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Enmienda 2091
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autorización y consulta previas Consultas previas

Or. en

Enmienda 2092
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autorización y consulta previas Consultas previas

Or. en

Enmienda 2093
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento, según proceda, deberán 
obtener una autorización de la autoridad 
de control antes de proceder al 
tratamiento de datos personales a fin de 
garantizar la conformidad del tratamiento 
previsto con el presente Reglamento y, 
sobre todo, de atenuar los riesgos para los 
interesados cuando un responsable o un 
encargado adopten cláusulas 

suprimido
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contractuales como las contempladas en 
el artículo 42, apartado 2, letra d), o no 
ofrezcan garantías apropiadas en un 
instrumento jurídicamente vinculante 
como el contemplado en el artículo 42, 
apartado 5, que rija la transferencia de 
datos personales a un tercer país o una 
organización internacional.

Or. en

Justificación

Como el Considerando 70 menciona con razón que la obligación general de notificar el 
tratamiento de datos personales a las autoridades de control conlleva cargas administrativas 
y financieras, no debería remplazarse por una obligación similar. Los responsables del 
tratamiento más bien participarán en las consultas y llevarán a cabo minuciosas 
evaluaciones de impacto que solo deberán realizarse a petición de la autoridad de control.

Enmienda 2094
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento, según proceda, deberán 
obtener una autorización de la autoridad 
de control antes de proceder al 
tratamiento de datos personales a fin de 
garantizar la conformidad del tratamiento 
previsto con el presente Reglamento y, 
sobre todo, de atenuar los riesgos para los 
interesados cuando un responsable o un 
encargado adopten cláusulas 
contractuales como las contempladas en 
el artículo 42, apartado 2, letra d), o no 
ofrezcan garantías apropiadas en un 
instrumento jurídicamente vinculante 
como el contemplado en el artículo 42, 
apartado 5, que rija la transferencia de 
datos personales a un tercer país o una 
organización internacional.

suprimido



AM\929512ES.doc 5/136 PE506.168v02-00

ES

Or. en

Enmienda 2095
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento, según proceda, deberán 
obtener una autorización de la autoridad 
de control antes de proceder al 
tratamiento de datos personales a fin de 
garantizar la conformidad del tratamiento 
previsto con el presente Reglamento y, 
sobre todo, de atenuar los riesgos para los 
interesados cuando un responsable o un 
encargado adopten cláusulas 
contractuales como las contempladas en 
el artículo 42, apartado 2, letra d), o no 
ofrezcan garantías apropiadas en un 
instrumento jurídicamente vinculante 
como el contemplado en el artículo 42, 
apartado 5, que rija la transferencia de 
datos personales a un tercer país o una 
organización internacional.

suprimido

Or. en

Enmienda 2096
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento, según proceda, deberán 
obtener una autorización de la autoridad 
de control antes de proceder al 

suprimido
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tratamiento de datos personales a fin de 
garantizar la conformidad del tratamiento 
previsto con el presente Reglamento y, 
sobre todo, de atenuar los riesgos para los 
interesados cuando un responsable o un 
encargado adopten cláusulas 
contractuales como las contempladas en 
el artículo 42, apartado 2, letra d), o no 
ofrezcan garantías apropiadas en un 
instrumento jurídicamente vinculante 
como el contemplado en el artículo 42, 
apartado 5, que rija la transferencia de 
datos personales a un tercer país o una 
organización internacional.

Or. en

Enmienda 2097
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento, según proceda, deberán 
obtener una autorización de la autoridad 
de control antes de proceder al 
tratamiento de datos personales a fin de 
garantizar la conformidad del tratamiento 
previsto con el presente Reglamento y, 
sobre todo, de atenuar los riesgos para los 
interesados cuando un responsable o un 
encargado adopten cláusulas 
contractuales como las contempladas en 
el artículo 42, apartado 2, letra d), o no 
ofrezcan garantías apropiadas en un 
instrumento jurídicamente vinculante 
como el contemplado en el artículo 42, 
apartado 5, que rija la transferencia de 
datos personales a un tercer país o una 
organización internacional.

suprimido

Or. en
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Justificación

Esto no se añade de manera provechosa a los requisitos del Reglamento.

Enmienda 2098
Jan Philipp Albrecht

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento, según proceda, deberán 
obtener una autorización de la autoridad de 
control antes de proceder al tratamiento de 
datos personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 
atenuar los riesgos para los interesados 
cuando un responsable o un encargado 
adopten cláusulas contractuales como las 
contempladas en el artículo 42, apartado 2, 
letra d), o no ofrezcan garantías apropiadas 
en un instrumento jurídicamente vinculante 
como el contemplado en el artículo 42, 
apartado 5, que rija la transferencia de 
datos personales a un tercer país o una 
organización internacional.

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento, según proceda, deberán 
obtener una autorización de la autoridad de 
control antes de proceder al tratamiento de 
datos personales de conformidad con el 
capítulo V o a petición de cualquier 
disposición del presente Reglamento, a fin 
de garantizar la conformidad del 
tratamiento previsto con el presente 
Reglamento y, sobre todo, de atenuar los 
riesgos para los interesados cuando un 
responsable o un encargado adopten 
cláusulas contractuales como las 
contempladas en el artículo 42, apartado 2, 
letra d), o no ofrezcan garantías apropiadas 
en un instrumento jurídicamente vinculante 
como el contemplado en el artículo 42, 
apartado 5, que rija la transferencia de 
datos personales a un tercer país o una 
organización internacional.

Or. en

Justificación

La aclaración de que solo se necesita autorización previa para algunos datos se traslada a 
los terceros países o si lo ordenan otras disposiciones. El texto original podría haberse 
interpretado como si el tratamiento de todos los datos necesitara autorización previa.

Enmienda 2099
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento, según proceda, deberán 
obtener una autorización de la autoridad de 
control antes de proceder al tratamiento de 
datos personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 
atenuar los riesgos para los interesados 
cuando un responsable o un encargado 
adopten cláusulas contractuales como las 
contempladas en el artículo 42, apartado 2, 
letra d), o no ofrezcan garantías apropiadas 
en un instrumento jurídicamente vinculante 
como el contemplado en el artículo 42, 
apartado 5, que rija la transferencia de 
datos personales a un tercer país o una 
organización internacional.

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento, según proceda, si no hubieran 
incorporado a su organización un 
delegado de protección de datos o bien 
obtenido una certificación suficiente y en 
vigor, deberán obtener una autorización de 
la autoridad de control antes de proceder al 
tratamiento de datos personales a fin de 
garantizar la conformidad del tratamiento 
previsto con el presente Reglamento y, 
sobre todo, de atenuar los riesgos para los 
interesados cuando un responsable o un 
encargado adopten cláusulas contractuales 
como las contempladas en el artículo 42, 
apartado 2, letra d), o no ofrezcan garantías 
apropiadas en un instrumento 
jurídicamente vinculante como el 
contemplado en el artículo 42, apartado 5, 
que rija la transferencia de datos personales 
a un tercer país o una organización 
internacional.

Or. es

Justificación

La problemática que se examina en el apartado 1 debería ser tratada en sede de 
transferencias internacionales de datos,

Enmienda 2100
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento, según proceda, deberán 
obtener una autorización de la autoridad de 
control antes de proceder al tratamiento de 

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento, según proceda, deberán 
obtener una autorización de la autoridad de 
control antes de proceder al tratamiento de 
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datos personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 
atenuar los riesgos para los interesados 
cuando un responsable o un encargado 
adopten cláusulas contractuales como las 
contempladas en el artículo 42, apartado 2, 
letra d), o no ofrezcan garantías 
apropiadas en un instrumento 
jurídicamente vinculante como el 
contemplado en el artículo 42, apartado 5, 
que rija la transferencia de datos 
personales a un tercer país o una 
organización internacional.

datos personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 
atenuar los riesgos para los interesados 
cuando un responsable o un encargado 
adopten cláusulas contractuales como las 
contempladas en el artículo 42, apartado 2,
letra d), o transfieran datos personales a 
un tercer país o una organización 
internacional sobre la base de las 
excepciones contempladas en el artículo 
44.

Or. en

Enmienda 2101
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento, según proceda, deberán
obtener una autorización de la autoridad de 
control antes de proceder al tratamiento de 
datos personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 
atenuar los riesgos para los interesados 
cuando un responsable o un encargado 
adopten cláusulas contractuales como las 
contempladas en el artículo 42, apartado 2, 
letra d), o no ofrezcan garantías apropiadas 
en un instrumento jurídicamente vinculante 
como el contemplado en el artículo 42, 
apartado 5, que rija la transferencia de 
datos personales a un tercer país o una 
organización internacional.

1. El responsable del tratamiento podrá
obtener una autorización de la autoridad de 
control antes de proceder al tratamiento de 
datos personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 
atenuar los riesgos para los interesados 
cuando un responsable o un encargado 
adopten cláusulas contractuales como las 
contempladas en el artículo 42, apartado 2, 
letra d), o no ofrezcan garantías apropiadas 
en un instrumento jurídicamente vinculante 
como el contemplado en el artículo 42, 
apartado 5, que rija la transferencia de 
datos personales a un tercer país o una 
organización internacional.

Or. en
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Enmienda 2102
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento, según proceda, deberán 
obtener una autorización de la autoridad 
de control antes de proceder al 
tratamiento de datos personales a fin de 
garantizar la conformidad del tratamiento 
previsto con el presente Reglamento y, 
sobre todo, de atenuar los riesgos para los 
interesados cuando un responsable o un 
encargado adopten cláusulas 
contractuales como las contempladas en 
el artículo 42, apartado 2, letra d), o no 
ofrezcan garantías apropiadas en un 
instrumento jurídicamente vinculante 
como el contemplado en el artículo 42, 
apartado 5, que rija la transferencia de 
datos personales a un tercer país o una 
organización internacional.

1. Cuando se haya llevado a cabo una 
evaluación de impacto de conformidad 
con el artículo 33, el responsable del 
tratamiento deberá consultar a la 
autoridad de control de conformidad con 
este artículo si, a pesar de las medidas 
previstas en la evaluación de impacto 
para garantizar la protección de los datos 
personales, el responsable del tratamiento 
considera probable que el tratamiento 
previsto provoque perjuicios graves a los 
derechos y libertades fundamentales de 
los interesados.

Or. en

Justificación

Existen casos en los que los riesgos de una determinada operación de tratamiento son tales 
que un responsable del tratamiento debe consultar a la autoridad de control antes de decidir 
si llevarla a cabo. Esto debe tenerse en cuenta si se ha llevado a cabo una evaluación de 
impacto en la protección de los datos.

Enmienda 2103
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros pueden 
presentar por ley el tratamiento de los 
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datos personales por parte de instituciones 
públicas o privadas que desempeñen una 
tarea de interés público, como la 
contribución a la aplicación de la 
seguridad social o la ejecución de la salud 
pública, previa autorización, con el fin de 
evitar que el tratamiento afecte 
significativamente a los derechos 
fundamentales del interesado.

Or. en

Enmienda 2104
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al realizar esta evaluación, el 
responsable del tratamiento debe tomar en 
consideración los factores que incluyen: 
la naturaleza, el alcance y los fines del 
tratamiento previsto; las medidas 
previstas en la evaluación de impacto 
para hacer frente a estos riesgos; el estado 
actual y los costes de la aplicación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda debe ayudar a los responsables del tratamiento sobre la necesidad de una 
consulta previa.

Enmienda 2105
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta de aquel 
deberán consultar a la autoridad de 
control antes de proceder al tratamiento 
de datos personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 
atenuar los riesgos para los interesados 
cuando:

suprimido

a) una evaluación del impacto en la 
protección de los datos, tal como dispone 
el artículo 33, indique que es probable 
que las operaciones de tratamiento, por su 
naturaleza, alcance o fines, entrañen un 
elevado nivel de riesgos específicos; o
b) la autoridad de control considere 
necesario proceder a una consulta previa 
en relación con las operaciones de 
tratamiento que probablemente entrañen 
riesgos específicos para los derechos y 
libertades de los interesados en razón de 
su naturaleza, alcance y/o fines, y hayan 
sido especificadas con arreglo al apartado 
4.

Or. en

Enmienda 2106
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta de aquel 
deberán consultar a la autoridad de 
control antes de proceder al tratamiento 
de datos personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 

suprimido
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atenuar los riesgos para los interesados 
cuando:
a) una evaluación del impacto en la 
protección de los datos, tal como dispone 
el artículo 33, indique que es probable 
que las operaciones de tratamiento, por su 
naturaleza, alcance o fines, entrañen un 
elevado nivel de riesgos específicos; o
b) la autoridad de control considere 
necesario proceder a una consulta previa 
en relación con las operaciones de 
tratamiento que probablemente entrañen 
riesgos específicos para los derechos y 
libertades de los interesados en razón de 
su naturaleza, alcance y/o fines, y hayan 
sido especificadas con arreglo al apartado 
4.

Or. en

Enmienda 2107
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta de aquel
deberán consultar a la autoridad de control 
antes de proceder al tratamiento de datos 
personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 
atenuar los riesgos para los interesados
cuando:

2. El responsable del tratamiento deberá
consultar a la autoridad de control antes de 
proceder al tratamiento de datos personales 
a fin de garantizar la conformidad del 
tratamiento previsto con el presente 
Reglamento cuando:

Or. en

Justificación

La responsabilidad de consultar a la autoridad de control debe estar claramente dividida.
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Enmienda 2108
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta de aquel 
deberán consultar a la autoridad de control 
antes de proceder al tratamiento de datos 
personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 
atenuar los riesgos para los interesados 
cuando:

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta de aquel 
podrán consultar a la autoridad de control 
antes de proceder al tratamiento de datos 
personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 
atenuar los riesgos para los interesados 
cuando:

Or. en

Enmienda 2109
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta de aquel 
deberán consultar a la autoridad de control 
antes de proceder al tratamiento de datos 
personales a fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, sobre todo, de 
atenuar los riesgos para los interesados 
cuando:

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento que actúe por cuenta de aquel, 
si no hubieran incorporado a su 
organización un delegado de protección 
de datos o bien obtenido una certificación 
suficiente y en vigor, deberán consultar a 
la autoridad de control antes de proceder al 
tratamiento de datos personales a fin de 
garantizar la conformidad del tratamiento 
previsto con el presente Reglamento y, 
sobre todo, de atenuar los riesgos para los 
interesados cuando:

Or. es
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Enmienda 2110
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una evaluación del impacto en la 
protección de los datos, tal como dispone 
el artículo 33, indique que es probable 
que las operaciones de tratamiento, por su 
naturaleza, alcance o fines, entrañen un 
elevado nivel de riesgos específicos; o

suprimida

Or. en

Justificación

Como el Considerando 70 menciona con razón que la obligación general de notificar el 
tratamiento de datos personales a las autoridades de control conlleva cargas administrativas 
y financieras, no debería remplazarse por una obligación similar. Los responsables del 
tratamiento más bien participarán en las consultas y llevarán a cabo minuciosas 
evaluaciones de impacto que solo deberán realizarse a petición de la autoridad de control.

