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Asunto: Dictamen motivado de la Cámara Alta de la RFA (Bundesrat) 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, los Parlamentos nacionales pueden, en un plazo de ocho 
semanas a partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo europeo, dirigir 
a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen 
motivado en el que expongan las razones por las que consideren que el proyecto no se ajusta 
al principio de subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos tiene la responsabilidad de velar por el respeto del principio de subsidiariedad.

Se adjunta, para información, un dictamen motivado del Bundesrat alemán sobre dicha 
propuesta.
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ANEXO

Dictamen motivado de la Cámara Alta de la RFA (Bundesrat)

El 30 de marzo de 2012, en su 895º sesión, la Cámara Alta de la RFA ha adoptado en 
virtud del artículo 12, letra b), del Tratado de la Unión Europea, el siguiente dictamen:

1. La Cámara Alta de la RFA considera que la propuesta sometida a su consideración no 
respeta el principio de subsidiariedad. De conformidad con el artículo 5, apartado 3, del 
TUE, la Unión Europea, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, sólo 
debe intervenir 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 
escala 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.

La Cámara Alta de la RFA lamenta que la Comisión no haya tenido en cuenta las reservas 
que ya formuló en su dictamen de 11 de febrero de 2011 (Comunicación BR 707/10, 
Decisión) sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Un enfoque global de la 
protección de los datos personales en la Unión Europea», que se referían, en particular, a 
la delimitación de competencias legislativas y al respeto del principio de subsidiariedad.  
Las propuestas ahora presentadas para una amplia actualización de las disposiciones 
sobre protección de datos personales, mediante una Directiva sobre la protección de las 
personas físicas con respecto al tratamiento de datos por los órganos policiales y de 
Justicia (Comunicación BR 51/12), la transferencia de las disposiciones de la actual 
Directiva sobre protección en materia de datos personales al nuevo Reglamento general 
de protección de datos, y simultáneamente, una adaptación de las disposiciones sobre 
protección de datos de la Directiva sobre la protección de datos (privacidad) en el sector 
de las comunicaciones electrónicas (Directiva 2002/58/CE), vienen a confirmar estas 
reservas. La Cámara Alta de la RFA considera que se requiere un planteamiento general 
que respete los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en mayor medida que el 
modelo regulador aquí propuesto. 

La Cámara Alta considera que la actual propuesta de un Reglamento general de 
protección de datos no satisface los requisitos del artículo 5, apartado 3, del TUE, por los 
motivos siguientes:

2. La propuesta no expone con la claridad suficiente la necesidad de una ordenación 
completa y vinculante, mediante la adopción de un Reglamento, del ámbito de la 
protección de datos en los ámbitos público y no público. A diferencia de la Directiva 
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vigente, que de hecho está enfocada a una armonización plena de las garantías nacionales 
en materia de protección de datos, la adopción de un Reglamento general con vocación de 
regular de manera vinculante un amplio espectro de ámbitos, conducirá a la derogación de 
casi todas normas nacionales sobre protección de datos. Precisamente en el ámbito 
público, así como en amplias partes del derecho de protección de datos no público, 
Alemania dispone, al igual que otros Estados miembros, de garantías legales de 
protección bastante diferenciadas y por ende más practicables, a efectos de ejecución y 
fiabilidad jurídica, que las ofrecidas por las distintas disposiciones de la presente 
propuesta, que destaca por su elevado grado de abstracción conceptual. La postulada 
primacía de este Reglamento general sobre la aplicación de normas concurrentes pone en 
tela de juicio la futura vigencia de elementos esenciales del actual Derecho alemán sobre 
protección de datos, que por ahora no se ven puestos en tela de juicio por el mercado 
interior. Ejemplos a este respecto con la protección de datos sociales, así como la 
regulación de la videovigilancia, a escala federal y de los Land, requerida por 
consideraciones de esencialidad.     

3. Si partimos de la premisa de que los reglamentos de la Unión contemplan que los Estados 
miembros adopten disposiciones para su aplicación práctica, menester es observar que no 
hay disposiciones explícitas sobre delegación de tales competencias en los legisladores 
nacionales.   Es más, el importante número de autorizaciones previsto para la adopción 
de actos delegados, que rebasa ampliamente la medida del artículo 16, apartado 2, del 
TFUE, demuestra que el objetivo perseguido es el establecimiento de una normativa 
exhaustiva y vinculante, determinada exclusivamente por el legislador comunitario, 
relativa  a todo el ámbito del derecho de protección de datos. La Cámara Alta de la RFA 
considera que mediante una optimización de la actual Directiva sobre protección en 
materia de datos personales se podrá alcanzar un nivel de protección de datos armonizado 
a escala de la UE.  Dicha Directiva también está enfocada a una plena armonización del 
derecho de protección de datos, pero deja a los Estados miembros la posibilidad de 
concretar en el marco legal nacional los elementos abiertos a interpretación, que también 
aparecen incluidos por cierto en el Reglamento ahora propuesto.

