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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos

20.3.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(32/2012)

Asunto: Dictamen motivado del Senado francés, sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (Reglamento general de protección de datos)
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 
de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales podrán enviar un dictamen 
motivado a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, indicando 
los motivos por los que consideran que el proyecto en cuestión no se atiene al principio de 
subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es responsable de hacer respetar el principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información el dictamen motivado del Senado francés sobre dicha propuesta.
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ANEXO

№ 105

SENADO

SESIÓN ORDINARIA 2011-2012

4 de marzo de 2012

RESOLUCIÓN EUROPEA

QUE CONTIENE UN DICTAMEN MOTIVADO

sobre la conformidad con el principio de subsidiariedad de la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales 

Devenida en Resolución del Senado, de conformidad con el artículo 73 octies, apartados 4 y 
5, del Reglamento del Senado, la propuesta de resolución de la Comisión de Asuntos Sociales, 
según la cual:

Véanse los números: Senado: 424 y 447 (2011-2012)

La propuesta de Reglamento, directamente aplicable, tiende a reducir la fragmentación y 
ofrece una mayor seguridad jurídica, al establecer un cuerpo armonizado de normas. Propone 
conferir a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en numerosos ámbitos, en virtud 
del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A fin de garantizar 
condiciones uniformes para su aplicación, encomienda a la Comisión competencias de 
ejecución. El artículo 51 establece un sistema de «ventanilla única» que confiere competencia
para controlar las actividades de tratamiento del responsable o del encargado establecido en 
varios Estados miembros a la autoridad de control del Estado miembro en que esté situado el 
establecimiento principal del responsable o del encargado.

Visto el artículo 88, apartado 6, de la Constitución,

El Senado presenta las siguientes observaciones:

- El artículo 5 del Tratado de la Unión Europea establece que, en virtud del principio de 
subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá 
«sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan 
ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel 
regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de 
la acción pretendida, a escala de la Unión»; esto implica que se ha de examinar no sólo si el 
objetivo de la acción pretendida puede lograrse mejor a escala de la Unión, sino también si la 
intensidad de la acción emprendida no excede de la medida necesaria para alcanzar el objetivo 
que esta acción pretende lograr;
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- en un ámbito que afecta directamente los derechos de los ciudadanos, la propuesta de 
Reglamento no debe impedir a los Estados miembros la posibilidad de mantener 
temporalmente las disposiciones nacionales que ofrezcan una mayor protección, con el fin de
que la armonización europea no conlleve una reducción de las garantías;

- el gran número de delegaciones otorgadas a la Comisión, además de sus competencias de 
ejecución, tiende a superar la propia naturaleza de un acto delegado en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; algunas de estas 
delegaciones, por ejemplo las que se establecen para el derecho del interesado al olvido 
digital, las debería establecer directamente el legislador europeo y otras podrían ser de la 
competencia de las autoridades nacionales de control o de la agrupación de éstas a escala 
europea;

- el dispositivo de «ventanilla única» contemplado en el artículo 51 de la propuesta de 
Reglamento privaría a los interesados de la posibilidad de que todas sus denuncias sean 
investigadas por la autoridad de control nacional y, para los demandantes, sería fuente de una 
gran complejidad debido a la asimetría entre los recursos administrativos que se pueden 
presentar ante la autoridad extranjera y las acciones jurisdiccionales contra el responsable del 
tratamiento ante el juez nacional; con el fin de garantizar el cumplimiento del principio de 
subsidiariedad, se debería dar prioridad a un procedimiento que permita a los interesados
recurrir a la autoridad de control del Estado miembro en que residen.

El Senado considera que, en la situación actual, el artículo 51 de la propuesta de Reglamento 
y las disposiciones relativas a los actos delegados y de ejecución no respetan el principio de 
subsidiariedad.

Devenida en Resolución del Senado el 4 de marzo de 2012.

El Presidente, firmado: Jean-Pierre BEL


