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Asunto: Dictamen motivado del Parlamento sueco 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 competente para el respeto del principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información el dictamen motivado del Parlamento sueco sobre dicha 
propuesta.
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ANEXO

Dictamen motivado del Parlamento sueco

En primer lugar, el Parlamento sueco quisiera expresar su agradecimiento a la Comisión por 
su trabajo en relación con el examen de la legislación vigente en la Unión en materia de 
protección de los datos personales y la evaluación de las distintas posibilidades para 
mejorarla.

El Parlamento sueco quisiera hacer hincapié en que el derecho al respeto de la vida privada 
debe garantizarse a nivel transfronterizo, en particular en lo que se refiere a los datos 
personales, y que es necesario que la UE cuente con un sistema eficaz que cubra todos los 
aspectos relacionados la protección de los datos personales. El Parlamento sueco quisiera 
poner de relieve, asimismo, que las acciones de las autoridades judiciales y policiales de los 
Estados miembros en materia de lucha contra la delincuencia son una cuestión delicada y que, 
en este contexto, son necesarias disposiciones extraordinarias en una directiva relativa al 
tratamiento de los datos personales por parte de dichas autoridades que tenga en cuenta la 
naturaleza sensible de estas actividades.

Además, el Parlamento sueco considera que, en términos generales, el modo más adecuado 
para alcanzar el objetivo de un sistema eficaz de protección de los datos personales en la UE 
consiste en la adopción de medidas a nivel de la UE y no de los Estados miembros, así como 
que una medida adoptada a nivel de la UE tiene ventajas obvias frente a una medida adoptada 
a nivel nacional debido a su dimensión y efectos.

Dicho esto, el Parlamento sueco quisiera hacer referencia a la expresión «sólo en caso de que, 
y en la medida en que» que se recogen en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Con 
arreglo a dicho artículo, 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, sino que puedan 
alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción propuesta, a escala de la 
Unión. El Parlamento sueco considera que la expresión «sólo en caso de que, y en la medida 
en que» implica que la revisión del principio de subsidiariedad conlleva un criterio de 
proporcionalidad y que, por consiguiente, las medidas propuestas no deben ir más allá de lo 
que resulta necesario para alcanzar los objetivos que se persiguen. En una sentencia de 20021, 
al examinar si una directiva había sido adoptada conforme al principio de subsidiariedad, el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (hoy en día, Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea), después de concluir en un primer momento que el objetivo de la acción 
contemplada podía haberse alcanzado mejor a nivel comunitario, señaló lo siguiente:

«En segundo lugar, procede declarar que la intensidad de la acción emprendida por la 
Comunidad en el presente caso respeta también las exigencias del principio de 
subsidiariedad por cuanto, como se desprende de los apartados 122 a 141 de la presente 

                                               
1 Sentencia de 10 de diciembre de 2011 (C-491/01 British American Tobacco (Investments) Ltd/ Imperial 
Tobacco Limited, Rec. 2001, p. I-11453).
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sentencia, dicha acción no excede la medida necesaria para alcanzar el objetivo que pretende 
conseguir».

En este contexto, el Parlamento sueco ha examinado si el instrumento legislativo elegido por 
la Comisión (es decir, un reglamento) para las medidas propuestas va más allá de lo que 
resulta necesario para alcanzar el objetivo que se persigue. En concreto, el Parlamento sueco 
considera que una nueva directiva, y no un reglamento, conferiría un margen de maniobra 
mayor a los Estados miembros para tener en cuenta de las circunstancias nacionales al aplicar 
las disposiciones en lo que se refiere, por ejemplo, a las distintas estructuras administrativas y 
de gestión en los distintos Estados miembros.

Además, por ejemplo, las disposiciones relativas a las autoridades nacionales de control y las 
sanciones administrativas que se recogen en la propuesta se describen innecesariamente con 
demasiado detalle en lo que se refiere a la consecución de los objetivos fijados y dejan poco 
margen de maniobra para tener en cuenta las circunstancias nacionales de los Estados 
miembros. Por ejemplo, el Parlamento sueco considera que la normativa prevista relativa al 
nombramiento de los miembros de las autoridades nacionales de control y las competencias 
que deberán tener no puede considerarse necesaria para lograr una aplicación más uniforme 
de la legislación en materia de protección de los datos personales. El Parlamento sueco 
considera que podría lograrse una aplicación más uniforme mediante una nueva directiva que 
se centrase en aquellos ámbitos en los que en la actualidad se registran lagunas. Además, una 
solución de estas características brindaría más margen de maniobra a los Estados miembros 
para tener en cuenta la situación en cada país al aplicar dichas disposiciones.

La medida en la que la propuesta faculta a la Comisión a asumir competencias en materia de 
adopción de actos delegados resulta inadecuada, entre otras razones porque la propuesta 
presupone la atribución a la Comisión de un papel de naturaleza legislativa de modo que ésta 
podría ejercer una influencia difícil de predecir sobre la forma y el contenido futuros del 
reglamento lo que, desde distintos puntos de vista, debería estar reservado, normalmente, al 
poder legislativo y judicial.

Cabe preguntarse, asimismo, si un conjunto de disposiciones tan extenso, detallado y 
complejo como la propuesta de Reglamento que nos ocupa, que contiene elementos 
relacionados con los actos delegados por la Comisión, así como disposiciones nacionales, 
refuerza el impacto las normas nacionales.

Sobre esta base, cabe señalar que una reglamentación elaborada en forma de directiva debería 
implicar que la medida se elabora de la forma más sencilla posible de modo que se garantice 
que el objetivo perseguido se alcanzará de manera satisfactoria, así como que se tenga en 
cuenta la necesidad de una aplicación eficaz. Por consiguiente, el Parlamento sueco considera 
que una reglamentación de la protección de los datos personales y la libre circulación de estos 
datos mediante un reglamento con el contenido propuesto iría más allá de lo que resulta 
necesario para alcanzar los objetivos establecidos y que, por lo tanto, resulta incompatible con 
el principio de subsidiariedad.