4. La reglamentación exhaustiva del derecho de protección de datos propugnada ahora por 
la Comisión, tanto para el ámbito público como no público, rebasa ampliamente el 
objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de datos en estos ámbitos y de 
asegurar iguales condiciones de competencia. En razón de su ámbito de aplicación 
material abierto y no restringido, el Reglamento propuesto, de aplicación directa, 
terminará por reemplazar prácticamente todas las parcelas del actual derecho nacional 
de protección de datos, excepto en los ámbitos medios de comunicación, sistema 
sanitario y personal contratado, de conformidad con lo previsto por los artículos 80 y 
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siguientes de la propuesta. Abarca por ende también ámbitos exclusivamente locales, 
como el trabajo de los órganos responsables de garantizar la seguridad ciudadana a 
escala de las administraciones locales, dado que exceptúa del ámbito de aplicación 
únicamente al sector de la seguridad nacional, mientras que en el ámbito de la 
«seguridad pública» solo prevé limitaciones, de conformidad con el artículo 21. Al 
proponer en este campo un Reglamento que se hace extensivo a todas las actividades 
del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión (artículo 2, apartado 2, letra a de la 
propuesta), la Comisión postula para si una competencia normativa en materia de 
protección de datos que la ha de facultar para adoptar normativas vinculantes en 
ámbitos materiales tales como el sistema educativo, en los cuales el derecho vigente 
(por ejemplo, el artículo 165, apartado 4, del TFUE) excluye expresamente una 
competencia de la Unión para armonizar disposiciones legales y reglamentarias. Lo 
mismo se aplica al ámbito del Derecho de seguridad ciudadana no relacionado con la 
persecución de crímenes, en el cual la competencia normativa continúa siendo 
exclusivamente de los Estados miembros (véanse los artículos 72, 87 y 276 del TFUE).

5. La Cámara Alta de la RFA considera, por otra parte, que el tratamiento de datos 
personales por las administraciones públicas de los Estados miembros no está 
comprendido, en principio, en el ámbito de competencias legislativas de la UE, lo que 
significa que para no vulnerar el principio de subsidiariedad, deberá exceptuarse del 
ámbito de aplicación material del Reglamento. Con respecto a este ámbito, y a efectos 
de un tratamiento enfocado a la realización de cometidos de interés público, sí es cierto 
que el artículo 6, apartado 3, primera frase, letra b, en combinación con el apartado 1, 
letra e de la propuesta de Reglamento, contempla la posible adopción de disposiciones 
por los Estados miembros. Sin embargo, el alcance de las mismas estaría limitado por 
requisitos específicos del Derecho de la UE (artículo 6, apartado 3, segunda frase de la 
propuesta de Reglamento), de modo que en definitiva, el Reglamento no dejaría a los 
Estados miembros competencias normativas en el ámbito del tratamiento de datos por 
las administraciones públicas.  

6. Otra contradicción con respecto a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad se 
deriva, en el ámbito del tratamiento de datos de las administraciones públicas, de la 
disposición del artículo 1, apartado 3, de la propuesta de Reglamento, que prohíbe, en 
interés de la libre circulación de datos, toda medida nacional de protección que rebase lo 
previsto por el propuesto 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).
Precisamente con respecto al tratamiento de datos por las administraciones públicas, por 
ejemplo en el ámbito de la protección de datos sociales con sus restrictivas normas de 
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procedimiento (incluido el precepto de subdivisión de los sistemas de gestión de datos), 
cabría pensar en la posibilidad de normas nacionales de protección más rigurosas, sin 
menoscabar por ello los intereses del mercado interior.  

7. El propuesto Reglamento general de protección de datos no podrá asegurar en 
prácticamente todos los ámbitos la necesaria protección de datos, y vulnera también desde 
este punto de vista los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.  A raíz de su 
elevado grado de abstracción, que termina por generalizar los requerimientos y pasa por 
el mismo rasero las diferenciadas garantías de los distintos regímenes de protección 
generales y por sectores de los Estados miembros, el Reglamento propuesto, en lo relativo 
a numerosas cuestiones esenciales que atañen a los derechos de la persona y al ejercicio 
de otros derechos fundamentales del ciudadano, remite a efectos de la consecución del 
objetivo de la plena armonización a futuros actos delegados de la Comisión. Hasta tanto 
se adopten mediante actos delegados de la Unión esas normas más detalladas, la 
ejecución práctica del derecho de protección de datos se verá envuelta de numerosas 
incertidumbres jurídicas, dado que las normas nacionales actualmente vigentes deberán 
expirar al cabo de un periodo transitorio de solo dos años. Se frustra por ende el propósito 
subrayado por la Comisión de garantizar con la promulgación de este Reglamento una 
mayor seguridad jurídica en el tratamiento de datos personales tanto para el mundo de las 
empresas como para el Estado.  En cambio, si se optara por incorporar las disposiciones 
de la propuesta de Reglamento que nos ocupa en una revisión de la actual Directiva sobre 
protección en materia de datos personales, se obligaría únicamente a proceder a una 
adaptación de los Derechos nacionales de protección de datos, de modo que la vigencia 
de estas normas no se vería puesta en tela de juicio, lo que redundaría en favor de la 
seguridad jurídica y la aplicación efectiva de las normas vigentes.