Enmienda 2111
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la autoridad de control considere 
necesario proceder a una consulta previa en 
relación con las operaciones de tratamiento 
que probablemente entrañen riesgos 
específicos para los derechos y libertades 
de los interesados en razón de su 
naturaleza, alcance y/o fines, y hayan sido 
especificadas con arreglo al apartado 4.

b) la autoridad de control considere 
necesario proceder a una consulta previa en 
relación con las operaciones de tratamiento 
que probablemente entrañen riesgos 
específicos para los derechos y libertades 
de los interesados en razón de su 
naturaleza, alcance y/o fines, y hayan sido 
especificadas con arreglo al apartado 4; o

Or. en
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Enmienda 2112
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un responsable del tratamiento 
adopta cláusulas contractuales como las 
contempladas en el artículo 42, apartado 
2, letra d), o no ofrece garantías 
apropiadas en un instrumento 
jurídicamente vinculante como el 
contemplado en el artículo 42, apartado 5, 
que rige la transferencia de datos 
personales a un tercer país o a una 
organización internacional.

Or. en

Justificación

Viene del artículo 34, apartado 1.

Enmienda 2113
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un responsable del tratamiento 
adopta cláusulas contractuales como las 
contempladas en el artículo 42, apartado 
2, letra d), o no ofrece garantías 
apropiadas en un instrumento 
jurídicamente vinculante como el 
contemplado en el artículo 42, apartado 5, 
que rige la transferencia de datos 
personales a un tercer país o a una 
organización internacional.

Or. en
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Enmienda 2114
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la autoridad de control 
considere que el tratamiento previsto no 
es conforme con lo dispuesto en el 
presente Reglamento, en particular 
cuando los riesgos no estén 
suficientemente identificados o 
atenuados, prohibirá el tratamiento 
previsto y presentará propuestas 
apropiadas para poner remedio a esta 
falta de conformidad.

suprimido

Or. en

Enmienda 2115
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la autoridad de control 
considere que el tratamiento previsto no es 
conforme con lo dispuesto en el presente 
Reglamento, en particular cuando los 
riesgos no estén suficientemente 
identificados o atenuados, prohibirá el 
tratamiento previsto y presentará 
propuestas apropiadas para poner remedio 
a esta falta de conformidad.

3. Cuando la autoridad de control 
competente determine, a tenor de sus 
competencias, que el tratamiento previsto 
no es conforme con lo dispuesto en el 
presente Reglamento, en particular cuando 
los riesgos no estén suficientemente 
identificados o atenuados, prohibirá el 
tratamiento previsto y presentará 
propuestas apropiadas para poner remedio 
a esta falta de conformidad. Dicha decisión 
deberá ser objeto de recurso ante el 
órgano jurisdiccional competente y no 
podrá ejecutarse mientras el recurso esté 
en curso, salvo que el tratamiento de 
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datos provoque graves e inmediatos 
perjuicios a los interesados.

Or. en

Enmienda 2116
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la autoridad de control considere 
que el tratamiento previsto no es conforme 
con lo dispuesto en el presente 
Reglamento, en particular cuando los 
riesgos no estén suficientemente 
identificados o atenuados, prohibirá el 
tratamiento previsto y presentará 
propuestas apropiadas para poner remedio 
a esta falta de conformidad.

3. Cuando la autoridad de control 
competente considere que el tratamiento 
previsto no es conforme con lo dispuesto 
en el presente Reglamento, en particular 
cuando los riesgos no estén 
suficientemente identificados o atenuados, 
prohibirá el tratamiento previsto y 
presentará propuestas apropiadas para 
poner remedio a esta falta de conformidad.

Or. en

Enmienda 2117
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la autoridad de control 
considere que el tratamiento previsto no es 
conforme con lo dispuesto en el presente 
Reglamento, en particular cuando los 
riesgos no estén suficientemente 
identificados o atenuados, prohibirá el 
tratamiento previsto y presentará 
propuestas apropiadas para poner remedio 
a esta falta de conformidad.

3. Cuando la autoridad de control 
competente determine, a tenor de sus 
competencias, que el tratamiento previsto 
no es conforme con lo dispuesto en el 
presente Reglamento, en particular cuando 
los riesgos no estén suficientemente 
identificados o atenuados, prohibirá el 
tratamiento previsto y presentará 
propuestas apropiadas para poner remedio 
a esta falta de conformidad. Dicha decisión 
deberá ser objeto de recurso ante el 
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órgano jurisdiccional competente y no 
podrá ejecutarse mientras el recurso esté 
en curso, salvo que el tratamiento de 
datos provoque graves e inmediatos 
perjuicios a los interesados.

Or. en

Enmienda 2118
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la autoridad de control considere 
que el tratamiento previsto no es conforme 
con lo dispuesto en el presente 
Reglamento, en particular cuando los 
riesgos no estén suficientemente 
identificados o atenuados, prohibirá el
tratamiento previsto y presentará 
propuestas apropiadas para poner 
remedio a esta falta de conformidad.

3. Cuando la autoridad de control considere 
que el tratamiento previsto a que se refiere 
el apartado 2 no es conforme con lo 
dispuesto en el presente Reglamento, 
deberá realizar, en un periodo máximo de 
6 semanas después de la solicitud de la 
consulta, recomendaciones adecuadas al 
responsable del tratamiento. Este periodo 
puede ampliarse un mes adicional, 
teniendo en cuenta la complejidad del 
tratamiento previsto. Cuando se aplique el 
periodo de ampliación, deberá informarse 
al responsable del encargado del 
tratamiento de los motivos del retraso 
dentro de un mes a partir de la recepción 
de la solicitud.

Or. en

Justificación

Este es un procedimiento más factible.

Enmienda 2119
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control establecerá y 
publicará una lista de las operaciones de 
tratamiento que deben ser objeto de una 
consulta previa de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2, letra b). La 
autoridad de control comunicará estas 
listas al Consejo Europeo de Protección 
de Datos.

suprimido

Or. en

Enmienda 2120
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control establecerá y 
publicará una lista de las operaciones de 
tratamiento que deben ser objeto de una 
consulta previa de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2, letra b). La 
autoridad de control comunicará estas 
listas al Consejo Europeo de Protección 
de Datos.

suprimido

Or. en

Enmienda 2121
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control establecerá y 
publicará una lista de las operaciones de 

4. La autoridad de control establecerá y 
publicará una lista de las operaciones de 
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tratamiento que deben ser objeto de una 
consulta previa de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2, letra b). La 
autoridad de control comunicará estas 
listas al Consejo Europeo de Protección 
de Datos.

tratamiento a las que referirse para unos 
riesgos específicos elevados; en estos 
casos, se prohibirá el tratamiento, y los 
encargados del tratamiento presentarán 
propuestas adecuadas para corregir esta 
conducta en la que la autoridad de control
considera que el tratamiento previsto no 
cumple con el presente Reglamento. 

Or. en

Enmienda 2122
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad de control establecerá y 
publicará una lista de las operaciones de 
tratamiento que deben ser objeto de una 
consulta previa de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2, letra b). La 
autoridad de control comunicará estas listas 
al Consejo Europeo de Protección de 
Datos.

4. La autoridad de control establecerá y 
publicará una lista de las operaciones de 
tratamiento por las que se recomendará 
una consulta previa de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2, letra b). La 
autoridad de control comunicará estas listas 
al Consejo Europeo de Protección de 
Datos.

Or. en

Justificación

La consulta previa es una forma para que el responsable del tratamiento cumpla con el 
Reglamento propuesto, pero no es la única forma. La consulta previa no debe ser obligatoria 
y debe servir para que el responsable del tratamiento, en primer lugar, pueda decidir acerca 
de las medidas que tomará para garantizar el cumplimiento.

Enmienda 2123
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la lista prevista en el apartado 
4 incluya actividades de tratamiento que 
guarden relación con la oferta de bienes o 
servicios a interesados en varios Estados 
miembros o con el control de su 
comportamiento, o que puedan afectar 
sustancialmente a la libre circulación de 
datos personales en la Unión, la autoridad 
de control aplicará el mecanismo de 
coherencia contemplado en el artículo 57 
antes de adoptar la lista.

suprimido

Or. en

Enmienda 2124
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la lista prevista en el apartado 
4 incluya actividades de tratamiento que 
guarden relación con la oferta de bienes o 
servicios a interesados en varios Estados 
miembros o con el control de su 
comportamiento, o que puedan afectar 
sustancialmente a la libre circulación de 
datos personales en la Unión, la autoridad 
de control aplicará el mecanismo de 
coherencia contemplado en el artículo 57 
antes de adoptar la lista.

suprimido

Or. en

Enmienda 2125
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la lista prevista en el apartado 4 
incluya actividades de tratamiento que 
guarden relación con la oferta de bienes o 
servicios a interesados en varios Estados 
miembros o con el control de su 
comportamiento, o que puedan afectar 
sustancialmente a la libre circulación de 
datos personales en la Unión, la autoridad 
de control aplicará el mecanismo de 
coherencia contemplado en el artículo 57 
antes de adoptar la lista.

5. Cuando la lista prevista en el apartado 4 
incluya actividades de tratamiento que 
guarden relación con la oferta de bienes o 
servicios a interesados en varios Estados 
miembros o con el control de su 
comportamiento, o que puedan afectar 
sustancialmente a la libre circulación de 
datos personales en la Unión, el Consejo 
Europeo de Protección de Datos ofrecerá 
orientación para garantizar una 
aplicación coherente, teniendo en cuenta 
las circunstancias específicas de los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

La autoridad de control es el órgano más adecuado para evaluar las operaciones de 
tratamiento individuales. El CEPD puede resultar útil a la hora de ofrecer orientación sobre 
una aplicación equitativa del Reglamento propuesto, pero es esencial que se tomen en 
consideración las circunstancias específicas de los Estados miembros.

Enmienda 2126
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento facilitarán a la autoridad de 
control la evaluación de impacto relativa 
a la protección de datos prevista en el 
artículo 33 y, previa solicitud, cualquier 
información adicional que permita a la 
autoridad de control evaluar la 
conformidad del tratamiento y, en 
particular, los riesgos para la protección 
de los datos personales del interesado y 
las garantías correspondientes.

suprimido
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Or. en

Enmienda 2127
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento facilitarán a la autoridad de 
control la evaluación de impacto relativa 
a la protección de datos prevista en el 
artículo 33 y, previa solicitud, cualquier 
información adicional que permita a la 
autoridad de control evaluar la 
conformidad del tratamiento y, en 
particular, los riesgos para la protección 
de los datos personales del interesado y 
las garantías correspondientes.

suprimido

Or. en

Enmienda 2128
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento facilitarán a la autoridad de 
control la evaluación de impacto relativa a 
la protección de datos prevista en el 
artículo 33 y, previa solicitud, cualquier 
información adicional que permita a la 
autoridad de control evaluar la 
conformidad del tratamiento y, en 
particular, los riesgos para la protección de 
los datos personales del interesado y las 
garantías correspondientes.

6. El responsable del tratamiento facilitará
a la autoridad de control, previa solicitud,
la evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos de conformidad con el 
artículo 33 y cualquier información 
adicional que permita a la autoridad de 
control evaluar la conformidad del 
tratamiento y, en particular, los riesgos 
para la protección de los datos personales 
del interesado y las garantías 
correspondientes.
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Or. en

Justificación

Como el Considerando 70 menciona con razón que la obligación general de notificar el 
tratamiento de datos personales a las autoridades de control conlleva cargas administrativas 
y financieras, no debería remplazarse por una obligación similar. Los responsables del 
tratamiento más bien participarán en las consultas y llevarán a cabo minuciosas 
evaluaciones de impacto que solo deberán realizarse a petición de la autoridad de control.

Enmienda 2129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento facilitarán a la autoridad de 
control la evaluación de impacto relativa a 
la protección de datos prevista en el 
artículo 33 y, previa solicitud, cualquier 
información adicional que permita a la 
autoridad de control evaluar la 
conformidad del tratamiento y, en 
particular, los riesgos para la protección de 
los datos personales del interesado y las 
garantías correspondientes.

6. El responsable del tratamiento facilitará
a la autoridad de control, previa solicitud,
la evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos de conformidad con el 
artículo 33 y cualquier información 
adicional que permita a la autoridad de 
control evaluar la conformidad del 
tratamiento y, en particular, los riesgos 
para la protección de los datos personales 
del interesado y las garantías 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 2130
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros consultarán a la 
autoridad de control en el marco de la 
elaboración de una medida legislativa 
antes de su adopción por los parlamentos 
nacionales o de una medida basada en 

suprimido
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una medida legislativa que defina la 
naturaleza del tratamiento, con el fin de 
garantizar la conformidad del tratamiento 
previsto con el presente Reglamento y, en 
particular, de atenuar los riesgos para los 
interesados.

Or. es

Justificación

Es positivo que en los procesos legislativos se lleven a cabo consultas en pro de la idoneidad 
y calidad de las normas proyectadas, no creemos que un reglamento de la Unión sea un 
instrumento idóneo para prever normas de esta especie que afectan al procedimiento 
legislativo en los Estados miembros.

Enmienda 2131
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros consultarán a la 
autoridad de control en el marco de la 
elaboración de una medida legislativa antes 
de su adopción por los parlamentos 
nacionales o de una medida basada en una 
medida legislativa que defina la naturaleza 
del tratamiento, con el fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, en particular, de 
atenuar los riesgos para los interesados.

7. Los Estados miembros podrán consultar
a la autoridad de control en el marco de la 
elaboración de una medida legislativa antes 
de su adopción por los parlamentos 
nacionales o de una medida basada en una 
medida legislativa que defina la naturaleza 
del tratamiento, con el fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, en particular, de 
atenuar los riesgos para los interesados.

Or. en

Enmienda 2132
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros consultarán a la 
autoridad de control en el marco de la 
elaboración de una medida legislativa antes 
de su adopción por los parlamentos 
nacionales o de una medida basada en una 
medida legislativa que defina la naturaleza 
del tratamiento, con el fin de garantizar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, en particular, de 
atenuar los riesgos para los interesados.

7. Los Estados miembros consultarán a la 
autoridad de control en el marco de la 
elaboración de una medida legislativa antes 
de su adopción por los parlamentos 
nacionales o de una medida basada en una 
medida legislativa que defina la naturaleza 
del tratamiento, con el fin de manifestar la 
conformidad del tratamiento previsto con 
el presente Reglamento y, en particular, de 
atenuar los riesgos para los interesados.

Or. en

Enmienda 2133
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la determinación del nivel 
elevado de riesgo específico contemplado 
en el apartado 2, letra a).

suprimido

Or. en

Enmienda 2134
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 

suprimido



PE506.168v02-00 28/136 AM\929512ES.doc

ES

con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la determinación del nivel 
elevado de riesgo específico contemplado 
en el apartado 2, letra a).

Or. en

Enmienda 2135
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la determinación del nivel 
elevado de riesgo específico contemplado 
en el apartado 2, letra a).

suprimido

Or. en

Enmienda 2136
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la determinación del nivel 
elevado de riesgo específico contemplado 
en el apartado 2, letra a).

suprimido

Or. en
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Enmienda 2137
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la determinación del nivel 
elevado de riesgo específico contemplado 
en el apartado 2, letra a).

suprimido

Or. en

Enmienda 2138
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión podrá establecer
formularios y procedimientos normalizados 
para las autorizaciones y consultas previas 
contempladas en los apartados 1 y 2, así 
como formularios y procedimientos 
normalizados para informar a las 
autoridades de control con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 6. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

9. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a 
efectos del establecimiento de formularios 
y procedimientos normalizados para las 
consultas previas contempladas en el 
apartado 2, así como formularios y 
procedimientos normalizados para 
informar a las autoridades de control con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 6.

