la lista.
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Enmienda 170
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

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 derechos 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, 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 derechos fundamentales y los 
intereses legítimos de la persona de que se 
trate, basándose en un examen concreto e 
individual de cada caso específico:

Or. en

Enmienda 171
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

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 derechos 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, 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 derechos fundamentales y los 
intereses legítimos de la persona de que se 
trate, basándose en un examen concreto e 
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individual de cada caso específico:

Or. en

Enmienda 172
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las medidas legislativas 
mencionadas en el apartado 1 deben ser 
conciliables con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y el 
Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, y deben estar en línea 
con la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Or. en

Enmienda 173
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las medidas legislativas 
mencionadas en el apartado 1 deben ser 
conciliables con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y el 
Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, y deben estar en línea 
con la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea y el 
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Or. en

Enmienda 174
Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se ejerza el derecho 
contemplado en el apartado 1, la autoridad 
de control informará al interesado, al 
menos, de que se han llevado a cabo todas 
las verificaciones necesarias, así como del 
resultado en lo tocante a la licitud del 
tratamiento en cuestión.

3. Cuando se ejerza el derecho 
contemplado en el apartado 1, la autoridad 
de control informará al interesado, al 
menos, de que se han llevado a cabo todas 
las verificaciones necesarias, así como del 
resultado en lo tocante a la licitud del 
tratamiento en cuestión.

Los Estados miembros deberán 
determinar si el interesado puede hacer 
valer sus derechos directamente ante el 
responsable del tratamiento de los datos o 
por mediación de la autoridad nacional de 
control competente.

Or. en

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 175
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

responsable del tratamiento limitará el 
tratamiento de los datos personales 
cuando:

Or. en

Enmienda 176
Françoise Castex

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los datos personales mencionados 
en el apartado 3 solo podrán ser tratados, 
con la excepción de su conservación, 
cuando sea necesario a efectos 
probatorios, o para la protección de los 
intereses vitales del interesado o de otra 
persona.

Or. en

Enmienda 177
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los datos personales mencionados 
en el apartado 3 solo podrán ser tratados, 
con la excepción de su conservación, 
cuando sea necesario a efectos 
probatorios, o para la protección de los 
intereses vitales del interesado o de otra 
persona.

Or. en
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Enmienda 178
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Cuando el tratamiento de datos 
personales esté limitado de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 3, el 
responsable del tratamiento informará al 
interesado antes de levantar la limitación.

Or. en

Enmienda 179
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

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.

Or. en

Enmienda 180
Françoise Castex
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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. Cuando el tratamiento de datos 
personales esté limitado de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 3, el 
responsable del tratamiento informará al 
interesado antes de levantar la limitación.

Or. en

Enmienda 181
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. 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.

Or. en

Enmienda 182
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para los fines del tratamiento.

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

Or. en

Enmienda 183
Piotr Borys

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para los fines del tratamiento.

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

Or. en

Enmienda 184
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable del tratamiento 
implementará mecanismos con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean 
objeto de tratamiento los datos personales 
necesarios para los fines del tratamiento.

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

Or. en

Enmienda 185
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
cada responsable y cada encargado del 

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

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.

Or. en

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.

Enmienda 186
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las transferencias de datos a un tercer 
país o a una organización internacional, 
incluido el nombre de dicho tercer país o 
de dicha organización internacional.

d) las transferencias de datos a un tercer 
país o a una organización internacional, 
incluido el nombre de dicho tercer país o 
de dicha organización internacional y el 
fundamento jurídico de estas 
transferencias, incluida una explicación 
sustantiva en los casos mencionados en 
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los artículos 35 o 36 de la presente 
Directiva;

Or. en

Enmienda 187
Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1

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.

Or. en

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 188
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La autoridad de control llevará un 
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registro público de los tipos de 
infracciones notificadas.

Or. en

Enmienda 189
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros dispondrán que 
cualquier transferencia de datos personales 
por las autoridades competentes que sean o 
vayan a ser objeto de tratamiento tras su 
transferencia a un tercer país o a una 
organización internacional, incluidas las 
transferencias ulteriores a otro tercer país u 
otra organización internacional, solo podrá 
realizarse si:

Los Estados miembros dispondrán que 
cualquier transferencia de datos personales 
por las autoridades competentes que sean o 
vayan a ser objeto de tratamiento tras su 
transferencia a una autoridad pública 
competente de un tercer país o a una 
organización internacional, incluidas las 
transferencias ulteriores a otra autoridad 
pública competente de un tercer país u otra 
organización internacional, solo podrá 
realizarse si:

Or. en

Enmienda 190
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que 
toda transferencia ulterior mencionada en 
el párrafo primero del presente artículo 
solo tendrá lugar si, además de las 
condiciones estipuladas en dicho párrafo:
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a) la transferencia ulterior es necesaria 
por los mismos fines específicos que la 
transferencia original; y
b) la autoridad competente que llevó a 
cabo la transferencia original autoriza la 
transferencia ulterior.