8. La propuesta de Reglamento que nos ocupa no cumple los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, ya que las disposiciones sobre los derechos participativos de la 
Comisión en el marco de los mecanismos de coherencia (véanse el artículo 57 y 
siguientes y, en particular, el artículo 60 y siguiente de la propuesta de Reglamento) no 
son conciliables con la independencia de las autoridades de control de conformidad con el 
artículo 16, apartado 2, segunda frase, del TFUE. De conformidad con la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia, el requisito de la plena independencia de las autoridades de 
control obliga a prevenir todo peligro de interferencia política en las decisiones de las 
mismas. Sin embargo, la capacidad de las autoridades de control para suspender un 
proyecto de medida de control de cumplimiento, prevista por la propuesta de Reglamento, 
abre posibilidades de interferencia directa, no pudiéndose descartar que las mismas se 
vean condicionadas por los importantes cometidos de ejecución incumbentes a la 
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Comisión al margen de sus responsabilidades en materia de protección de datos, no 
obstante su formal independencia.     

9. Al optar por un Reglamento para la instauración de estándares europeos de protección de 
datos, la Comisión genera incertidumbres jurídicas con respecto a la aplicación de las 
normas de protección de datos en el ámbito de los servicios de comunicaciones 
electrónicas con arreglo a la Directiva 2002/58/CE, relativa a la protección de datos 
(privacidad) en el sector de las comunicaciones electrónicas. Las obligaciones de los 
Estados miembros en virtud de esta última Directiva con respecto a la transposición de las 
normas de protección de datos en el sector de las comunicaciones electrónicas se verán 
afectadas por el artículo 88, apartado 2, de la propuesta de Reglamento que nos ocupa, en 
virtud de la cual, las referencias a la Directiva sobre protección en materia de datos 
personales contenidas en la Directiva sobre la protección de datos personales (privacidad) 
en el sector de las comunicaciones electrónicas se sustituirán por referencias al nuevo 
Reglamento general. De este modo, los Estados miembros se verán confrontados con la 
necesidad de formular nuevos estándares nacionales de protección de datos en el ámbito 
de los servicios de comunicaciones electrónicas, cuando resulta que el Reglamento 
general propuesto no les deja de hecho margen para el ejercicio de competencias 
normativas, debido a la postulada primacía del nuevo Reglamento general.  La seguridad 
jurídica en el ámbito de la protección de datos en el sector de los servicios de 
comunicaciones electrónicas, fundamental en la sociedad de la información, se verá 
considerablemente menoscabada a raíz de la opción por un reglamento general de 
protección de datos frente a la posibilidad de perfeccionar la actual Directiva sobre 
protección en materia de datos personales, perjuicio que no se ve compensado por 
beneficios de otra índole a efectos de la garantía de los cometidos de protección del 
artículo 16, apartado 1, del TFUE.   

10. La decisión en favor de un Reglamento general sobre protección de datos, por una parte, y 
la regulación paralela de la protección de las personas físicas en lo relativo al tratamiento 
de datos personales por los órganos policiales y de Justicia por medio de una Directiva, 
por otra, crea dificultades de delimitación de competencias y generará nuevos ejemplos de 
vulneración de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. La Cámara Alta de la 
RFA desea señalar que, tal como está diseñada esta reordenación del Derecho de 
protección de datos a escala de la UE, los órganos de policía y de orden público se verán 
confrontados con la necesidad de respetar en el desempeño de sus funciones distintas 
normativas legales en materia de tratamiento de datos personales.    El objetivo de la 
Directiva sobre protección de las personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos 
personales por los órganos policiales y de Justicia (véase el artículo 1, apartado 1, y el 
punto 3.4.1 de la exposición de motivos de la Comunicación BR 51/12) es el de fijar 
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disposiciones que regulen el tratamiento de datos personales para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales. El propuesto 
Reglamento general de protección de datos no será aplicable a este ámbito (artículo 2, 
apartado 2, letra e de la propuesta). En cambio, los órganos de policía de las regiones 
autónomas alemanas (Land) son competentes tanto para la prevención de crímenes como 
en el ámbito de la seguridad ciudadana, el cual sí entraría, salvo limitadas excepciones de 
conformidad con el artículo 21 de la propuesta, en el ámbito de aplicación de los 
requerimientos vinculantes formulados por el propuesto Reglamento general de 
protección de datos. Esta fragmentación normativa demuestra que en el marco de las 
competencias legislativas de que dispone la UE, una eficaz protección de datos será más 
fácil de alcanzar mediante el perfeccionamiento de la actual Directiva sobre protección de 
datos personales que con tres actos legislativos con efectos vinculantes diferentes, eso es, 
la propuesta de Reglamento general que nos ocupa, la propuesta de Directiva sobre la 
protección de las personas físicas frente al tratamiento de datos por los órganos policiales 
y de Justicia, y la Directiva 2002/58/CE actualmente vigente.  