Or. en

Enmienda 2139
Dimitrios Droutsas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión podrá establecer 
formularios y procedimientos
normalizados para las autorizaciones y 
consultas previas contempladas en los 
apartados 1 y 2, así como formularios y 
procedimientos normalizados para 
informar a las autoridades de control con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 6. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

9. La Comisión podrá establecer 
formularios normalizados para las 
autorizaciones y consultas previas 
contempladas en los apartados 1 y 2, así 
como formularios normalizados para 
informar a las autoridades de control con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 6. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán, 
previa solicitud del dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 2140
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión podrá establecer 
formularios y procedimientos normalizados 
para las autorizaciones y consultas previas 
contempladas en los apartados 1 y 2, así 
como formularios y procedimientos 
normalizados para informar a las 
autoridades de control con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 6. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

9. La Comisión podrá establecer 
formularios y procedimientos normalizados 
para las consultas previas contempladas en 
el apartado 2, así como formularios y 
procedimientos normalizados para 
informar a las autoridades de control con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 6. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

Or. en
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Enmienda 2141
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión podrá establecer 
formularios y procedimientos normalizados 
para las autorizaciones y consultas previas 
contempladas en los apartados 1 y 2, así 
como formularios y procedimientos 
normalizados para informar a las 
autoridades de control con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 6. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

9. La Comisión podrá establecer 
formularios y procedimientos normalizados
no obligatorios para las autorizaciones 
previas. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 87, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 2142
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Designación del delegado de protección de 
datos

Designación del delegado o la 
organización de protección de datos

Or. en

Enmienda 2143
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 1. El responsable y el encargado del 
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tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos siempre que:

tratamiento designarán un delegado o 
proporcionarán el asesoramiento externo 
suficiente siempre que:

a) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
autoridad u organismo públicos; o

a) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
autoridad u organismo públicos; o

b) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
empresa que emplee a doscientas cincuenta 
personas o más; o 

b) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
empresa que emplee a doscientas cincuenta 
personas o más; o 

c) las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su naturaleza, 
alcance y/o fines, requieran un seguimiento 
periódico y sistemático de los interesados.

c) las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su naturaleza, 
alcance y/o fines, requieran un seguimiento 
periódico y sistemático de los interesados.

El delegado de protección de datos puede 
ya ser empleado de una empresa y 
cumplir con sus obligaciones a tiempo 
parcial, el cual informará al consejo de 
una empresa, organización o entidad 
pública, en la que, en última instancia, 
recae la responsabilidad.

Or. en

Enmienda 2144
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos siempre que:

1. Los Estados miembros fomentarán la 
designación de un delegado de protección 
de datos por parte del responsable y el 
encargado del tratamiento de datos y 
podrán requerir esta designación en 
algunos casos previstos en su legislación 
nacional.

a) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una autoridad u organismo públicos; o
b) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una empresa que emplee a doscientas 
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cincuenta personas o más; o
c) las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su 
naturaleza, alcance y/o fines, requieran 
un seguimiento periódico y sistemático de 
los interesados.

Or. en

Enmienda 2145
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos siempre que:

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos únicamente cuando:

Or. en

Enmienda 2146
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos siempre que:

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado o una 
organización de protección de datos 
siempre que:

Or. en

Enmienda 2147
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos siempre que:

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento podrán designar un delegado 
de protección de datos siempre que:

Or. es

Justificación

La mejor vía para promover la implementación de esta figura no es su obligatoriedad, sino la 
sensibilización y la incentivación. Es por ello que, la figura del Delegado de Protección de 
Datos no debe ser obligatoria sino voluntaria.

Enmienda 2148
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos siempre que:

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado o una 
organización de protección de datos 
siempre que:

Or. en

Enmienda 2149
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos siempre que:

1. El responsable del tratamiento designará
un delegado de protección de datos 
siempre que:
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Or. en

Justificación

La enmienda propuesta al artículo 33, apartado 1, también establece que la obligación de 
nombrar a un delegado de protección de datos no puede recaer en el encargado del 
tratamiento. Por tanto, se ha suprimido el encargado del tratamiento. Sin embargo, el 
encargado del tratamiento puede optar por nombrar a un delegado de protección de datos.

Enmienda 2150
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos siempre que:

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento considerarán si designan un 
delegado de protección de datos siempre 
que:

Or. en

Justificación

No es necesaria una autoridad de protección de datos en todos los casos.

Enmienda 2151
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos siempre que:

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento, a no ser que estas tareas ya se 
hayan llevado a cabo, designarán un 
delegado de protección de datos, tal como 
se establece en el artículo 4, siempre que:

Or. en



PE506.168v02-00 36/136 AM\929512ES.doc

ES

Enmienda 2152
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos siempre que:

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán, previa aprobación 
de la representación de los trabajadores,
al menos un delegado de protección de 
datos siempre que:

Or. de

Enmienda 2153
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos siempre que:

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán o contratarán de 
forma externa un delegado de protección 
de datos siempre que:

Or. en

Enmienda 2154
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos siempre que:

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán, junto con los 
representantes de los trabajadores, un 
delegado de protección de datos siempre 
que:
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Or. en

Enmienda 2155
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos siempre que:

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos responsable de la 
supervisión y el cumplimiento de la 
protección de datos siempre que:

Or. en

Enmienda 2156
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos siempre que:

1. El responsable y el encargado del 
tratamiento deberán establecer la
protección de datos siempre que:

Or. pl

Enmienda 2157
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una autoridad u organismo públicos; o

suprimida

Or. en

Enmienda 2158
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una autoridad u organismo públicos; o

suprimida

Or. es

Enmienda 2159
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) cuando los riesgos mencionados en 
el artículo 33, apartado 2, sean poco 
significativos, aunque la actividad 
principal de la empresa no sea el 
tratamiento de datos;

Or. en

Enmienda 2160
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más; o

suprimida

Or. en

Enmienda 2161
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más; o

suprimida

Or. en

Justificación

El número de personal no constituye un criterio que determine la necesidad del tratamiento 
de datos.

Enmienda 2162
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más;

suprimida

Or. de
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Enmienda 2163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más; o

suprimida

Or. es

Enmienda 2164
Janusz Wojciechowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más; o

suprimida

Or. pl

Enmienda 2165
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más; o

b) al menos existan dos de los factores de 
riesgo a que se refiere el artículo 5 ter, 
apartados 1 a 10.

Or. en

Justificación

Se enmienda el artículo de conformidad con el contexto y los principios de riesgo en virtud 
del artículo 5 bis (nuevo) y 5 ter (nuevo).
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Enmienda 2166
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más; o

b) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
empresa y el resultado de cualquier
evaluación de impacto relativa a la 
privacidad, tal como se establece en el 
artículo 33, sobre el tratamiento 
relacionado con las actividades 
principales, especialmente las actividades 
principales basándose en su naturaleza, 
alcance o fines, requiera un control 
regular y sistemático de los interesados, 
plantee un elevado riesgo para los 
derechos y las libertades de los 
interesados, especialmente su derecho a la 
privacidad, independientemente de las 
medidas que tomen el responsable o el 
encargado del tratamiento para mitigar 
estos riesgos.  En todos los demás casos, 
la designación de un delegado de 
protección de datos es opcional;

Or. en

Justificación

El criterio de tamaño empresarial (>250 empleados) no resulta útil para diferenciar a las 
empresas en cuanto al ámbito de aplicación de este artículo. Por el contrario, un enfoque 
basado en los riesgos en el artículo 35 sería más apropiado para alcanzar los objetivos del 
presente Reglamento. Por tanto, el nombramiento de un delegado de protección de datos solo 
se requeriría si la operación de tratamiento de datos relacionada con sus actividades 
principales planteara un riesgo elevado. Solo en una situación de riesgo elevado de este tipo, 
el nombramiento obligatorio de un delegado de protección de datos está justificado. En 
cualquier otro caso, el nombramiento de un delegado de protección de datos será opcional.

Enmienda 2167
Françoise Castex, Sylvie Guillaume
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más; o

b)  el tratamiento sea llevado a cabo por 
una empresa que emplee a cincuenta 
personas o más, o una empresa dedicada 
al tratamiento de datos personales como 
principal actividad o que el tratamiento se 
lleve a cabo según las categorías 
especiales de los datos personales a que se 
refiere el artículo 9, apartado 1;

Or. en

Enmienda 2168
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más; o

b) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
empresa que emplee a quinientas personas 
o más; o

Or. en

Enmienda 2169
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
empresa que emplee a doscientas cincuenta 
personas o más; o

b) el tratamiento sea llevado a cabo por
una persona jurídica con respecto a más 
de quinientos interesados al año, o por
una empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más, o que el 
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tratamiento se lleve a cabo según las 
categorías especiales de los datos 
personales a que se refiere el artículo 9, 
apartado 1; o

Or. en

Enmienda 2170
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más; o

b) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una persona jurídica con respecto a más 
de quinientos interesados al año; o

Or. en

Enmienda 2171
Carmen Romero López

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
empresa que emplee a doscientas cincuenta 
personas o más; o

b) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
empresa que emplee a doscientas cincuenta 
personas o más, o sobre alguna de las 
categorías especiales de datos personales 
contempladas en el artículo 9(1), o bien 
sobre datos personales cuyo tratamiento 
pudiera suponer un riesgo económico, 
laboral o para la reputación del 
interesado; o

Or. es

Justificación

Se añade como criterio a la hora de cumplir la obligación recogida en el presente artículo la 
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noción del riesgo en el tratamiento de los datos, independientemente de la dimensión de la 
empresa. Se considera que pueden suponer un riesgo considerable para el interesado todo 
tramiento de datos personales que pertenezcan a una de las categorías consideradas 
especiales, o que puedan afectar a su patrimonio, a sus relaciones laborales o a su 
reputación.

Enmienda 2172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más;

b) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
empresa que emplee a cincuenta personas 
o más;

Or. de

Enmienda 2173
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más; o

(b) el tratamiento sea llevado a cabo por 
una persona jurídica con respecto a más 
de doscientos cincuenta interesados al 
año; o

Or. fr

Enmienda 2174
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b



AM\929512ES.doc 45/136 PE506.168v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

b) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
empresa que emplee a doscientas 
cincuenta personas o más;

b) el tratamiento sea llevado a cabo por una 
empresa que emplee a cincuenta personas 
o más;

Or. de

Enmienda 2175
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la recogida y el tratamiento de datos 
se refieran a como mínimo doscientos 
cincuenta sujetos al año;

Or. de

Enmienda 2176
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su 
naturaleza, alcance y/o fines, requieran 
un seguimiento periódico y sistemático de 
los interesados.

suprimida

Or. en

Justificación

Se suprime el artículo de conformidad con la enmienda de la letra b en relación con el 
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contexto y los principios de riesgo en virtud del artículo 5 bis (nuevo) y 5 ter (nuevo).

Enmienda 2177
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su
naturaleza, alcance y/o fines, requieran 
un seguimiento periódico y sistemático de 
los interesados.

suprimida

Or. en

Justificación

El criterio de tamaño empresarial (>250 empleados) no resulta útil para diferenciar a las 
empresas en cuanto al ámbito de aplicación de este artículo. Por el contrario, un enfoque 
basado en los riesgos en el artículo 35 sería más apropiado para alcanzar los objetivos del 
presente Reglamento. Por tanto, el nombramiento de un delegado de protección de datos solo 
se requeriría si la operación de tratamiento de datos relacionada con sus actividades 
principales planteara un riesgo elevado. Solo en una situación de riesgo elevado de este tipo, 
el nombramiento obligatorio de un delegado de protección de datos está justificado. En 
cualquier otro caso, el nombramiento de un delegado de protección de datos será opcional.

Enmienda 2178
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su 
naturaleza, alcance y/o fines, requieran 
un seguimiento periódico y sistemático de 

suprimida
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los interesados.

Or. es

Enmienda 2179
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su naturaleza, 
alcance y/o fines, requieran un seguimiento 
periódico y sistemático de los interesados.

c) las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su naturaleza, 
alcance y/o fines, requieran un seguimiento 
periódico y sistemático de los interesados. 
Las actividades principales deben 
definirse como actividades en las que el 
50 % del volumen de negocios de la venta 
de datos o de los ingresos se obtenga del 
uso de tales datos. Por cuanto atañe a la 
protección de datos, las actividades de 
tratamiento de datos que no superen el 
50 % del volumen de negocios de una 
empresa, se considerarán actividades 
complementarias.

Or. en

Justificación

Extraído de la opinión de ITRE

Enmienda 2180
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las actividades principales del c) las actividades principales del 
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responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su naturaleza, 
alcance y/o fines, requieran un seguimiento 
periódico y sistemático de los interesados.

responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su naturaleza, 
alcance y/o fines, requieran un seguimiento 
periódico y sistemático de los interesados. 
Las actividades principales deben 
definirse como actividades en las que el 
50 % del volumen de negocios de la venta 
de datos o de los ingresos se obtenga de 
tales datos. En relación con la protección 
de datos, las actividades de tratamiento de 
datos que no representen más del 50% del 
volumen de negocios de la empresa se 
considerarán actividades accesorias.

Or. en

Justificación

La designación de delegados de protección de datos solo debe considerarse necesaria cuando 
las actividades principales de una empresa engloben el tratamiento de datos personales.

Enmienda 2181
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su naturaleza, 
alcance y/o fines, requieran un seguimiento 
periódico y sistemático de los interesados.

(c) las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su naturaleza, 
alcance y/o fines o volumen requieran un 
seguimiento periódico y sistemático de los 
interesados.

Or. fr

Enmienda 2182
Ewald Stadler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento que, en razón de su 
naturaleza, alcance y/o fines, requieran 
un seguimiento periódico y sistemático de 
los interesados.

c) las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento consistan en operaciones de 
tratamiento para fines de transferencia, 
transferencia anonimizada, estudios de 
mercado o estudios de opinión.

Or. de

Enmienda 2183
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al considerar si nombrar a un 
delegado de protección de datos, un 
responsable o un encargado del 
tratamiento debe considerar los factores 
que incluyen la naturaleza, el alcance y 
los fines del tratamiento, los riesgos de los 
derechos y las libertades fundamentales 
de los interesados que puedan surgir, las 
otras medidas que propone para cumplir 
con el presente Reglamento y la 
rentabilidad.

Or. en

Justificación

Es al responsable o al encargado del tratamiento a quien corresponde la principal obligación 
de considerar el nombramiento de un delegado de protección de datos.

Enmienda 2184
Sarah Ludford



PE506.168v02-00 50/136 AM\929512ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros pueden 
prever en la legislación nacional que se 
requiera a los responsables o encargados 
del tratamiento el nombramiento de un 
delegado de protección de datos a efectos 
del presente Reglamento. Al hacerlo, los 
Estados miembros deben al menos 
considerar los factores a que se refiere el 
apartado 1 bis. Toda medida de este tipo 
deberá notificarse a la Comisión Europea.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros, de conformidad con su derecho nacional y sus prácticas reguladoras, 
deben poder decidir si es necesario el nombramiento de un delegado de protección de datos 
en todos los casos, o en aquellos que plantean determinados riesgos.