Or. en

Justificación

Las transferencias solo deberían autorizarse a las autoridades con funciones coercitivas, y no 
a otros destinatarios en terceros países. Tanto el SEPD como el Grupo de Trabajo del 
artículo 29 así lo han sugerido, y se deriva del considerando 45. También debería 
especificarse que las transferencias ulteriores deberían estar sujetas a condiciones 
adicionales, tal y como sugiere el Grupo de Trabajo del artículo 29. Esto se explica con más 
detalle en el nuevo considerando 45 bis.

Enmienda 191
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Transferencias a destinatarios no sujetos 
a las disposiciones que aplica la presente 

Directiva
Los Estados miembros dispondrán que las 
transferencias de datos personales a cargo 
de autoridades competentes para 
destinatarios que no sean objeto de las 
disposiciones que aplica la presente 
Directiva, solo podrán tener lugar si 
dichas transferencias:
a) están previstas en la legislación 
nacional; dicha legislación debe ser
conciliable con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y el 
Convenio para la Protección de los 
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Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, y deben estar en línea 
con la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
o
b) son necesarias para la protección de los 
intereses vitales del interesado o de otra 
persona; o
c) se llevan a cabo a petición del 
interesado.

Or. en

Justificación

The Commission proposal does not contain specific guarantees for transfers of personal data 
to private parties and non-law-enforcement public authorities. Yet, according to Principle 5 
of Council of Europe Recommendation No R(87)15, such transfers should only be permissible 
under specific and strict conditions. While this Recommendation is not binding on Member 
States, implementing it is good practice. Also, there is absolutely no reason why EU rules in 
this area should fall behind the Council of Europe’s framework. To this end, this proposed 
new Article adds specific provisions on such transfers, taking inspiration from the above-
mentioned Council of Europe Recommendation. This change would also require a slight 
reorganisation of the chapters of the Directive. Chapter V should begin with this Article and 
should be titled “Chapter V – Transfer of personal data” with a “section 1 – Transfer to 
recipients in the Union not subject to the provisions implementing this Directive” containing 
this Article and a section two with the current title of the whole Chapter V.

Enmienda 192
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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:

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 una 
autoridad pública competente en un tercer 
país o una organización internacional 
cuando se hayan aportado garantías 
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apropiadas con respecto a la protección 
de datos personales en un instrumento 
jurídicamente vinculante.

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.

Or. en

Enmienda 193
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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:

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 una 
autoridad pública competente en un tercer 
país o una organización internacional 
cuando se hayan aportado garantías 
apropiadas con respecto a la protección 
de datos personales en un instrumento 
jurídicamente vinculante.

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 
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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.

Or. en

Enmienda 194
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
Transferencias mediante garantías 

apropiadas
Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 34, podrá tener lugar una 
transferencia de datos personales a una 
autoridad competente 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 CEPD haya valorado que el 
responsable o el encargado cumplen todos 
los requisitos jurídicos y mejores prácticas 
que normalmente concurren en la 
transferencia de datos personales que 
establece la presente Directiva, en 
especial en lo relativo a los datos 
personales recogidos originalmente por 
particulares, y haya concluido que se dan 
las garantías apropiadas con respecto a la 
protección de los datos personales, o bien
c) una transferencia específica de datos 
personales pueda tener lugar de 
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conformidad con los requisitos de 
necesidad y proporcionalidad que defina 
cada Estado miembro en su legislación 
nacional, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Derecho de 
la Unión o del Derecho internacional 
público, y en particular el CEDH en la 
interpretación del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos.
Estas transferencias deberán 
documentarse y la documentación se 
pondrá a disposición, previa solicitud, de 
la autoridad de control.

Or. en

Justificación

La autoevaluación por parte del responsable o encargado no puede constituir la base de las 
transferencias a terceros países. Dichas transferencias siempre deben basarse en un 
instrumento jurídicamente vinculante. Véase también la opinión del SEPD, pt. 415.

Enmienda 195
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

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, 
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cuando:
a) la autoridad receptora del tercer país o 
el organismo internacional receptor sean 
responsables de la prevención de riesgos, 
la investigación, la detección o el 
enjuiciamiento de infracciones penales o 
la ejecución de sanciones penales;
b) que el Estado miembro que transfirió 
los datos haya autorizado la transmisión 
de acuerdo con su Derecho interno, y
c) en el caso del artículo 34 bis, apartado 
3, y artículo 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) importantes intereses públicos.
4. La transmisión a órganos no oficiales 
solamente se permitirá de conformidad 
con el artículo 7 ter, apartado 1.