Enmienda 2185
Stanimir Ilchev

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso contemplado en el apartado 
1, letra b), un grupo de empresas podrá 
nombrar un delegado de protección de 
datos único.

suprimido

Or. de

Enmienda 2186
Alexander Alvaro
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso contemplado en el apartado 
1, letra b), un grupo de empresas podrá 
nombrar un delegado de protección de 
datos único.

2. Un grupo de empresas podrá nombrar un 
delegado de protección de datos único.

Or. en

Justificación

No existe una razón justificable para limitar esta posibilidad.

Enmienda 2187
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso contemplado en el apartado 
1, letra b), un grupo de empresas podrá 
nombrar un delegado de protección de 
datos único.

2. En los casos contemplados en el 
apartado 1, un grupo de empresas podrá 
nombrar un delegado de protección de 
datos conjunto.

Or. en

Enmienda 2188
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso contemplado en el apartado 1, 
letra b), un grupo de empresas podrá 
nombrar un delegado de protección de 
datos único.

2. En el caso contemplado en el apartado 1, 
letra b), un grupo de empresas podrá 
nombrar un delegado o una organización 
de protección de datos único.



PE506.168v02-00 52/136 AM\929512ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 2189
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso contemplado en el apartado 
1, letra b), un grupo de empresas podrá 
nombrar un delegado de protección de 
datos único.

2. Un grupo de empresas podrá nombrar un 
delegado de protección de datos único.

Or. en

Enmienda 2190
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso contemplado en el apartado 
1, letra b), un grupo de empresas podrá 
nombrar un delegado de protección de 
datos único.

2. Un grupo de empresas podrá nombrar un 
delegado de protección de datos único.

Or. es

Enmienda 2191
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso contemplado en el apartado 
1, letra b), un grupo de empresas podrá 

2. Un grupo de empresas podrá nombrar un 
delegado de protección de datos único.
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nombrar un delegado de protección de 
datos único.

Or. en

Justificación

Por coherencia con la enmienda al artículo 35, apartado 1.

Enmienda 2192
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso contemplado en el apartado 
1, letra b), un grupo de empresas podrá 
nombrar un delegado de protección de 
datos único.

2. Un grupo de empresas podrá nombrar un 
delegado de protección de datos único.

Or. en

Enmienda 2193
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso contemplado en el apartado 1, 
letra b), un grupo de empresas podrá 
nombrar un delegado de protección de 
datos único.

2. En el caso contemplado en el apartado 1, 
letra b), un grupo de empresas podrá 
nombrar un delegado de protección de 
datos único. Un grupo de empresas podrá 
asimismo nombrar a un delegado de 
protección de datos único para el o los 
tratamientos realizados por las distintas 
entidades del grupo.

Or. fr
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Enmienda 2194
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso contemplado en el apartado 
1, letra b), un grupo de empresas podrá 
nombrar un delegado de protección de 
datos único.

2. Un grupo de empresas podrá nombrar un 
delegado o una organización de 
protección de datos único.

Or. en

Enmienda 2195
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso contemplado en el apartado 1, 
letra b), un grupo de empresas podrá 
nombrar un delegado de protección de 
datos único.

2. En el caso contemplado en el apartado 1, 
letra b), un grupo de empresas podrá 
nombrar un delegado principal de 
protección de datos, siempre que se 
garantice que resulte fácil acceder a un 
delegado de protección de datos desde 
cualquier emplazamiento, pero que haya 
al menos un delegado por Estado 
miembro.

Or. de

Enmienda 2196
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso contemplado en el 
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apartado 1, punto b, los artículos 33 y 34 
no serán aplicables.

Or. en

Enmienda 2197
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el responsable o el encargado 
del tratamiento sea una autoridad u 
organismo públicos, el delegado de 
protección de datos podrá ser designado
para varias de sus entidades, teniendo en 
cuenta la estructura organizativa de la 
autoridad u organismo públicos.

3. Cuando el responsable o el encargado 
del tratamiento sea una autoridad u 
organismo públicos, el delegado o la 
organización de protección de datos 
podrán ser designados para varias de sus 
entidades, teniendo en cuenta la estructura 
organizativa de la autoridad u organismo 
públicos.

Or. en

Enmienda 2198
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el responsable o el encargado 
del tratamiento sea una autoridad u 
organismo públicos, el delegado de 
protección de datos podrá ser designado
para varias de sus entidades, teniendo en 
cuenta la estructura organizativa de la 
autoridad u organismo públicos.

3. Cuando el responsable o el encargado 
del tratamiento sea una autoridad u 
organismo públicos, el delegado o la 
organización de protección de datos 
podrán ser designados para varias de sus 
entidades, teniendo en cuenta la estructura 
organizativa de la autoridad u organismo 
públicos.

Or. en
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Enmienda 2199
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el responsable o el encargado 
del tratamiento sea una autoridad u 
organismo públicos, el delegado de 
protección de datos podrá ser designado 
para varias de sus entidades, teniendo en 
cuenta la estructura organizativa de la 
autoridad u organismo públicos.

3. Cuando el responsable o el encargado 
del tratamiento sea una autoridad u 
organismo públicos, el delegado de 
protección de datos podrá ser designado 
para varias de sus entidades, teniendo en 
cuenta la estructura organizativa de la 
autoridad u organismo públicos. Varias 
autoridades u organismos públicos 
también pueden, teniendo en cuenta la 
estructura empresarial de las autoridades 
u organismos públicos, designar 
conjuntamente un delegado de protección 
de datos.

Or. en

Justificación

La opción para que varias autoridades u organismos públicos puedan nombrar 
conjuntamente a un delegado de protección de datos es muy valiosa para las autoridades y 
organismos públicos pequeños y medianos. En la práctica, las autoridades públicas a 
menudo también cooperan en el campo del tratamiento de datos.

Enmienda 2200
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el responsable o el encargado 
del tratamiento sea una autoridad u 
organismo públicos, el delegado de 
protección de datos podrá ser designado
para varias de sus entidades, teniendo en 
cuenta la estructura organizativa de la 
autoridad u organismo públicos.

3. Cuando el responsable o el encargado 
del tratamiento sea una autoridad u 
organismo públicos, el delegado o 
delegados de protección de datos podrán
ser designados para varias de sus 
entidades, teniendo en cuenta la estructura 
organizativa de la autoridad u organismo 
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públicos.

Or. en

Enmienda 2201
Alexandra Thein

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el responsable o el encargado 
del tratamiento sea una autoridad u 
organismo públicos, el delegado de 
protección de datos podrá ser designado 
para varias de sus entidades, teniendo en 
cuenta la estructura organizativa de la 
autoridad u organismo públicos.

3. Cuando el responsable o el encargado 
del tratamiento sea una autoridad u 
organismo públicos, el delegado de 
protección de datos podrá ser designado 
para varias de sus entidades, teniendo en 
cuenta la estructura organizativa de la 
autoridad u organismo públicos. Los 
Estados miembros podrán adoptar 
normas específicas para ofrecer la 
designación de un delegado de protección 
de datos de los grupos de titulares de 
cargos públicos.

Or. en

Justificación

Las oficinas de los titulares de cargos públicos normalmente no tienen el tamaño y la 
estructura comparables a las demás autoridades públicas. En muchos casos, la autoridad 
pública puede consistir en únicamente una persona competente: el mismo titular del cargo 
público. Por tanto, los Estados miembros deben al menos tener la posibilidad de ofrecer la 
designación de un delegado de protección de datos conjunto para un grupo de titulares de 
cargos públicos (por ejemplo, al nivel de un órgano de control profesional).

Enmienda 2202
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el responsable o el encargado 
del tratamiento sea una autoridad u 
organismo públicos, el delegado de 
protección de datos podrá ser designado 
para varias de sus entidades, teniendo en 
cuenta la estructura organizativa de la 
autoridad u organismo públicos.

3. Cuando el responsable o el encargado 
del tratamiento sea una autoridad u 
organismo públicos, un delegado de 
protección de datos único podrá ser 
designado para varias de estas autoridades 
u organismos, teniendo en cuenta su
estructura organizativa y su tamaño.

Or. en

Justificación

La redacción es más clara.

Enmienda 2203
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando el responsable del 
tratamiento forme parte de un organismo 
profesional o de un organismo que 
agrupe a responsables del tratamiento de 
datos de un mismo sector de actividad, 
podrá designar a un delegado de 
protección de datos autorizado para tal fin 
por dicho organismo.

Or. fr

Justificación

La asociación cuenta con la ventaja clara de la correcta comprensión de las especificidades 
de un sector aplicada a la protección de datos así como de una mayor sensibilización de los 
responsables del tratamiento en cuestión. La enmienda propuesta permite a los organismos 
profesionales contar con delegados de protección de datos asociados dejando a la elección 
de los profesionales interesados si recurren a ellos o no.
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Enmienda 2204
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En casos distintos de los contemplados 
en el apartado 1, el responsable o el 
encargado del tratamiento o las 
asociaciones y otros organismos que 
representen categorías de responsables o 
encargados podrán designar un delegado 
de protección de datos.

suprimido

Or. en

Enmienda 2205
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En casos distintos de los contemplados 
en el apartado 1, el responsable o el 
encargado del tratamiento o las 
asociaciones y otros organismos que 
representen categorías de responsables o 
encargados podrán designar un delegado de 
protección de datos.

4. En casos distintos de los contemplados 
en el apartado 1, el responsable o el 
encargado del tratamiento o las
asociaciones y otros organismos que 
representen categorías de responsables o 
encargados podrán designar un delegado o 
una organización de protección de datos.

Or. en

Enmienda 2206
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. En casos distintos de los contemplados 
en el apartado 1, el responsable o el 
encargado del tratamiento o las 
asociaciones y otros organismos que 
representen categorías de responsables o 
encargados podrán designar un delegado de 
protección de datos.

4. El responsable o el encargado del 
tratamiento o las asociaciones y otros 
organismos que representen categorías de 
responsables o encargados podrán designar 
un delegado de protección de datos.

Or. es

Enmienda 2207
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En casos distintos de los contemplados 
en el apartado 1, el responsable o el 
encargado del tratamiento o las 
asociaciones y otros organismos que 
representen categorías de responsables o 
encargados podrán designar un delegado de 
protección de datos.

4. En casos distintos de los contemplados 
en el apartado 1, el responsable o el 
encargado del tratamiento o las 
asociaciones y otros organismos que 
representen categorías de responsables o 
encargados podrán designar un delegado o 
delegados de protección de datos.

Or. en

Enmienda 2208
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando el responsable del 
tratamiento forme parte de un organismo 
profesional o de un organismo que 
agrupe a responsables del tratamiento de 
datos de un mismo sector de actividad, 
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podrá designar a un delegado de 
protección de datos autorizado para tal fin 
por dicho organismo.

Or. fr

Enmienda 2209
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán el delegado de 
protección de datos atendiendo a sus 
cualidades profesionales y, en particular, 
a sus conocimientos especializados de la 
legislación y las prácticas en materia de 
protección de datos, y a su capacidad para 
ejecutar las tareas contempladas en el 
artículo 37. El nivel de conocimientos 
especializados requerido se determinará, 
en particular, en función del tratamiento 
de datos llevado a cabo y de la protección 
exigida para los datos personales tratados 
por el responsable o el encargado del 
tratamiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 2210
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán el delegado de 
protección de datos atendiendo a sus 
cualidades profesionales y, en particular, a 

5. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán el delegado o la 
organización de protección de datos 
atendiendo a sus cualidades profesionales 



PE506.168v02-00 62/136 AM\929512ES.doc

ES

sus conocimientos especializados de la 
legislación y las prácticas en materia de 
protección de datos, y a su capacidad para 
ejecutar las tareas contempladas en el 
artículo 37. El nivel de conocimientos 
especializados requerido se determinará, en 
particular, en función del tratamiento de 
datos llevado a cabo y de la protección 
exigida para los datos personales tratados 
por el responsable o el encargado del 
tratamiento.

y, en particular, a sus conocimientos 
especializados de la legislación y las 
prácticas en materia de protección de datos, 
y a su capacidad para ejecutar las tareas 
contempladas en el artículo 37. El nivel de 
conocimientos especializados requerido se 
determinará, en particular, en función del 
tratamiento de datos llevado a cabo y de la 
protección exigida para los datos 
personales tratados por el responsable o el 
encargado del tratamiento.

Or. en

Enmienda 2211
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán el delegado de 
protección de datos atendiendo a sus 
cualidades profesionales y, en particular, a 
sus conocimientos especializados de la 
legislación y las prácticas en materia de 
protección de datos, y a su capacidad para 
ejecutar las tareas contempladas en el 
artículo 37. El nivel de conocimientos 
especializados requerido se determinará, en 
particular, en función del tratamiento de 
datos llevado a cabo y de la protección 
exigida para los datos personales tratados 
por el responsable o el encargado del 
tratamiento.

5. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán el delegado de 
protección de datos atendiendo a sus 
cualidades profesionales y, en particular, a 
sus conocimientos especializados de la 
legislación y las prácticas en materia de 
protección de datos, y a su capacidad para 
ejecutar las tareas contempladas en el 
artículo 37, bajo criterios de estricta 
profesionalidad. El nivel de conocimientos 
especializados requerido se determinará, en 
particular, en función del tratamiento de 
datos llevado a cabo y de la protección 
exigida para los datos personales tratados 
por el responsable o el encargado del 
tratamiento.

Or. es

Enmienda 2212
Nils Torvalds
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán el delegado de 
protección de datos atendiendo a sus 
cualidades profesionales y, en particular, a 
sus conocimientos especializados de la 
legislación y las prácticas en materia de 
protección de datos, y a su capacidad para 
ejecutar las tareas contempladas en el 
artículo 37. El nivel de conocimientos 
especializados requerido se determinará, en 
particular, en función del tratamiento de 
datos llevado a cabo y de la protección 
exigida para los datos personales tratados 
por el responsable o el encargado del 
tratamiento.

5. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán el delegado o 
delegados de protección de datos 
atendiendo a sus cualidades profesionales 
y, en particular, a sus conocimientos 
especializados de la legislación y las 
prácticas en materia de protección de datos, 
y a su capacidad para ejecutar las tareas 
contempladas en el artículo 37. El nivel de 
conocimientos especializados requerido se 
determinará, en particular, en función del 
tratamiento de datos llevado a cabo y de la 
protección exigida para los datos 
personales tratados por el responsable o el 
encargado del tratamiento.

Or. en

Enmienda 2213
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán el delegado de 
protección de datos atendiendo a sus 
cualidades profesionales y, en particular, a 
sus conocimientos especializados de la 
legislación y las prácticas en materia de 
protección de datos, y a su capacidad para 
ejecutar las tareas contempladas en el 
artículo 37. El nivel de conocimientos 
especializados requerido se determinará, en 
particular, en función del tratamiento de 
datos llevado a cabo y de la protección 
exigida para los datos personales tratados 
por el responsable o el encargado del 
tratamiento.

5. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán, previa aprobación 
de la representación de los trabajadores 
en la empresa, el delegado de protección 
de datos atendiendo a sus cualidades 
profesionales y, en particular, a sus 
conocimientos especializados de la 
legislación y las prácticas en materia de 
protección de datos, y a su capacidad para 
ejecutar las tareas contempladas en el 
artículo 37. El nivel de conocimientos 
especializados requerido se determinará, en 
particular, en función del tratamiento de 
datos llevado a cabo y de la protección 
exigida para los datos personales tratados 
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por el responsable o el encargado del 
tratamiento. El responsable o el encargado 
del tratamiento garantizarán que el 
delegado de protección de datos tenga la 
oportunidad de acceder a cursos de 
formación y perfeccionamiento 
sufragados por el propio responsable o 
encargado del tratamiento.

Or. de

Enmienda 2214
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán el delegado de 
protección de datos atendiendo a sus 
cualidades profesionales y, en particular, a 
sus conocimientos especializados de la 
legislación y las prácticas en materia de 
protección de datos, y a su capacidad para 
ejecutar las tareas contempladas en el 
artículo 37. El nivel de conocimientos 
especializados requerido se determinará, en 
particular, en función del tratamiento de 
datos llevado a cabo y de la protección 
exigida para los datos personales tratados 
por el responsable o el encargado del 
tratamiento.

5. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán el delegado de 
protección de datos, después de la consulta 
con los representantes de los empleados,
atendiendo a sus cualidades profesionales 
y, en particular, a sus conocimientos 
especializados de la legislación y las 
prácticas en materia de protección de datos, 
y a su capacidad para ejecutar las tareas 
contempladas en el artículo 37. El nivel de 
conocimientos especializados requerido se 
determinará, en particular, en función del 
tratamiento de datos llevado a cabo y de la 
protección exigida para los datos 
personales tratados por el responsable o el 
encargado del tratamiento.

Or. en

Enmienda 2215
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que cualesquiera 
otras funciones profesionales del 
delegado de protección de datos sean 
compatibles con sus tareas y funciones en 
calidad de delegado de protección de 
datos y no planteen conflictos de 
intereses.

suprimido

Or. en

Justificación

Es demasiado preceptiva.

Enmienda 2216
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que cualesquiera 
otras funciones profesionales del delegado 
de protección de datos sean compatibles 
con sus tareas y funciones en calidad de 
delegado de protección de datos y no 
planteen conflictos de intereses.

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que cualesquiera 
otras funciones profesionales del delegado 
o la organización de protección de datos 
sean compatibles con sus tareas y 
funciones en calidad de delegado de 
protección de datos y no planteen 
conflictos de intereses.

Or. en

Enmienda 2217
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que cualesquiera 
otras funciones profesionales del delegado 
de protección de datos sean compatibles 
con sus tareas y funciones en calidad de 
delegado de protección de datos y no 
planteen conflictos de intereses.

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que cualesquiera 
otras funciones profesionales del delegado 
o la organización de protección de datos 
sean compatibles con sus tareas y 
funciones en calidad de delegado de 
protección de datos y no planteen 
conflictos de intereses.

Or. en

Enmienda 2218
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que cualesquiera 
otras funciones profesionales del delegado 
de protección de datos sean compatibles 
con sus tareas y funciones en calidad de 
delegado de protección de datos y no 
planteen conflictos de intereses.

6. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que cualesquiera 
otras funciones profesionales del delegado
o delegados de protección de datos sean 
compatibles con sus tareas y funciones en 
calidad de delegado de protección de datos 
y no planteen conflictos de intereses.

Or. en

Enmienda 2219
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El delegado de protección de datos 
puede ser tanto un empleado del 
responsable o el encargado del 
tratamiento como un proveedor de 
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servicios externo.

Or. en

Enmienda 2220
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para 
el ejercicio de sus funciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 2221
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para 
el ejercicio de sus funciones.

suprimido



PE506.168v02-00 68/136 AM\929512ES.doc

ES

Or. en

Justificación

Se regulará en el artículo 36.

Enmienda 2222
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para 
el ejercicio de sus funciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 2223
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para 

suprimido
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el ejercicio de sus funciones.

Or. en

Enmienda 2224
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para 
el ejercicio de sus funciones.

suprimido

Or. en

Justificación

Es demasiado preceptiva.

Enmienda 2225
Cornelia Ernst

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
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datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para el 
ejercicio de sus funciones.

datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para el 
ejercicio de sus funciones. El responsable 
del tratamiento informará a la autoridad 
de control competente de los motivos de su 
destitución.

Or. en

Enmienda 2226
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para 
el ejercicio de sus funciones.

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos.

Or. en

Justificación

La dirección siempre debe tener la posibilidad de dar instrucciones al personal, incluido el 
delegado de protección de datos, y este no debe poder actuar de manera independiente con 
respecto a la primera. La dirección es responsable de TODAS las actividades de la 
organización, incluida la protección de datos.

Enmienda 2227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para el 
ejercicio de sus funciones.

7. Durante su mandato, el delegado de 
protección de datos solo podrá ser 
destituido si deja de cumplir las 
condiciones requeridas para el ejercicio de 
sus funciones, o por incumplimientos 
graves relacionados con las mismas.

Or. es

Enmienda 2228
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para el 
ejercicio de sus funciones.

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de cuatro años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para el 
ejercicio de sus funciones.

Or. en

Enmienda 2229
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para el 
ejercicio de sus funciones.

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos y con un nivel 
adecuado de jerarquización para un 
mandato mínimo de dos años. El delegado 
de protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para el 
ejercicio de sus funciones.

Or. fr

Enmienda 2230
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para 
el ejercicio de sus funciones.

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado de 
nuevo.

Or. en

Enmienda 2231
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para el 
ejercicio de sus funciones.

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán, previa aprobación 
de la representación de los trabajadores 
en la empresa, un delegado de protección 
de datos para un mandato mínimo de dos 
años. El delegado de protección de datos 
podrá ser nombrado para nuevos mandatos. 
Durante su mandato, el delegado de 
protección de datos solo podrá ser 
destituido si deja de cumplir las 
condiciones requeridas para el ejercicio de 
sus funciones. Sin perjuicio de lo anterior, 
el delegado de protección de datos 
disfrutará de una protección específica 
contra la discriminación y el despido, 
comparable a la protección que 
corresponde a los representantes de los 
trabajadores de acuerdo a las 
disposiciones nacionales, y no podrá verse 
perjudicado con motivo de la realización 
de sus tareas.

Or. de

Enmienda 2232
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán un delegado de 
protección de datos para un mandato 
mínimo de dos años. El delegado de 
protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para 
el ejercicio de sus funciones.

7. El responsable o el encargado del 
tratamiento designarán conjuntamente con 
los representantes de los trabajadores un 
delegado de protección de datos para un 
mandato mínimo de dos años. El delegado 
de protección de datos podrá ser nombrado 
para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, los delegados de protección de 
datos, cuando lleven a cabo sus 
obligaciones, gozarán de protección 
especial ante la destitución y la 
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discriminación, comparable a los 
representantes sindicales o de los 
trabajadores en virtud de la legislación y 
las prácticas nacionales.

Or. en

Enmienda 2233
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad de control competente 
tendrá derecho a pedir una justificación 
de la finalización anticipada de la labor 
del delegado de protección de datos.

Or. fr

Enmienda 2234
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El delegado de protección de datos 
podrá ser empleado por el responsable o 
el encargado del tratamiento o 
desempeñar sus tareas sobre la base de un 
contrato de servicios.

suprimido

Or. en

Justificación

Se regulará en el artículo 36.
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Enmienda 2235
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El delegado de protección de datos 
podrá ser empleado por el responsable o 
el encargado del tratamiento o 
desempeñar sus tareas sobre la base de un 
contrato de servicios.

suprimido

Or. en

Enmienda 2236
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El delegado de protección de datos 
podrá ser empleado por el responsable o 
el encargado del tratamiento o 
desempeñar sus tareas sobre la base de un 
contrato de servicios.

suprimido

Or. en

Enmienda 2237
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El delegado de protección de datos 
podrá ser empleado por el responsable o el 
encargado del tratamiento o desempeñar 

8. El delegado de protección de datos 
podrá ser empleado por el responsable o el 
encargado del tratamiento.



PE506.168v02-00 76/136 AM\929512ES.doc

ES

sus tareas sobre la base de un contrato de 
servicios.

Or. en

Justificación

El puesto de trabajo de un delegado de protección de datos no es meramente técnico. 
Requiere un control permanente de la organización interna del proveedor de servicios y 
afecta, por tanto, en cierta medida, a todos los empleados. Un proveedor de servicios externo 
que no se encuentre presente todo el tiempo no puede satisfacer este requisito.

Enmienda 2238
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El responsable o el encargado del 
tratamiento comunicarán el nombre y los 
datos de contacto del delegado de 
protección de datos a la autoridad de 
control y al público.

suprimido

Or. en

Enmienda 2239
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El responsable o el encargado del 
tratamiento comunicarán el nombre y los 
datos de contacto del delegado de 
protección de datos a la autoridad de 
control y al público.

suprimido

Or. en
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Enmienda 2240
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El responsable o el encargado del 
tratamiento comunicarán el nombre y los 
datos de contacto del delegado de 
protección de datos a la autoridad de 
control y al público.

9. El responsable o el encargado del 
tratamiento comunicarán el nombre y los 
datos de contacto del delegado o la 
organización de protección de datos a la 
autoridad de control y al público.

Or. en

Enmienda 2241
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El responsable o el encargado del 
tratamiento comunicarán el nombre y los
datos de contacto del delegado de 
protección de datos a la autoridad de 
control y al público.

9. El responsable o el encargado del 
tratamiento darán a conocer el nombre y 
los datos de contacto del delegado de 
protección de datos a la autoridad de 
control y al público.

Or. en

Enmienda 2242
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los interesados tendrán derecho a 
entrar en contacto con el delegado de 

10. Los interesados tendrán derecho a 
entrar en contacto con el delegado o la 
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protección de datos para tratar todas las 
cuestiones relativas al tratamiento de datos 
que les conciernan y a solicitar el ejercicio 
de los derechos que les confiere el presente 
Reglamento.

organización de protección de datos para 
tratar todas las cuestiones relativas al 
tratamiento de datos que les conciernan y a 
solicitar el ejercicio de los derechos que les 
confiere el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 2243
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los interesados tendrán derecho a 
entrar en contacto con el delegado de 
protección de datos para tratar todas las 
cuestiones relativas al tratamiento de datos 
que les conciernan y a solicitar el ejercicio 
de los derechos que les confiere el presente 
Reglamento.

10. Los interesados tendrán derecho a 
entrar en contacto con el delegado o la 
organización de protección de datos para 
tratar todas las cuestiones relativas al 
tratamiento de datos que les conciernan y a 
solicitar el ejercicio de los derechos que les 
confiere el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 2244
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los interesados tendrán derecho a 
entrar en contacto con el delegado de 
protección de datos para tratar todas las 
cuestiones relativas al tratamiento de datos 
que les conciernan y a solicitar el ejercicio 
de los derechos que les confiere el presente 
Reglamento.

10. Los interesados tendrán derecho a 
entrar en contacto con el delegado o 
delegados de protección de datos para 
tratar todas las cuestiones relativas al 
tratamiento de datos que les conciernan y a 
solicitar el ejercicio de los derechos que les 
confiere el presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 2245
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los interesados tendrán derecho a 
entrar en contacto con el delegado de 
protección de datos para tratar todas las 
cuestiones relativas al tratamiento de datos 
que les conciernan y a solicitar el ejercicio 
de los derechos que les confiere el presente 
Reglamento.

10. Los interesados tendrán derecho a 
entrar en contacto con el delegado de 
protección de datos para tratar todas las 
cuestiones relativas al tratamiento de datos 
que les conciernan y a solicitar el ejercicio 
de los derechos que les confiere el presente 
Reglamento, así como dar los primeros 
pasos para rectificar esta situación. 

Or. en

Enmienda 2246
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento contempladas en el apartado 
1, letra c), así como los criterios aplicables 
a las cualidades profesionales del 
delegado de protección de datos 
contempladas en el apartado 5.

suprimido

Or. en
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Justificación

No es necesario adoptar actos delegados en este contexto.

Enmienda 2247
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento contempladas en el apartado 
1, letra c), así como los criterios aplicables 
a las cualidades profesionales del 
delegado de protección de datos 
contempladas en el apartado 5.

suprimido

Or. en

Enmienda 2248
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento contempladas en el apartado 
1, letra c), así como los criterios aplicables 
a las cualidades profesionales del 
delegado de protección de datos 

suprimido
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contempladas en el apartado 5.

Or. en

Enmienda 2249
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento contempladas en el apartado 
1, letra c), así como los criterios aplicables 
a las cualidades profesionales del 
delegado de protección de datos 
contempladas en el apartado 5.

suprimido

Or. en

Enmienda 2250
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento contempladas en el apartado 
1, letra c), así como los criterios aplicables 
a las cualidades profesionales del 
delegado de protección de datos 

suprimido
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contempladas en el apartado 5.

Or. es

Enmienda 2251
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento contempladas en el apartado 
1, letra c), así como los criterios aplicables 
a las cualidades profesionales del 
delegado de protección de datos 
contempladas en el apartado 5.

suprimido

Or. en

Enmienda 2252
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las actividades principales del 
responsable o del encargado del 
tratamiento contempladas en el apartado 
1, letra c), así como los criterios aplicables 
a las cualidades profesionales del 

suprimido
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delegado de protección de datos 
contempladas en el apartado 5.

Or. en

Justificación

No es necesaria.

Enmienda 2253
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Función de delegado de protección de 
datos

Función de organización o delegado de 
protección de datos

Or. en

Enmienda 2254
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos se implique
adecuadamente y en su debido momento en 
todas las cuestiones relativas a la 
protección de datos personales.

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado o 
la organización de protección de datos se 
impliquen adecuadamente y en su debido 
momento en todas las cuestiones relativas a 
la protección de datos personales.

Or. en

Enmienda 2255
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos se implique
adecuadamente y en su debido momento en 
todas las cuestiones relativas a la 
protección de datos personales.

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado o 
la organización de protección de datos se 
impliquen adecuadamente y en su debido 
momento en todas las cuestiones relativas a 
la protección de datos personales.

Or. en

Enmienda 2256
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos se implique
adecuadamente y en su debido momento en 
todas las cuestiones relativas a la 
protección de datos personales.

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado o 
delegados de protección de datos se 
impliquen adecuadamente y en su debido 
momento en las cuestiones relativas a la 
protección de datos personales.

Or. en

Enmienda 2257
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El delegado de protección de datos 
informará directamente al Consejo de la 
empresa, que es en última instancia el 
responsable del cumplimiento de las 
disposiciones del presente Reglamento.
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Or. en

Enmienda 2258
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado 
de protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y 
no reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos 
informará directamente a la dirección del 
responsable o del encargado del 
tratamiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 2259
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos informará 
directamente a la dirección del responsable 
o del encargado del tratamiento.

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos informará 
directamente a la dirección ejecutiva del 
responsable o del encargado del 
tratamiento.

Or. en
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Justificación

En relación con el gran volumen y la importancia de la protección de datos, el delegado de 
protección de datos informará directamente a la dirección ejecutiva.

Enmienda 2260
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos
informará directamente a la dirección del 
responsable o del encargado del 
tratamiento.

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado o 
la organización de protección de datos 
desempeñen sus funciones y tareas con 
independencia.

Or. en

Enmienda 2261
Jan Mulder

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos informará 
directamente a la dirección del responsable 
o del encargado del tratamiento.

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos informará 
directamente a la dirección del responsable 
o del encargado del tratamiento, la cual es 
responsable de la protección de datos 
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personales de conformidad con el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 2262
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado
de protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos
informará directamente a la dirección del 
responsable o del encargado del 
tratamiento.