Or. en
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Justificación

El artículo 35 ter se corresponde con el artículo 13 de la Decisión marco 2018/977/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 
Estados miembros de los 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 196
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 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:

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 una autoridad pública 
competente de un tercer país o una 
organización internacional en caso de que
el responsable haya obtenido autorización 
previa de conformidad con el apartado 1 
bis, y:

Or. en

Enmienda 197
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que, 
antes de llevar a cabo una transferencia 
de conformidad con el párrafo primero, el 
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responsable obtendrá autorización previa 
de la autoridad de control, con el fin de 
garantizar que la transferencia cumpla 
con las disposiciones adoptadas con 
arreglo a la presente Directiva y, en 
particular, para atenuar los riesgos para 
los interesados.

Or. en

Enmienda 198
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que, 
cuando se suponga alguna de las 
excepciones del párrafo primero, el 
responsable del tratamiento:
a) transferirá únicamente la cantidad de 
datos personales que sea estrictamente 
necesaria para lograr el fin de la 
transferencia; y
b) documentará dichas transferencias, 
incluida la fecha y hora de las mismas, la 
información sobre la autoridad 
destinataria, la justificación de la 
transferencia y los datos transferidos. 
Previa solicitud, se pondrá esta 
documentación a disposición de las 
autoridades de control.

Or. en

Enmienda 199
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner
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Propuesta de Directiva
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Excepciones en caso de transferencias 

específicas de datos
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 afectado 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; y
d) las posibles transferencias ulteriores.
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) la transferencia se limite a un caso 
específico y sea necesaria a efectos de 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o 
de 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.
e) la transferencia solo incluya los datos 
estrictamente necesarios para lograr el fin 
para el que se realizó la transferencia; y
f) todas las transferencias se documenten 
plenamente, incluida la fecha y hora de 
las mismas, la autoridad destinataria, la 
justificación de la transferencia y los 
datos transferidos. Previa solicitud, se 
pondrá esta documentación a disposición 
de las autoridades de control.
3. La adecuación de nivel de protección 
también puede resultar relevante en el 
caso en que el tercer país, territorio, 
sector de 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.

Or. en

Justificación

Modificación del artículo 36 como consecuencia lógica de la modificación de los artículos 34 
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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. Además, la 
minimización de los datos y las condiciones adecuadas de documentación deben incluirse en 
dichos casos.

Enmienda 200
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Desde la perspectiva de garantizar la independencia política plena de las APD, sería 
aconsejable introducir una disposición específica en la Directiva que prohibiera el 
nombramiento de los miembros de la autoridad de control por parte del Gobierno. Los 
parlamentos nacionales deberían ser los únicos organismos políticos que pudieran nombrar 
APD, debido a su naturaleza representativa. Esto podría contribuir a eliminar la presión 
política de las APD y evitar que el poder ejecutivo nombre a los miembros del organismo que 
les va a supervisar.

Enmienda 201
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que 
cada autoridad de control dispondrá de 
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poderes de investigación que le permitan 
obtener del responsable o del encargado 
del tratamiento:
a) el acceso a todos los datos personales y 
a toda la información necesaria para el 
ejercicio de sus funciones;
b) el acceso a todos sus locales, en 
particular cualquier equipamiento y 
medio de tratamiento de datos, cuando 
haya motivos razonables para suponer 
que en ellos se ejerce una actividad 
contraria a la presente Directiva.
Los poderes contemplados en la letra b) 
serán ejercidos de conformidad con el 
Derecho de la Unión y el Derecho de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 202
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que 
cada autoridad de control esté facultada 
para poner en conocimiento de las 
autoridades judiciales las violaciones del 
presente Reglamento e incoar 
procedimientos legales.

Or. en

Enmienda 203
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner



AM\925747ES.doc 51/52 PE504.239v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 47

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros dispondrán que 
cada autoridad de control elaborará un 
informe anual sobre sus actividades. El 
informe se pondrá a disposición de la 
Comisión y el Consejo Europeo de 
Protección de Datos.

Los Estados miembros dispondrán que 
cada autoridad de control elaborará un 
informe anual sobre sus actividades. El 
informe será presentado al parlamento 
nacional y se pondrá a disposición del 
público, de la Comisión y el Consejo 
Europeo de Protección de Datos. Incluirá 
información sobre la medida en que las 
autoridades competentes de su 
jurisdicción han tenido acceso a los datos 
conservados por particulares para 
investigar o perseguir infracciones 
penales.

Or. en

Justificación

No existe ningún motivo por el que las normas del informe de actividad debieran diferir en 
modo alguno de aquellas con arreglo al Reglamento general de protección de datos.

Enmienda 204
Eva Lichtenberger
en nombre del Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner

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;

Or. en
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Enmienda 205
Rebecca Taylor

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.

Or. en