2. El delegado o la organización de 
protección de datos desempeñarán sus 
tareas con independencia e informarán
directamente a la dirección ejecutiva del 
responsable o del encargado del 
tratamiento.

Or. en

Enmienda 2263
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos informará 
directamente a la dirección del responsable 
o del encargado del tratamiento.

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas ajustándose a lo 
previsto en el presente Reglamento, sin 
que pueda recibir instrucciones que 
afecten a las funciones específicas de su 
cargo. El delegado de protección de datos 
informará directamente a la dirección del 
responsable o del encargado del 
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tratamiento.

Or. es

Enmienda 2264
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado
de protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos
informará directamente a la dirección del 
responsable o del encargado del 
tratamiento.

2. El delegado o delegados de protección 
de datos desempeñarán sus funciones y 
tareas con independencia.

Or. en

Enmienda 2265
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos informará 
directamente a la dirección del responsable 
o del encargado del tratamiento.

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos informará 
directamente a la dirección ejecutiva del 
responsable o del encargado del 
tratamiento.
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Or. en

Enmienda 2266
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos informará 
directamente a la dirección del responsable 
o del encargado del tratamiento.

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia. El 
delegado de protección de datos informará 
directamente a la dirección del responsable 
o del encargado del tratamiento.

Or. en

Enmienda 2267
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos informará 
directamente a la dirección del responsable 
o del encargado del tratamiento.

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos informará 
directamente a la dirección del responsable 
o del encargado del tratamiento, así como 
a la representación de los trabajadores en 
la empresa.

Or. de
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Enmienda 2268
Ewald Stadler

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos informará 
directamente a la dirección del responsable 
o del encargado del tratamiento.

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos informará 
directamente a la gerencia del responsable 
o del encargado del tratamiento.

Or. de

Enmienda 2269
Hélène Flautre

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos informará 
directamente a la dirección del responsable 
o del encargado del tratamiento.

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos dispondrá 
en cada Estado miembro de garantías 
procesales que aseguren su 
independencia y sancionen las acciones 
encaminadas a obstaculizar la plena 
realización de sus labores. El delegado de 
protección de datos informará 
directamente a la dirección del responsable 
o del encargado del tratamiento.



AM\929512ES.doc 91/136 PE506.168v02-00

ES

Or. fr

Enmienda 2270
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones. El 
delegado de protección de datos 
informará directamente a la dirección del 
responsable o del encargado del 
tratamiento.

2. El responsable o el encargado del 
tratamiento velarán por que el delegado de 
protección de datos desempeñe sus 
funciones y tareas con independencia y no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al ejercicio de sus funciones.

Or. en

Justificación

Demasiado preceptiva.

Enmienda 2271
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas y facilitarán el personal, los locales, 
los equipamientos y cualesquiera otros 
recursos necesarios para el desempeño de 
las funciones y tareas contempladas en el 
artículo 37.

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas y facilitarán el personal, los locales, 
los equipamientos, la formación continua
y cualesquiera otros recursos necesarios 
para el desempeño de las funciones y tareas 
contempladas en el artículo 37.
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Or. en

Enmienda 2272
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas y facilitarán el personal, los locales, 
los equipamientos y cualesquiera otros 
recursos necesarios para el desempeño de 
las funciones y tareas contempladas en el 
artículo 37.

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado o a la 
organización de protección de datos en el 
desempeño de sus tareas y facilitarán el 
personal, los locales, los equipamientos y 
cualesquiera otros recursos necesarios para 
el desempeño de las funciones y tareas 
contempladas en el artículo 37.

Or. en

Enmienda 2273
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas y facilitarán el personal, los locales, 
los equipamientos y cualesquiera otros 
recursos necesarios para el desempeño de 
las funciones y tareas contempladas en el 
artículo 37.

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado o a la 
organización de protección de datos en el 
desempeño de sus tareas y facilitarán el 
personal, los locales, los equipamientos y 
cualesquiera otros recursos necesarios para 
el desempeño de las funciones y tareas 
contempladas en el artículo 37.

Or. en

Enmienda 2274
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas y facilitarán el personal, los locales, 
los equipamientos y cualesquiera otros 
recursos necesarios para el desempeño de 
las funciones y tareas contempladas en el 
artículo 37.

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas y, cuando ello sea necesario,
facilitarán el personal, los locales, los 
equipamientos y cualesquiera otros 
recursos precisos para el desempeño de las 
funciones y tareas contempladas en el 
artículo 37.

Or. es

Enmienda 2275
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas y facilitarán el personal, los locales, 
los equipamientos y cualesquiera otros 
recursos necesarios para el desempeño de 
las funciones y tareas contempladas en el 
artículo 37.

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas facilitando los medios necesarios
para el desempeño de las funciones y tareas 
contempladas en el artículo 37.

Or. en

Enmienda 2276
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas y facilitarán el personal, los locales, 
los equipamientos y cualesquiera otros 
recursos necesarios para el desempeño de 
las funciones y tareas contempladas en el 
artículo 37.

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas y facilitarán el personal, los locales, 
los equipamientos, la formación 
profesional continua y cualesquiera otros 
recursos necesarios para el desempeño de 
las funciones y tareas contempladas en el 
artículo 37.

Or. en

Enmienda 2277
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas y facilitarán el personal, los locales, 
los equipamientos y cualesquiera otros 
recursos necesarios para el desempeño de 
las funciones y tareas contempladas en el 
artículo 37.

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas y facilitarán el personal, los locales, 
los equipamientos, la formación y el 
perfeccionamiento y cualesquiera otros 
recursos necesarios para el desempeño de 
las funciones y tareas contempladas en el 
artículo 37.

Or. de

Enmienda 2278
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 3. El responsable o el encargado del 
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tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas y facilitarán el personal, los locales, 
los equipamientos y cualesquiera otros 
recursos necesarios para el desempeño de 
las funciones y tareas contempladas en el 
artículo 37.

tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas y le facilitarán todos los medios, 
incluidos el personal, los locales, los 
equipamientos, el acceso a la información
y cualesquiera otros recursos necesarios 
para el desempeño de las funciones y tareas 
contempladas en el artículo 37 y para 
mantener sus conocimientos 
profesionales.

El derecho a la formación continua del 
delegado de protección de datos está 
garantizado, de conformidad con las 
disposiciones legislativas y contractuales 
en la materia del Estado miembro en el 
que ejerce sus funciones.

Or. fr

Enmienda 2279
Hélène Flautre

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas y facilitarán el personal, los locales, 
los equipamientos y cualesquiera otros 
recursos necesarios para el desempeño de 
las funciones y tareas contempladas en el 
artículo 37.

3. El responsable o el encargado del 
tratamiento respaldarán al delegado de 
protección de datos en el desempeño de sus 
tareas y le facilitarán todos los medios, 
incluidos el personal, los locales, los 
equipamientos, el acceso a la información
y cualesquiera otros recursos necesarios 
para el desempeño de las funciones y tareas 
contempladas en el artículo 37 y para 
mantener sus conocimientos 
profesionales.

Or. fr

Enmienda 2280
Csaba Sógor
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3 bis. El delegado de protección de datos 
estará vinculado por el deber de secreto 
con respecto a la identidad de los 
interesados y a las circunstancias que 
permitan la identificación de los 
interesados, a menos que los propios 
interesados le liberen de dicho deber. 
Cuando los delegados de protección de 
datos, durante el desarrollo de sus 
actividades, tengan constancia de los 
datos sobre los cuales el director del 
responsable del tratamiento, o una 
persona contratada por este, tiene el 
derecho a negarse a prestar declaración, 
este derecho también será aplicable a los 
delegados de protección de datos y a sus 
subordinados.

Or. hu

Enmienda 2281
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El responsable o el encargado del 
tratamiento nombrarán a un delegado o 
una organización de protección de datos 
por un periodo inicial de al menos dos 
años en el caso de una organización de 
protección de datos y por un periodo 
inicial de al menos cuatro años en el caso 
de un delegado de protección de datos, 
siempre y cuando no sea un proveedor de 
servicios externos. En el menor de los 
casos, se aplicará el periodo de las 
organizaciones de protección de datos. 
Los delegados o las organizaciones de 
protección de datos podrán ser nombrados 
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para nuevos mandatos. Durante su 
mandato, el delegado de protección de 
datos solo podrá ser destituido si deja de 
cumplir las condiciones requeridas para 
el ejercicio de sus funciones.
Estas disposiciones no son aplicables en 
el caso de compromiso voluntario de un 
delegado o una organización de 
protección de datos tal como se establece 
en el artículo 38 bis del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Extraído del artículo 35. Cuando sea aplicable el artículo 38 bis, el responsable o el 
encargado del tratamiento podrán, debido a la naturaleza voluntaria de la implicación del 
delegado o la organización de protección de datos, aplicar periodos más flexibles.

Enmienda 2282
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los delegados de protección de 
datos estarán vinculados por el deber de 
secreto profesional con respecto a la 
identidad de los interesados y a las 
circunstancias que permitan la 
identificación de los interesados, a menos 
que los propios interesados les liberen de 
dicho deber.

Or. en

Enmienda 2283
Nathalie Griesbeck

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3 bis (nuevo)



PE506.168v02-00 98/136 AM\929512ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El responsable o el encargado del 
tratamiento garantizarán al delegado de 
protección de datos el derecho a una 
formación adaptada a sus labores.

Or. fr

Enmienda 2284
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. El delegado o la organización de 
protección de datos podrán ser empleados 
por el responsable o el encargado del 
tratamiento o desempeñar sus tareas 
sobre la base de un contrato de servicios.
El nombramiento como delegado u 
organización de protección de datos no 
requiere necesariamente una ocupación a 
tiempo completo de la organización o el 
empleado correspondiente.

Or. en

Justificación

Extraído del artículo 35.

Enmienda 2285
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 37

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 suprimido
Tareas del delegado de protección de 
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datos
1. El responsable o el encargado del 
tratamiento encomendarán al delegado de 
protección de datos, como mínimo, las 
siguientes tareas:
a) informar y asesorar al responsable o al 
encargado del tratamiento de las 
obligaciones que les incumben en virtud 
del presente Reglamento y documentar 
esta actividad y las respuestas recibidas;
b) supervisar la implementación y 
aplicación de las políticas del responsable 
o del encargado del tratamiento en 
materia de protección de datos personales, 
incluida la asignación de 
responsabilidades, la formación del 
personal que participa en las operaciones 
de tratamiento, y las auditorías 
correspondientes;
c) supervisar la implementación y 
aplicación del presente Reglamento, en 
particular por lo que hace a los requisitos 
relativos a la protección de datos desde el 
diseño, la protección de datos por defecto 
y la seguridad de los datos, así como a la 
información de los interesados y las 
solicitudes presentadas en el ejercicio de 
sus derechos en virtud del presente 
Reglamento;
d) velar por la conservación de la 
documentación contemplada en el 
artículo 28;
e) supervisar la documentación, 
notificación y comunicación de las 
violaciones de datos personales de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 31 y 32;
f) supervisar la realización de la 
evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos por parte del 
responsable o del encargado del 
tratamiento y la presentación de 
solicitudes de autorización o consulta 
previas, si fueran necesarias de 
conformidad con lo dispuesto en los 
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artículos 33 y 34;
g) supervisar la respuesta a las solicitudes 
de la autoridad de control y, en el marco 
de las competencias del delegado de 
protección de datos, cooperar con la 
autoridad de control a solicitud de esta o a 
iniciativa propia;
h) actuar como punto de contacto para la 
autoridad de control sobre las cuestiones 
relacionadas con el tratamiento y 
consultar con la autoridad de control, si 
procede, a iniciativa propia.
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las tareas, la certificación, el 
estatuto, las competencias y los recursos 
del delegado de protección de datos 
contemplados en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Demasiado preceptiva.

Enmienda 2286
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento encomendarán al delegado de 
protección de datos, como mínimo, las 
siguientes tareas:

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento garantizarán que el delegado 
de protección de datos disponga de una 
descripción clara del trabajo y de un 
código de conducta que establezca 
explícitamente sus obligaciones en 
materia de protección de datos, las cuales 
deberán desempeñarse, especialmente la 
ejecución y la aplicación del presente 
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Reglamento y su función como enlace con 
la autoridad de control.

a) informar y asesorar al responsable o al 
encargado del tratamiento de las 
obligaciones que les incumben en virtud 
del presente Reglamento y documentar 
esta actividad y las respuestas recibidas;
b) supervisar la implementación y 
aplicación de las políticas del responsable 
o del encargado del tratamiento en 
materia de protección de datos personales, 
incluida la asignación de 
responsabilidades, la formación del 
personal que participa en las operaciones 
de tratamiento, y las auditorías 
correspondientes;
c) supervisar la implementación y 
aplicación del presente Reglamento, en 
particular por lo que hace a los requisitos 
relativos a la protección de datos desde el 
diseño, la protección de datos por defecto 
y la seguridad de los datos, así como a la 
información de los interesados y las 
solicitudes presentadas en el ejercicio de 
sus derechos en virtud del presente 
Reglamento;
d) velar por la conservación de la 
documentación contemplada en el 
artículo 28;
e) supervisar la documentación, 
notificación y comunicación de las 
violaciones de datos personales de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 31 y 32;
f) supervisar la realización de la 
evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos por parte del 
responsable o del encargado del 
tratamiento y la presentación de 
solicitudes de autorización o consulta 
previas, si fueran necesarias de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 33 y 34;
g) supervisar la respuesta a las solicitudes 
de la autoridad de control y, en el marco 
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de las competencias del delegado de 
protección de datos, cooperar con la 
autoridad de control a solicitud de esta o a 
iniciativa propia;
h) actuar como punto de contacto para la 
autoridad de control sobre las cuestiones 
relacionadas con el tratamiento y 
consultar con la autoridad de control, si 
procede, a iniciativa propia.

Or. en

Enmienda 2287
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Tareas del delegado de protección de datos Tareas del delegado o de la organización 
de protección de datos

Or. en

Enmienda 2288
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento encomendarán al delegado de 
protección de datos, como mínimo, las 
siguientes tareas:

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento encomendarán al delegado o a 
la organización de protección de datos, 
como mínimo, las siguientes tareas:

Or. en

Enmienda 2289
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento encomendarán al delegado de 
protección de datos, como mínimo, las 
siguientes tareas:

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento encomendarán al delegado o a 
la organización de protección de datos, 
como mínimo, las siguientes tareas:

Or. en

Enmienda 2290
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento encomendarán al delegado de 
protección de datos, como mínimo, las 
siguientes tareas:

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento encomendarán al delegado o 
delegados de protección de datos, como 
mínimo, las siguientes tareas:

Or. en

Enmienda 2291
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento encomendarán al delegado de 
protección de datos, como mínimo, las 
siguientes tareas:

1. El responsable o el encargado del 
tratamiento determinarán las tareas que 
deberán desempeñar el delegado o la 
organización de protección de datos con el 
fin de garantizar el cumplimiento del 
presente Reglamento:

Or. en
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Enmienda 2292
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) informar y asesorar al responsable o al 
encargado del tratamiento de las 
obligaciones que les incumben en virtud 
del presente Reglamento y documentar 
esta actividad y las respuestas recibidas;

a) informar y asesorar al responsable o al 
encargado del tratamiento de las 
obligaciones que les incumben en virtud 
del presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 2293
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) informar y asesorar al responsable o al 
encargado del tratamiento de las 
obligaciones que les incumben en virtud 
del presente Reglamento y documentar esta 
actividad y las respuestas recibidas;

a) sensibilizar, informar y asesorar al 
responsable o al encargado del tratamiento 
de las obligaciones que les incumben en 
virtud del presente Reglamento y 
documentar esta actividad y las respuestas 
recibidas;

Or. en

Enmienda 2294
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) informar y asesorar al responsable o al a) informar y asesorar al responsable o al 
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encargado del tratamiento de las 
obligaciones que les incumben en virtud 
del presente Reglamento y documentar 
esta actividad y las respuestas recibidas;

encargado del tratamiento de las 
obligaciones que les incumben en virtud 
del presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 2295
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) informar y asesorar al responsable o al 
encargado del tratamiento de las 
obligaciones que les incumben en virtud 
del presente Reglamento y documentar 
esta actividad y las respuestas recibidas;

a) informar y asesorar al responsable o al 
encargado del tratamiento de las 
obligaciones que les incumben en virtud 
del presente Reglamento;

Or. es

Enmienda 2296
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) supervisar la implementación y 
aplicación de las políticas del responsable 
o del encargado del tratamiento en materia 
de protección de datos personales, incluida 
la asignación de responsabilidades, la 
formación del personal que participa en 
las operaciones de tratamiento, y las 
auditorías correspondientes;

b) supervisar la implementación y 
aplicación de las políticas del responsable 
o del encargado del tratamiento en materia 
de protección de datos personales, tal como 
se establece en el artículo 22;

Or. en



PE506.168v02-00 106/136 AM\929512ES.doc

ES

Enmienda 2297
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) supervisar la implementación y 
aplicación de las políticas del responsable 
o del encargado del tratamiento en 
materia de protección de datos personales, 
incluida la asignación de 
responsabilidades, la formación del 
personal que participa en las operaciones 
de tratamiento, y las auditorías 
correspondientes;

b) desarrollar, apoyar y controlar la 
aplicación de las medidas a que se refiere 
el artículo 22;

Or. en

Enmienda 2298
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) informar y consultar a los 
representantes de los trabajadores en 
relación con los datos personales de los 
trabajadores;

Or. en

Enmienda 2299
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) supervisar la implementación y c) supervisar el incumplimiento del
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aplicación del presente Reglamento, en 
particular por lo que hace a los requisitos 
relativos a la protección de datos desde el 
diseño, la protección de datos por defecto 
y la seguridad de los datos, así como a la 
información de los interesados y las 
solicitudes presentadas en el ejercicio de 
sus derechos en virtud del presente
Reglamento;

Reglamento;

Or. en

Enmienda 2300
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) supervisar la implementación y 
aplicación del presente Reglamento, en 
particular por lo que hace a los requisitos 
relativos a la protección de datos desde el 
diseño, la protección de datos por defecto 
y la seguridad de los datos, así como a la 
información de los interesados y las 
solicitudes presentadas en el ejercicio de 
sus derechos en virtud del presente
Reglamento;

c) supervisar el cumplimiento del
Reglamento;

Or. en

Enmienda 2301
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) supervisar la implementación y 
aplicación del presente Reglamento, en 
particular por lo que hace a los requisitos 

c) supervisar el cumplimiento del presente 
Reglamento;
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relativos a la protección de datos desde el 
diseño, la protección de datos por defecto 
y la seguridad de los datos, así como a la 
información de los interesados y las 
solicitudes presentadas en el ejercicio de 
sus derechos en virtud del presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 2302
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) supervisar la implementación y 
aplicación del presente Reglamento, en 
particular por lo que hace a los requisitos 
relativos a la protección de datos desde el 
diseño, la protección de datos por defecto 
y la seguridad de los datos, así como a la 
información de los interesados y las 
solicitudes presentadas en el ejercicio de 
sus derechos en virtud del presente 
Reglamento;

c) supervisar el cumplimiento del presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 2303
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) velar por la conservación de la 
documentación contemplada en el 
artículo 28;

suprimida

Or. en
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Enmienda 2304
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) velar por la conservación de la 
documentación contemplada en el 
artículo 28;

suprimida

Or. en

Enmienda 2305
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) velar por la conservación de la 
documentación contemplada en el 
artículo 28;

suprimida

Or. es

Enmienda 2306
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) supervisar la documentación, 
notificación y comunicación de las 
violaciones de datos personales de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 31 y 32;

suprimida
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Or. en

Enmienda 2307
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) supervisar la documentación, 
notificación y comunicación de las 
violaciones de datos personales de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 31 y 32;

suprimida

Or. en

Enmienda 2308
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) supervisar la documentación, 
notificación y comunicación de las 
violaciones de datos personales con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 31 y 32;

e) desarrollar procesos para supervisar, 
documentar, notificar y comunicar las 
violaciones de datos personales con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 31 y 32;

Or. en

Enmienda 2309
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) supervisar la realización de la suprimida
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evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos por parte del 
responsable o del encargado del 
tratamiento y la presentación de 
solicitudes de autorización o consulta 
previas, si fueran necesarias de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 33 y 34;

Or. en

Enmienda 2310
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) supervisar la realización de la 
evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos por parte del 
responsable o del encargado del 
tratamiento y la presentación de 
solicitudes de autorización o consulta 
previas, si fueran necesarias de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 33 y 34;

suprimida

Or. en

Enmienda 2311
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) supervisar la realización de la 
evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos por parte del 
responsable o del encargado del 
tratamiento y la presentación de 

suprimida
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solicitudes de autorización o consulta 
previas, si fueran necesarias de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 33 y 34;

Or. es

Enmienda 2312
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) supervisar la realización de la evaluación 
de impacto relativa a la protección de datos 
por parte del responsable o del encargado 
del tratamiento y la presentación de 
solicitudes de autorización o consulta 
previas, si fueran necesarias de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 33 y 34;

f) supervisar la realización de la evaluación 
de impacto relativa a la protección de datos 
por parte del responsable o del encargado 
del tratamiento y la presentación de 
solicitudes de consulta previa, si fueran 
necesarias de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 33 y 34;

Or. en

Justificación

Consecuencia de la enmienda del artículo 34.

Enmienda 2313
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) supervisar la realización de la 
evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos por parte del 
responsable o del encargado del 
tratamiento y la presentación de solicitudes 
de autorización o consulta previas, si 

f) desarrollar procesos que supervisen la 
realización de la evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos por parte 
del responsable o del encargado del 
tratamiento y la presentación de solicitudes 
de autorización o consulta previas, si 
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fueran necesarias de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 33 y 34;

fueran necesarias de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 33 y 34;

Or. en

Enmienda 2314
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) supervisar la realización de la evaluación 
de impacto relativa a la protección de datos 
por parte del responsable o del encargado 
del tratamiento y la presentación de 
solicitudes de autorización o consulta 
previas, si fueran necesarias de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 33 y 34;

f) supervisar la realización de la evaluación 
de impacto relativa a la protección de datos 
por parte del responsable o del encargado 
del tratamiento y la presentación de 
solicitudes de consulta previa, si fueran 
necesarias de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 33 y 34;

Or. en

Enmienda 2315
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) supervisar la respuesta a las solicitudes 
de la autoridad de control y, en el marco 
de las competencias del delegado de 
protección de datos, cooperar con la 
autoridad de control a solicitud de esta o a 
iniciativa propia;

suprimida

Or. en
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Enmienda 2316
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) supervisar la respuesta a las solicitudes 
de la autoridad de control y, en el marco 
de las competencias del delegado de 
protección de datos, cooperar con la 
autoridad de control a solicitud de esta o a 
iniciativa propia;

suprimida

Or. en

Enmienda 2317
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) supervisar la respuesta a las solicitudes 
de la autoridad de control y, en el marco de 
las competencias del delegado de 
protección de datos, cooperar con la 
autoridad de control a solicitud de esta o a 
iniciativa propia;

g) supervisar la respuesta a las solicitudes 
de la autoridad de control y, en el marco de 
las competencias del delegado o de la 
organización de protección de datos, 
cooperar con la autoridad de control a 
solicitud de esta o a iniciativa propia del 
delegado o la organización de protección 
de datos;

Or. en

Enmienda 2318
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) actuar como punto de contacto para la 
autoridad de control sobre las cuestiones 
relacionadas con el tratamiento y 
consultar con la autoridad de control, si 
procede, a iniciativa propia.

suprimida

Or. en

Enmienda 2319
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) actuar como punto de contacto para la 
autoridad de control sobre las cuestiones 
relacionadas con el tratamiento y 
consultar con la autoridad de control, si 
procede, a iniciativa propia.

suprimida

Or. en

Enmienda 2320
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) informar a los representantes de los 
trabajadores sobre el tratamiento de datos 
de los trabajadores.

Or. en
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Enmienda 2321
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) la información y consulta de la 
representación de los trabajadores en la 
empresa con relación a los datos de los 
trabajadores;

Or. de

Enmienda 2322
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las tareas, la certificación, el 
estatuto, las competencias y los recursos 
del delegado de protección de datos 
contemplados en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 2323
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 

suprimido
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aplicables a las tareas, la certificación, el 
estatuto, las competencias y los recursos 
del delegado de protección de datos 
contemplados en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 2324
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las tareas, la certificación, el 
estatuto, las competencias y los recursos 
del delegado de protección de datos 
contemplados en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 2325
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las tareas, la certificación, el 
estatuto, las competencias y los recursos 
del delegado de protección de datos 
contemplados en el apartado 1.

suprimido

Or. en
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Enmienda 2326
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las tareas, la certificación, el 
estatuto, las competencias y los recursos 
del delegado de protección de datos 
contemplados en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 2327
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las tareas, la certificación, el 
estatuto, las competencias y los recursos 
del delegado de protección de datos 
contemplados en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 2328
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las tareas, la certificación, el
estatuto, las competencias y los recursos
del delegado de protección de datos 
contemplados en el apartado 1.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a la certificación, y al estatuto 
del delegado.

Or. es

Enmienda 2329
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO 

DE LA EMPRESA
El responsable y el encargado del 
tratamiento nombrarán a un miembro del 
Consejo de la empresa que será el 
responsable final de cumplir con las 
disposiciones del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 2330
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Capítulo IV – sección 5 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

 CÓDIGOS DE CONDUCTA Y 
CERTIFICACIÓN

AUTORREGULACIÓN, NORMAS 
CORPORATIVAS VINCULANTES, 
CÓDIGOS DE CONDUCTA Y 
CERTIFICACIÓN

Or. en

Enmienda 2331
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros, las autoridades 
de control y la Comisión promoverán la 
elaboración de códigos de conducta 
destinados a contribuir a la correcta 
aplicación del presente Reglamento, 
teniendo en cuenta las características 
específicas de los distintos sectores de 
tratamiento de datos, especialmente en lo 
que respecta a:

suprimido

a) el tratamiento equitativo y transparente 
de los datos;
b) la recogida de datos;
c) la información del público y de los 
interesados;
d) las solicitudes formuladas por los 
interesados en el ejercicio de sus 
derechos;
e) la información y la protección de los 
niños;
f) la transferencia de datos a terceros 
países u organizaciones internacionales;
g) los mecanismos para supervisar y 
garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones del código por parte de los 
responsables del tratamiento que se hayan 
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adherido a él;
h) los procedimientos extrajudiciales y 
otros procedimientos de resolución de 
litigios que permitan resolver las 
controversias entre los responsables del 
tratamiento y los interesados relativas al 
tratamiento de datos personales, sin 
perjuicio de los derechos de los 
interesados de conformidad con los 
artículos 73 y 75.
2. Las asociaciones y otros organismos 
que representen a categorías de
responsables o encargados del 
tratamiento en un Estado miembro que 
tengan la intención de elaborar códigos 
de conducta o de modificar o ampliar 
códigos de conducta existentes podrán 
someterlos al dictamen de la autoridad de 
control en dicho Estado miembro. La 
autoridad de control podrá emitir un 
dictamen sobre la conformidad con el 
presente Reglamento del proyecto de 
código de conducta o de su modificación. 
La autoridad de control recabará el 
parecer de los interesados o de sus 
representantes sobre estos proyectos.
3. Las asociaciones y otros organismos 
que representen a categorías de 
responsables del tratamiento en varios 
Estados miembros podrán presentar a la 
Comisión proyectos de códigos de 
conducta, así como modificaciones o 
ampliaciones de códigos de conducta 
existentes.
4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para decidir que los códigos de 
conducta y las modificaciones o 
ampliaciones de códigos de conducta 
existentes que les sean sometidos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 
tienen validez general dentro de la Unión. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.
5. La Comisión asegurará una publicidad 
adecuada de los códigos cuya validez 
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general haya sido decidida de 
conformidad con el apartado 4.

Or. en

Enmienda 2332
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros, las autoridades 
de control y la Comisión promoverán la 
elaboración de códigos de conducta 
destinados a contribuir a la correcta 
aplicación del presente Reglamento, 
teniendo en cuenta las características 
específicas de los distintos sectores de 
tratamiento de datos, especialmente en lo 
que respecta a:

1. Los Estados miembros, las autoridades 
de control y la Comisión promoverán la 
elaboración participativa de códigos de 
conducta destinados a contribuir a la 
correcta aplicación del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta las 
características específicas de los distintos 
sectores de tratamiento de datos, 
especialmente en lo que respecta a:

Or. es

Enmienda 2333
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros, las autoridades 
de control y la Comisión promoverán la 
elaboración de códigos de conducta 
destinados a contribuir a la correcta 
aplicación del presente Reglamento, 
teniendo en cuenta las características 
específicas de los distintos sectores de 
tratamiento de datos, especialmente en lo 
que respecta a:

1. Los Estados miembros, las autoridades 
de control y la Comisión promoverán la 
elaboración de códigos de conducta o la 
adopción de un código de conducta 
elaborado por una autoridad de control 
destinados a contribuir a la correcta 
aplicación del presente Reglamento, 
teniendo en cuenta las características 
específicas de los distintos sectores de 
tratamiento de datos, especialmente en lo 
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que respecta a:

Or. en

Enmienda 2334
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las asociaciones y otros organismos que 
representen a categorías de responsables o 
encargados del tratamiento en un Estado 
miembro que tengan la intención de 
elaborar códigos de conducta o de 
modificar o ampliar códigos de conducta 
existentes podrán someterlos al dictamen 
de la autoridad de control en dicho Estado 
miembro. La autoridad de control podrá
emitir un dictamen sobre la conformidad 
con el presente Reglamento del proyecto 
de código de conducta o de su 
modificación. La autoridad de control 
recabará el parecer de los interesados o de 
sus representantes sobre estos proyectos.

2. Las asociaciones y otros organismos que 
representen a categorías de responsables o 
encargados del tratamiento en un Estado 
miembro que tengan la intención de 
elaborar códigos de conducta o de 
modificar o ampliar códigos de conducta 
existentes podrán someterlos al dictamen 
de la autoridad de control en dicho Estado 
miembro. La autoridad de control emitirá
sin demora injustificada un dictamen 
sobre la conformidad con el presente 
Reglamento del proyecto de código de 
conducta o de su modificación. La 
autoridad de control recabará el parecer de 
los interesados o de sus representantes 
sobre estos proyectos.

Or. en

Justificación

Enmienda necesaria para garantizar la seguridad jurídica y fomentar el uso de códigos de 
conducta.

Enmienda 2335
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las asociaciones y otros organismos que 
representen a categorías de responsables o 
encargados del tratamiento en un Estado 
miembro que tengan la intención de 
elaborar códigos de conducta o de 
modificar o ampliar códigos de conducta 
existentes podrán someterlos al dictamen 
de la autoridad de control en dicho Estado 
miembro. La autoridad de control podrá
emitir un dictamen sobre la conformidad 
con el presente Reglamento del proyecto 
de código de conducta o de su 
modificación. La autoridad de control 
recabará el parecer de los interesados o de 
sus representantes sobre estos proyectos.

2. Las asociaciones y otros organismos que 
representen a categorías de responsables o 
encargados del tratamiento en un Estado 
miembro que tengan la intención de 
elaborar códigos de conducta o de 
modificar o ampliar códigos de conducta 
existentes podrán someterlos al dictamen 
de la autoridad de control en dicho Estado 
miembro. La autoridad de control emitirá
sin demora injustificada un dictamen 
sobre la conformidad con el presente 
Reglamento del proyecto de código de 
conducta o de su modificación. La 
autoridad de control recabará el parecer de 
los interesados o de sus representantes 
sobre estos proyectos.

Or. en

Enmienda 2336
Sarah Ludford

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las asociaciones y otros organismos que 
representen a categorías de responsables o 
encargados del tratamiento en un Estado 
miembro que tengan la intención de 
elaborar códigos de conducta o de 
modificar o ampliar códigos de conducta 
existentes podrán someterlos al dictamen 
de la autoridad de control en dicho Estado 
miembro. La autoridad de control podrá 
emitir un dictamen sobre la conformidad 
con el presente Reglamento del proyecto 
de código de conducta o de su 
modificación. La autoridad de control 
recabará el parecer de los interesados o de 
sus representantes sobre estos proyectos.

2. Las asociaciones y otros organismos que 
representen a categorías de responsables o 
encargados del tratamiento en un Estado 
miembro que tengan la intención de 
elaborar códigos de conducta o de 
modificar o ampliar códigos de conducta 
existentes podrán someterlos al dictamen 
de la autoridad de control en dicho Estado 
miembro. La autoridad de control podrá 
emitir un dictamen sobre la conformidad 
con el presente Reglamento del
tratamiento en el marco del código.
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Or. en

Justificación

El Reglamento regula el tratamiento y no el código.

Enmienda 2337
Alexander Alvaro

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las asociaciones y otros organismos que 
representen a categorías de responsables 
del tratamiento en varios Estados 
miembros podrán presentar a la Comisión 
proyectos de códigos de conducta, así 
como modificaciones o ampliaciones de 
códigos de conducta existentes.

3. Las asociaciones y otros organismos que 
representen a categorías de responsables o 
encargados del tratamiento en varios 
Estados miembros podrán presentar a la 
Comisión proyectos de códigos de 
conducta, así como modificaciones o 
ampliaciones de códigos de conducta 
existentes.

Or. en

Enmienda 2338
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las asociaciones y otros organismos que 
representen a categorías de responsables 
del tratamiento en varios Estados 
miembros podrán presentar a la Comisión
proyectos de códigos de conducta, así 
como modificaciones o ampliaciones de 
códigos de conducta existentes.

3. Las asociaciones y otros organismos que 
representen a categorías de responsables 
del tratamiento en varios Estados 
miembros podrán presentar al Consejo 
Europeo de Protección de Datos proyectos 
de códigos de conducta, así como 
modificaciones o ampliaciones de códigos 
de conducta existentes. 

Or. en
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Enmienda 2339
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las asociaciones y otros organismos que 
representen a categorías de responsables 
del tratamiento en varios Estados 
miembros podrán presentar a la Comisión
proyectos de códigos de conducta, así 
como modificaciones o ampliaciones de 
códigos de conducta existentes.

3. Las asociaciones y otros organismos que 
representen a categorías de responsables 
del tratamiento en varios Estados 
miembros podrán presentar al Consejo 
Europeo de Protección de Datos proyectos 
de códigos de conducta, así como 
modificaciones o ampliaciones de códigos 
de conducta existentes.

Or. en

Enmienda 2340
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para decidir que los códigos de 
conducta y las modificaciones o 
ampliaciones de códigos de conducta 
existentes que les sean sometidos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 
tienen validez general dentro de la Unión. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 2341
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para decidir que los códigos de 
conducta y las modificaciones o 
ampliaciones de códigos de conducta 
existentes que les sean sometidos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 
tienen validez general dentro de la Unión.
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. es

Enmienda 2342
Louis Michel

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para decidir que los códigos de 
conducta y las modificaciones o 
ampliaciones de códigos de conducta 
existentes que les sean sometidos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 
tienen validez general dentro de la Unión. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 2343
Alexander Alvaro
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Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para decidir que los códigos de 
conducta y las modificaciones o 
ampliaciones de códigos de conducta 
existentes que les sean sometidos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 
tienen validez general dentro de la Unión. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

4. La Comisión estará facultara para
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 86 a fin de decidir que los 
códigos de conducta y las modificaciones o 
ampliaciones de códigos de conducta 
existentes que les sean sometidos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 
tienen validez general dentro de la Unión.

Or. en

Justificación

La enmienda horizontal sustituye a todos los actos de ejecución con actos delegados con el 
fin de garantizar la plena implicación del Parlamento Europeo en el proceso de toma de 
decisiones.

Enmienda 2344
Dimitrios Droutsas

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para decidir que los códigos de 
conducta y las modificaciones o 
ampliaciones de códigos de conducta 
existentes que les sean sometidos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 
tienen validez general dentro de la Unión. 
Estos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

4. La Comisión estará facultada, previa 
solicitud del dictamen del Consejo 
Europeo de Protección de Datos, para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de
decidir que los códigos de conducta y las 
modificaciones o ampliaciones de códigos 
de conducta existentes que le sean 
sometidos con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 3 son conformes con el presente 
Reglamento y tienen validez general dentro 
de la Unión. Dicho acto delegado 
conferirá a los interesados derechos 
exigibles.
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Or. en

Enmienda 2345
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para decidir que los códigos de 
conducta y las modificaciones o 
ampliaciones de códigos de conducta 
existentes que les sean sometidos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 
tienen validez general dentro de la Unión. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.

4. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos podrá adoptar actos de ejecución 
para decidir que los códigos de conducta y 
las modificaciones o ampliaciones de 
códigos de conducta existentes que les sean 
sometidos con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 3 tienen validez general dentro de 
la Unión. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 87, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 2346
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión asegurará una publicidad 
adecuada de los códigos cuya validez 
general haya sido decidida de 
conformidad con el apartado 4.

suprimido

Or. es

Enmienda 2347
Timothy Kirkhope
en nombre del Grupo ECR
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Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión asegurará una publicidad 
adecuada de los códigos cuya validez 
general haya sido decidida de conformidad 
con el apartado 4.

5. El Consejo Europeo de Protección de 
Datos asegurará una publicidad adecuada 
de los códigos cuya validez general haya 
sido decidida de conformidad con el 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 2348
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 bis
Fomento de la autorregulación

1. Los Estados miembros, las autoridades 
de control nacionales y europeas y la 
Comisión fomentarán instrumentos de 
autorregulación como normas 
corporativas vinculantes, códigos de 
conducta y certificación o, en los casos en 
los que las empresas no pertenezcan al 
ámbito de la disposición del artículo 35, la 
designación voluntaria de un delegado u 
organización de protección de datos.
2. Las empresas individuales, las 
empresas multicorporativas, las 
industrias, las asociaciones profesionales 
y las otras asociaciones de cualquier tipo 
que representan a determinados grupos de 
responsables o encargados del 
tratamiento pueden presentar proyectos 
de instrumentos de autorregulación en el 
apartado 1. Si el instrumento de 
autorregulación solo es aplicable a un 
Estado miembro, puede pedirse a la 
autoridad de control nacional de dicho 
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Estado miembro que confirme el 
cumplimiento del presente Reglamento. Si 
el instrumento de autorregulación es 
aplicable a todos los Estados miembros de 
la UE, se puede pedir al Consejo Europeo 
de Protección de Datos que confirme el
cumplimento del presente Reglamento. La 
autoridad de control nacional o el 
Consejo Europeo de Protección de Datos 
examinarán la compatibilidad de los 
proyectos presentados con la legislación 
aplicable en el presente Reglamento de 
protección de datos. Si, en un periodo de 
tres meses, no se produce ninguna 
reacción, el instrumento de 
autorregulación se clasificará de 
conformidad con el presente Reglamento.
3. Si el instrumento de autorregulación 
ofrece un tratamiento adecuado en 
materia de protección de datos del 
presente Reglamento, no serán aplicables 
el artículo 14 (Información al interesado), 
el artículo 28 (Documentación), el 
artículo 33 (Evaluación de impacto 
relativa a la protección de datos) y el 
artículo 34 (Autorización y consulta 
previas).

Or. en

Enmienda 2349
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 ter
Normas empresariales vinculantes

1. La autoridad de control competente 
autorizará a través de un único acto de 
aprobación normas corporativas 
vinculantes para un grupo de empresas. 
Dichas normas permitirán varias 
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transferencias internacionales entre 
empresas dentro y fuera de Europa, 
siempre que estas:
a) sean jurídicamente vinculantes y se 
apliquen a todos los miembros del grupo 
de empresas del responsable o del 
encargado del tratamiento, incluidos sus 
empleados, que asegurarán su 
cumplimiento;
b) confieran expresamente a los 
interesados derechos exigibles;
c) cumplan los requisitos establecidos en 
el apartado 2.
2. Las normas corporativas vinculantes 
especificarán, como mínimo:
a) la estructura y los datos de contacto del 
grupo de empresas y de sus miembros;
b) las transferencias o serie de 
transferencias de datos, incluidas las 
categorías de datos personales, el tipo de 
tratamientos y sus fines, el tipo de 
interesados afectados y el nombre del 
tercer o los terceros países en cuestión;
c) su carácter jurídicamente vinculante, 
tanto a nivel interno como externo;
d) los principios generales en materia de 
protección de datos, en particular la 
limitación de la finalidad, la calidad de 
los datos, la base jurídica del tratamiento, 
el tratamiento de datos personales 
sensibles; las medidas encaminadas a 
garantizar la seguridad de los datos y los 
requisitos en materia de transferencias 
ulteriores a organizaciones que no estén 
vinculadas por esas políticas;
e) los derechos de los interesados y los 
medios para ejercerlos, en particular el 
derecho a no ser objeto de una medida 
basada en la elaboración de perfiles de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20, el derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control 
competente y ante los órganos 
jurisdiccionales competentes de los 
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Estados miembros de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75, y el derecho a 
obtener una reparación, y, cuando 
proceda, una indemnización por violación 
de las normas corporativas vinculantes;
f) la aceptación por parte del responsable 
o del encargado del tratamiento 
establecidos en el territorio de un Estado 
miembro de la responsabilidad por 
cualquier violación de las normas 
corporativas vinculantes por parte de 
cualquier miembro del grupo de empresas 
no establecido en la Unión; el responsable 
o el encargado del tratamiento solo 
podrán ser exonerados de esta 
responsabilidad, total o parcialmente, si 
prueban que el acto que originó el daño 
no es imputable a dicho miembro;
g) la forma en que se facilita a los 
interesados la información sobre las 
normas corporativas vinculantes, en 
particular en lo que respecta a las 
disposiciones contempladas en las letras 
d), e) y f), de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11;
h) las tareas del delegado de protección de 
datos designado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 35, en particular 
la supervisión, dentro del grupo de 
empresas, del cumplimiento de las normas 
corporativas vinculantes, así como la 
supervisión de la formación y de la 
tramitación de las reclamaciones;
i) los mecanismos establecidos dentro del 
grupo de empresas para garantizar que se 
verifica el cumplimiento de las normas 
corporativas vinculantes;
j) los mecanismos establecidos para 
comunicar y registrar las modificaciones 
introducidas en las políticas y para 
notificar esas modificaciones a la 
autoridad de control;
k) el mecanismo de cooperación con la 
autoridad de control para garantizar el 
cumplimiento por parte de todos los 
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miembros del grupo de empresas, en 
particular poniendo a disposición de la 
autoridad de control los resultados de las 
verificaciones de las medidas 
contempladas en la letra i).
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86, a fin de 
especificar los criterios y requisitos 
aplicables a las normas corporativas 
vinculantes a tenor de lo dispuesto en el 
presente artículo, en particular en lo que 
respecta a los criterios aplicables a su 
aprobación, la aplicación de las letras b), 
d), e) y f) del apartado 2 a las normas 
corporativas vinculantes a las que se 
hayan adherido los encargados del 
tratamiento, y otros requisitos necesarios 
para garantizar la protección de los datos 
personales de los interesados afectados.
4. La Comisión podrá especificar el 
formato y los procedimientos para el 
intercambio de información por vía 
electrónica entre los responsables del 
tratamiento, los encargados del 
tratamiento y las autoridades de control 
en relación con las normas corporativas 
vinculantes a tenor de lo dispuesto en el 
presente artículo. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 87, apartado 2.

Or. en

Enmienda 2350
Axel Voss

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 quater
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Códigos de conducta
1. Los Estados miembros, las autoridades 
de control y la Comisión promoverán la 
elaboración de códigos de conducta 
destinados a contribuir a la correcta 
aplicación del presente Reglamento, 
teniendo en cuenta las características 
específicas de los distintos sectores de 
tratamiento de datos, especialmente en lo 
que respecta a:
a) el tratamiento equitativo y transparente 
de los datos;
b) la recogida de datos;
c) la información del público y de los 
interesados;
d) las solicitudes formuladas por los 
interesados en el ejercicio de sus 
derechos;
e) la información y la protección de los 
niños;
f) la transferencia de datos a terceros 
países u organizaciones internacionales;
g) los mecanismos para supervisar y 
garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones del código por parte de los
responsables del tratamiento que se hayan 
adherido a él;
h) los procedimientos extrajudiciales y 
otros procedimientos de resolución de 
litigios que permitan resolver las 
controversias entre los responsables del 
tratamiento y los interesados relativas al
tratamiento de datos personales, sin 
perjuicio de los derechos de los 
interesados de conformidad con los 
artículos 73 y 75.
2. Las asociaciones y otros organismos 
que representen a categorías de 
responsables o encargados del 
tratamiento en un Estado miembro que 
tengan la intención de elaborar códigos 
de conducta o de modificar o ampliar 
códigos de conducta existentes podrán 
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someterlos al dictamen de la autoridad de 
control en dicho Estado miembro. La 
autoridad de control podrá emitir un 
dictamen sobre la conformidad con el 
presente Reglamento del proyecto de 
código de conducta o de su modificación. 
La autoridad de control recabará el 
parecer de los interesados o de sus 
representantes sobre estos proyectos.
3. Las asociaciones y otros organismos 
que representen a categorías de 
responsables del tratamiento en varios 
Estados miembros podrán presentar a la 
Comisión proyectos de códigos de 
conducta, así como modificaciones o 
ampliaciones de códigos de conducta 
existentes.
4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para decidir que los códigos de 
conducta y las modificaciones o 
ampliaciones de códigos de conducta 
existentes que les sean sometidos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 
tienen validez general dentro de la Unión. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 87, apartado 2.
5. La Comisión asegurará una publicidad 
adecuada de los códigos cuya validez 
general haya sido decidida de 
conformidad con el apartado 4.

Or. en


